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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bueno, tenemos un mes muy ocupado y está empezando con un Urano retrógrado en
Aries, y luego dos eclipses, siendo el primero un eclipse lunar en esta Luna Llena en
Acuario, y eso llegará el lunes 7 de agosto. Luego por supuesto tenemos el eclipse solar
fuertemente afectando a los EE.UU. y eso sucederá el lunes 21 de agosto, básicamente dos
semanas más tarde.
Así que está completo. Y también tenemos retrógrados varios planetas clave. Entonces, mi
enfoque para esta semana es el eclipse lunar, la luna llena en el signo de Acuario. Ello
realmente va a afectar fuertemente los estados de ánimo, afecta fuertemente el
pensamiento. Acuario es un signo de aire, puede producir cambios, puede trabajar con
todo tipo de cosas, niveles de libertad.
Esotéricamente, creo que tiene un valor para promover excelencia y, en una forma más de
uso chamánico, yo le asignaría una singularidad, una singularidad completa; algo extraño
fuera de la caja, incluso extraordinario. Por lo que, el poder de esta luna es muy, muy

fuerte. Voy a animarte a que te enfoques en lo que sí quieres. Alimenta las energías
positivas de lo que sí quieres y usa realmente el poder de ese eclipse.
Bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amorpara ti.
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