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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Muy bien. ¡Una semana muy importante! Tenemos a Júpiter y a Venus yendo directo. Tenemos una
gran cantidad de energía muy positiva. Estamos realizando una Tele-conferencia completa (en inglés)
sobre "Fortuna, Suerte y Amor" para coincidir con esa energía, lo que puede ser útil para algunos de
ustedes.
Vibratoriamente hablando, estamos en lo que podríamos denominar una especie de explosión atómica,
en serio. Ese efecto acelerado en donde todo es como un vaivén muy vertiginoso, en el sentido
universal del mismo.
Veo todo ello creando definitivamente algunas interrupciones en el sistema estelar, tal vez
reverberaciones viniendo a la Tierra en términos de disturbio a la atmósfera. Ciertamente,
perturbaciones magnéticas.
Por lo tanto en el nivel físico, habrá algo de desafíos. Cuando lo vemos desde la perspectiva Espiritual,
es un buen momento en donde quizá incluso puede ser experimentada una epifanía. Así que
concéntrate en lo que es espiritual y en lo que te gustaría expandir hacia gran bienaventuranza.

También me gustaría decirte: trae cualquier situación emocional o física hacia esa expansión para que
sea resuelta desde el plano espiritual. En otras palabras, en lugar de que las cosas físicas se pongan
peor, querrás que mejoren porque las estás elevando al nivel espiritual.
Está bien amigos. Un gran momento para una epifanía. ¡Ve por ella!
Gracias, y mi amor para ti,
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