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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Bueno, en honor al Día de San Patricio, he considerado que podríamos hablar acerca
del amor afortunado. Lo que tenemos, cuando trabajamos con suerte o fortuna, es que
pensamos en buena o mala suerte, y después, cuando pensamos en el amor, tú sabes que
es algo del corazón, y así estoy poniendo juntos fortuna y amor.
Me gustaría trabajar con la imagen de un trébol y tener la suerte de encontrar un trébol de
cuatro hojas, el aspecto del amor proviniendo de la naturaleza y todas otras fuentes.
Entonces, queremos sólo combinar suerte y amor energéticamente juntos, y tal vez hacer
desde ello un pequeño mantra con el que juegues, como "Tengo amor afortunado" o "Soy
afortunado en el amor", "Yo soy amor y buena suerte". Ya sabes, empieza a jugar con esas
energías.
Y luego, también, el Día de San Patricio es como si estuviéramos desarrollándonos hacia una
Superluna el 20 de marzo, una Superluna de Equinoccio de Primavera, el Sol entrando en
Aries, poderoso, día poderoso. Por lo cual podrías llevar también tal afortunado amor hacia
esa energía y celebrar el matrimonio interno de lo Divino Femenino y lo Divino Masculino.
Muy bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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