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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Bien. Así pues, estamos en el punto final de un muy poderoso Mercurio retrógrado. Hemos 
pasado por una Luna Llena muy potente en Neptuno directo, y nos estamos preparando 
para que comience Janucá. Por lo que aquí probablemente nos tomamos un pequeño 
respiro. Yo diría; aprovéchalo. Entonces, hay un poco de calma hasta que Janucá comience 
el 3 de diciembre. 
 
Luego, mirando más hacia el futuro: Luna Nueva el 6 de diciembre con Mercurio directo, y 
luego tenemos algo como -pisando los talones- Quirón directo el 8 de diciembre. Por ello 
los problemas relacionados con la salud y la comunicación continúan aumentando. 
Problemas con los equipos electrónicos, no funcionando correctamente, o en los sistemas 
de comunicación, como antenas parabólicas, torres de telefonía celular, módems, líneas 
telefónicas, etc. O medidores que necesitan reparación de piezas en ellos o nuevas tarjeta-
maestra, y cosas por el estilo.  
Así que estoy viendo todo tipo de cosas, y hay algunos puntos que son un poquito más de 
lo que yo llamaría como más calientes que otros. Y por eso, por ejemplo, podría haber 
barrios donde varios refrigeradores ya no funcionen, ese tipo de cosas. Y también están 
ocurriendo sobrecargas de energía. Ten en cuenta que también podría haber sobrecargas 
o altibajos de energía, dentro de tu propio cuerpo, que harían que el cerebro tuviera 
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demasiada energía mientras que las piernas no tuvieran tanta y así te levantes y te caigas. 
O que el corazón esté recibiendo todo el poder pero los pulmones no lo están asimilando 
muy bien. Y cosas por el  estilo. 
 
Por lo tanto, habla con tu cuerpo. Dirige la energía. Pide que tu cuerpo equilibre cualquier 
altibajo de energía; y pon atención al cuerpo en términos de alimentarte, beber y dormir 
de una manera medicinal. Incluso cuídate de las compañías que tienes porque tú sabes 
que algunas personas o situaciones son tóxicas. Algunos alimentos y bebidas son tóxicos 
para tu cuerpo pero sientan bien en el de otra persona, etc. Así que afina realmente esa 
individualidad, y haz lo que te hace sentir bien y sentir estable. 
 
Muy bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti. 
 
 
Djwhal Khul 
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