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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Muy Bien, Queridos. Esta es una semana muy importante. Tenemos la Luna Llena de la
Humanidad y también tenemos Júpiter que va directo en Libra en el mismo día, o sea el 9
de junio. Y luego tenemos otro tipo de cosas significativas que se avecinan.
Realmente considero que este es un tiempo para expandirse conforme Júpiter lo hace, y
para enfocar la buena fortuna de toda la Humanidad. Así que sostén a la Humanidad en tu
corazón, y luego continúa expandiendo esa conciencia tanto como puedas. Por supuesto
ese es siempre un buen ejercicio, pero tendrás un poco más de facilidad al hacerlo debido
a las energías sucediendo.
Y después tenemos nuestro próximo Pronóstico Trimestral y tendremos más detalles
acerca del próximo trimestre y lo que ello tendrá.
Y bien, el viernes, mejor diré que; jueves, viernes, sábado son los días más fuertes para
trabajar realmente con la energía, pero además el domingo y lunes habrá una especie de,

digamos, algo como un segundo viento para las energías. También es un buen fin de
semana para eventos grupales.
Bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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