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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek:
Muy bien. Esta semana quiero hablar de la poderosa Luna Llena en el signo de Leo. El Sol
está en Acuario, la Luna está Llena en el signo opuesto del zodíaco o sea Leo en este caso.
Estoy viéndolo como una Luna muy favorable para la mayoría de la gente; un buen período
para reflexionar sobre una redirección en la vida, o si ya te estás moviendo en una cierta
manera, puedes ganar más impulso ahora.
También, creo que puede ser un momento en el cual puedes empezar algo nuevo y tener
el tiempo suficiente para dar seguimiento a ello. Bueno... lo digo por supuesto si tu
bandeja no está ya demasiado llena.
Este período de tiempo es realmente como para llamar a la simplificación. Por lo que si
tienes, por ejemplo, algo urgente que necesitas atender, yo diría que pongas todo lo
demás en pausa y te concentres en aquello de mínima o ninguna distracción, si te es
posible.
Por ejemplo, es muy buena oportunidad para organizar todos los ingresos tributarios y
esas cosas. Tal vez un buen momento para cambiar determinado paisaje o el interior de la
casa, o algo así. Incluso tal vez aceptar la aventura de nuevos negocios. Y ciertamente las
relaciones iniciándose bajo esa influencia son también generalmente fuertes – por
supuesto, mientras estés utilizando tu discernimiento al introducirte a ellas.
Es pues una Luna Llena muy productiva en Leo. Tenemos muchas otras cosas ocurriendo.
Este es un período muy potente en general, así que siempre mantente reevaluando lo que

es más importante para ti; salud, relaciones, seguridad financiera, ese tipo de cosas.
Simplemente manteniéndote valorando y dando gracias por lo que ya tienes.
Muy bien. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
Djwhal Khul
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