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Bien. Bueno, nuestro Júpiter está retrógrado en Sagitario y estará allí hasta el 11 de agosto de
2019, momento luego en el que Urano en Tauro estará retrógrado durante unos cinco meses
hasta
el
10
de
enero
de
2020.
El patrón vibratorio a lo largo de este período de tiempo es agotador. Se vuelve combativo de
masculino a masculino, así que necesitas conducirte femenino, abarcando todo, simplemente
abriendo la energía desde el centro corazón, trayendo la mente, las emociones, una actitud
cautelosa hacia todo en la Creación. Atrayendo esa energía, y luego permaneciendo en
servicio.
Y
ese
es
realmente
el
remedio
allí.
Sirviendo al Bien Superior, sirviendo a la Divina Voluntad. Haciendo preguntas como ¿Cómo
puedo prosperar aún más? ¿Cómo puedo hacer el bien? ¿Cómo puedo sentirme seguro?
¿Cómo puedo manifestar más? o ¿cómo puedo disfrutar de una mejor salud? Sea lo que sea ...
Muchas preguntas de ¿cómo puedo? Y mantén tu mirada puesta en servir a la Divina
Voluntad. Ya estamos a un paso de las tres Lunas Sagradas y tendremos una conferencia sobre

Luna Llena del Cristo, este mes, de Wesak en mayo y Luna Llena de la Humanidad en junio.
Muy bien, queridos. Gracias y mi amor para ti.
Djwhal Khul
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