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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek
Bien. Bueno, el 4 de julio, es por supuesto, haberse independizado de Gran Bretaña, pero
creo que ha llegado a tener algo como un impacto global. También está muy cerca del
cumpleaños del Dalai Lama y es, de muchas maneras, representativo de la liberación.
Tenemos aquí un gato siamés corriendo en círculos alrededor de la mesa. Y su nombre es
Preciosa. Ella decidió dar un salto hacia abajo, lo que es bueno.
Bien. Entonces, liberación. Liberación y libertad son de algún modo simbólicas esta semana,
pero también nos estamos dirigiendo hacia un Mercurio retrógrado y eso es en Leo. Estará
retrógrado hasta el 31 de julio y luego tendremos nuestras ollas a presión, que

probablemente estarán entre el 15 y 25 de julio, eso es lo que estoy viendo. Y veo enojo,
desorganización, agitación. Tal vez algunas fuertes tormentas de la naturaleza, fuertes
tormentas políticas. Grandes cambios. Grandes cambios en marcha. Por lo tanto, si tienes
inversiones y cosas, querrás planificar con anticipación, revisar doblemente dónde están las
cosas y luego presta mucha atención a la forma cómo eso está funcionando en el Mundo.
Muy bien, Queridos. Gracias y mi amor para ti.
Djwhal Khul
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