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(Comienza la canalización) 
 

 
 
Djwhal Khul aquí. Tashi Delek, y Namaste a quienes usan ese término. Es lo mismo, 

diferentes idiomas. 

 

Bien. Y pues, ésta semana tenemos una Luna Llena en Piscis psíquico con mucha influencia 

de Neptuno, que es acuoso. También tenemos a Saturno yendo directamente, así que mis 

comentarios aquí son: invoca tanta Alegría como te sea posible, crea tanto karma bueno 

como te sea posible, libera cualquier karma malo que hayas acumulado y corrígelo lo más 

rápido posible. 

 

Saturno yendo directo hacia Capricornio el 18 de septiembre, es una energía muy poderosa. 

Realmente sucederá en las primeras horas de la mañana. Entonces querrás enfatizar que 
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Saturno es un buen amigo y un maestro amable y amoroso, y querrás trabajar con ese 51% 

de buen karma o mejor, y cosechar las recompensas allí. 

 

Ahora bien, la Luna Llena ocurre antes del viernes 13, por lo que las energías son 

interesantes. Diría que el viernes por la noche e incluso el sábado por la noche son muy 

vulnerables. No es un buen momento para salir de fiesta o ese tipo de actividades. Procura 

no conducir tarde de noche. Simplemente resguárdate y espera ahí a que las energías 

disminuyan. 

 

Muy bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti. 

 

Djwhal Khul 
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