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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Tú sabes que el Poder Femenino, del que hablé la semana pasada, está apareciendo
de maneras sorprendentes, y hablé de que este año está lleno de sorpresas y cambios. Sin
duda hay una corriente muy rápida moviendo las cosas para que las sorpresas y los
cambios continúen, el uso del Poder Femenino continuará.
Y luego tenemos la Luna Nueva viniendo aquí con el Año Nuevo Chino y el gallo de fuego,
que es otro elemento que realmente añadirá como un fuego salvaje con vientos fuertes,
literalmente. Después tendremos a Marte representando la Energía Masculina entrando
en Aries, seguido por Venus moviéndose hacia Aries. Todo esto sucede dentro de una, a
una semana y media, o sea dentro de un período de diez días, y luego Júpiter retrógrado.
Considera el posicionamiento de Saturno en la actualidad, luego el gallo de fuego, y luego
Marte y Venus en Aries - un signo de fuego, y después tenemos Júpiter yendo retrogrado.

Por eso, aferrarte a las riendas y dirige tu carro hacia donde quieres ir. Mientras estés
usando tu intención consciente y no caigas en el miedo creo que no sólo estarás bien, sino
tal vez excelente.
Bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti
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