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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Bueno, ya pasamos el Día de la Independencia, pero estamos muy, muy absortos en
un Chirón retrógrado. Así que, es un signo de Fuego retrógrado de Aries. Vamos a tener
algunos conceptos interesantes sucediendo aquí. Simplemente echando un vistazo a la
semana. Bueno, Júpiter también va directo, ahora eso lo hace en Escorpio el 10 de julio.
Entonces, Quirón, el sanador, retrograda yendo lentamente, cuidadosamente,
meticulosamente con la influencia de Aries, y luego Júpiter directo en Escorpio, que tiene
bastante poder de sanación. Y es una rueda de la fortuna de ganar o perder. Por lo tanto,
elige "ganar fortuna".
"Yo gano una fortuna. Yo gano una fortuna".
Esa sería una manera de los trabajadores de la luz, de enfocarlo. Felizmente positivo,
basado en el amor y, por favor, sigue recordando que cuando estás completamente en la
presencia del Amor, no puede existir el miedo.
Muy Bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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