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(Comienza la canalización) 
 

 
 

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Bien. Bueno, hemos transitado a través de las tres Lunas Sagradas. Todavía hay bastantes 
secuelas. Voy a decir que, éste es un momento para prestar más atención al mantenimiento 
del cuerpo físico, quizás todo este año.  
Recuerda que estamos en un año de construcción, a través de destrucción, por lo que; 
eliminar lo viejo para dar paso a lo nuevo, es un tema recurrente durante todo el año, y es 
apropiado seguir avanzando de una manera equilibrada, pero también tan rápido como sea 
posible. No querrás entretenerte en cosas que requieren atención. 
 
Así que a medida que podamos… déjenme ver aquí, podemos… viendo el calendario. Bueno, 
hay algunas cosas notables, pero principalmente considero los ciclos Lunares de la semana. 
Voy a decir que comenzamos con Capricornio, es como "hazlo". Alrededor del sábado por la 
tarde, se moverá hacia Acuario, es más recreativo. Y luego, a primera hora de la mañana del 
martes 5 de junio hacia Piscis psíquico, y es algo como una influencia acuática más, pero aún 
bastante buena. Y el martes y miércoles de la próxima semana, son fuertemente aspectados. 
Por eso, debes evitar demasiada actividad, tómate pues las cosas con calma o ten un horario 
lo más flexible posible de modo que puedas tolerar los giros y virajes que se presenten. 
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Además, éste es un momento que considero bastante valioso para estimular el sistema 
inmunológico, de manera que el sistema inmunológico pueda seguir luchando contra otras 
cosas. Podría señalar un producto llamado DMG [Dimetilglicina]. Eso también es bueno para 
los perros y gatos, para estimular el sistema inmune, tanto como en humanos. Entonces, 
échale un vistazo a eso, como un suplemento. 
 
Bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti. 
 
 
Djwhal Khul 
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