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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek
Bien. Esta semana tenemos a Plutón yendo directo en su larga estadía en Capricornio.
Tenemos cerca de 5 años más, de eso. Estamos en los últimos 5 años de crisis, en términos
de traer justicia y más cosas. Por eso considero que con la Luna Nueva también
acercándose, éste sería un buen momento para trabajar en remover velos de ilusión.
En los planos internos, estaremos trabajando con eso; y puedes simplemente llevarlo a cabo
en un estado meditativo, o hacer la petición de participar mientras estás en el estado de
sueño, o puedes también hacerlo conscientemente. Básicamente se verá como cortinas
transparentes muy delgadas que ondulan un poquito y, literalmente las levantamos,
nosotros, y las enviamos a la luz. Por lo tanto, toda la ayuda que podamos conseguir para

eliminar los velos de ilusión, es bienvenida. Ciertamente habrías de hacer algunas mejoras
en tu propia vida personal pero también lo estamos mirando a una escala global.
Muy bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
Djwhal Khul
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