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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek
Bien. Bueno, ahora mismo tenemos a Mercurio retrógrado y Quirón retrógrado, lo que está
afectando las comunicaciones, lo electrónico, los procesos de sanación, y muchas otras
cosas. Antes de terminar nuestra semana fiscal, tenemos además una Luna Llena con un
eclipse, y será el martes. Por lo que, esencialmente, este es un punto de inflexión. Puedes
elevarte por encima de los problemas de salud, comunicación,. y saltar a un nuevo nivel.
(Disculpen, [NdT: ruido en el audio] ese es el perro tomando bebida. Denme un momento.
Tal vez más que un momento. Perro grande. Una bebida grande. Y, por supuesto, el tazón
se rellenó con agua fresca esta mañana como de costumbre. Ahí vamos).

Así que Neptuno acuoso - podría ser el motivo de actitud del perro - también está causando
mucha actividad psíquica, nos guste o no. Hay una gran cantidad de parloteo en los planos
interiores. Por lo tanto, este es un momento específicamente para concentrar más atención
en lo que estás hablando y pensando, porque en lo que te enfocas es lo que obtendrás
Querrás también reflexionar sobre esto, porque es un momento muy tormentoso y querrás
lograr encontrarte a ti mismo en calma, en el ojo de la tormenta.
Muy bien, Queridos. Gracias y mi amor para ti.
Djwhal Khul
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