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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Muy bien. Comenzaremos con una hermosa energía de agua. Estamos trabajando con los efectos
del eclipse total de Sol y también estamos trabajando con el viento solar. Estamos bajo la influencia,
además, del Sol dirigiéndose hacia Leo y algunas otras configuraciones con Capricornio, y otras
importantes cosas sucediendo en los Cielos, e igualmente también tenemos el impacto del meteorito
golpeando Júpiter.
Así que cuando vemos una-por-una todas esas cosas y referimos a Júpiter – siendo la rueda de la
fortuna – teniendo un cráter ahora mismo, es un concepto muy interesante. Ello significará diferentes
cosas para cada persona, dependiendo de tu relación con Júpiter en tu carta astrológica de manera
particular; según en cual casa esté, especialmente al nacer, y también en éste momento, y luego lo
que representa tal casa. Quizá podrías tomar un momento para estudiar tu carta astrológica.

Tenemos además esa energía, de calor y viento solar. Estamos preparándonos asimismo para un
Mercurio retrógrado y otras cosas más. Va a ser un período muy vigoroso, espiritualmente hablando.
Esto significa también que hay un montón de sueños, tal vez algunos no tan agradables, o a lo mejor
un estado de sueño muy ocupado durante toda la noche.
Así pues la recomendación que estoy dando, y la que ayudará a atenuar las cosas, es que te
envuelvas tú mismo en un capullo de agua, e imagines tu cuerpo entero, con el campo aúrico un
poquito extendido, teniendo una delgada membrana a su alrededor, y así tienes esta agradable,
encantadora, agua clara, simplemente moviéndose a tu alrededor, como si estuvieras en el vientre.
Entonces, fuera de la membrana o de ese envase, está también el flujo del Universo que es muy
líquido. No va a ser tan reactivo como el que está en el interior del capullo, el cual es más protector,
resguardándote si quieres de quemaduras solares; como cuando te refugias en una tina o bañera o
un lago cuando hay fuego rodeándote. Buscamos esa imagen de “inmersión en agua” y es un buen
remedio para lo que está sucediendo en los cielos en este período.
Por todo tu rededor tú querrás ver también el líquido o el flujo de la Creación, el flujo del Universo.
Sólo siente esa energía moviéndose. Tu mejor manera de tratar con la realidad en este momento es
yendo con el flujo. Se creativo, espontáneo, déjate llevar por el flujo.
Si tienes algo que no te gusta, no tienes que mantenerlo ni trabajar con ello. Puedes tirarlo y seguir
adelante. Así que no pienses que tienes que tratar con cada lección o desafío que se presente en tu
camino. Deshazte de ello y toma algo más que sí quieras.
Esa sería mi mejor información para esta semana que comienza. Te actualizaré una vez más como
siempre la próxima semana.
Gracias y mi amor para ti,
Djwhal Khul
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