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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Sólo unas cuantas notas de carácter general. Éste Día de Acción de Gracias cae en
Luna Nueva, lo cual es siempre muy potente. También suele suceder en Sagitario que
provoca expansión de cosas y es abrasador.
Y luego tenemos un eclipse sobre todo ello. Así que tenemos un eclipse solar. Por lo tanto
los patrones vibratorios del fin de semana son como para "quedarse cerca de casa". Si
estás viajando, hazlo con mucho cuidado, y especialmente estoy refiriéndome a viajar a
través de agua. No son tan seguros. Tal vez viajes cortos en automóvil, pero trata de
llevarlos al mínimo. Esa será la manera más agradable para aprovechar la energía.
Y después, con respecto a los habitantes originales de los EE.UU., Canadá y México, diré
nuevamente, simplemente respeta a los pueblos nativos, dando gracias a ellos y a sus
familias también.

Y además, internamente la oración del agua, la Oración de Agua del Dr. Emoto:
Lo siento.
Por favor, perdóname.
Gracias.
Te amo.
Y procura seguir colocando esas energías en los éteres. Díganselo a ustedes mismos.
Díganlo a los éteres. Díganlo a las moléculas de agua, en el aire, etc. Esa es también una
vibración muy buena para este período particular de tiempo.
Ahora bien, las cosas financieras se ven muy interesantes. Como te habrás dado cuenta, es
una montaña rusa. La Jerarquía Espiritual sigue viendo el colapso en algún momento y,
probablemente, una fuerte caída. Así que de nuevo, piensa en términos de cuál es la mejor
protección para mi dinero o mis recursos dondequiera que estés parado en esa imagen, o
tal vez no estés en esa posición en absoluto.
Continúa pensando en términos de qué es mi mejor estrategia durante este período de
tiempo, y estate preparado para hacer lo que resuene con ello.
Así pues diría, Luna Nueva; me gusta esa luna oscura tanto como la Luna Llena, por
diferentes razones. Porque cuando la Luna está oscura, esencialmente, puedes enterrar las
cosas viejas para bien. Así, por ejemplo, puedes escribir un patrón que ya estás listo para
liberarlo o un comportamiento que estás listo para abandonarlo, o lo que sea, y luego
enterrarlo en el suelo. Si vives en un rascacielos o algo parecido, entiérralo en una maceta
o en un poco de tierra, o quémalo ceremonialmente de una manera muy segura para
evitar causar algún daño a ti o al edificio. Algo así.
Sencillamente céntrate en lo que quieres dejar ir. Tan pronto te sientas liberado, enfócate
en lo que te gustaría traer a cambio de ello. Ahora bien, podría ser paz de la mente, un
ambiente más pacífico, en otras palabras, vas a dejar un montón de cosas estresantes y
vas a intercambiarlo con un tiempo de meditación o relajación; tiempo para leer libros,
tiempo para dormir en la mañana. O quizá vas a intercambiar algo que es un drama en tu
vida y vas a reemplazarlo con serenidad, o algo por el estilo.
Por lo que el reto es, concentrarse conscientemente en algo, especialmente ésta Luna
Nueva; lo que deseas liberar y por lo cual te gustaría reemplazarlo.
Muy bien. En gratitud YO SOY, y como siempre, te doy gracias y envío mi amor hacia ti,
Djwhal Khul
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