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(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Bueno, Venus es un planeta importante como para estarlo observando durante este
período de tiempo, y ésta semana se moverá hacia el signo de Escorpio. Escorpio tiene una
tremenda cantidad de poder sanador. También puede ser; muerte, nacimiento,
regeneración.
Y luego estamos [estaremos] en un año bisiesto, que es técnicamente un tiempo de
empoderamiento femenino. Entonces, Día Bisiesto en especial: Damas podrían declarase a
los hombres en ese día, por ejemplo. Así que tenemos un giro muy importante en el poder
femenino. [DK nos está proyectando, anticipadamente. Venus se moverá a Sagitario el 30
de diciembre y el Año Bisiesto es en 2016. Goza-disfruta el bisiesto ¡ahora!]
Mi sugerencia para ti es que realmente te sintonices en la expresión femenina dentro de
tu propia consciencia y le des pleno poder. Veo países donde quizá las mujeres son
devaluadas, siendo afectadas por ello en forma negativa; tal vez también hombres que
niegan su lado femenino o mujeres que niegan su lado femenino.
Así que va a ser interesante. Pero realmente todo el año va a ser acerca de poner
verdaderamente atención para empoderar lo femenino, y disfrutar la energía que viene
con ello.
Muy Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.

Djwhal Khul
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