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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Como siempre, estos artículos son complementarios. Hay una selección completa de
artículos complementarios en el sitio web. También puedes, por supuesto, compartirlos,
por favor; en su totalidad, o en otros sitios web, etc. Por lo tanto, alentamos la
distribución.
Hoy queremos hablar acerca de Marte en Acuario que ya ha ocurrido. Venus se moverá
hacia Cáncer y luego el Sol entrará en Géminis. Entonces, lo que tenemos ahora es una
oportunidad para generar el poder femenino de Marte y usarlo de forma humanitaria para
que el signo de Acuario entre en juego.
Conforme Venus entre en Cáncer, lo cual sucederá el día 19 por la mañana o sea sábado
por la mañana; vamos a tener un poquito más de ese aspecto de belleza. Un poquito más
de eso; querer embellecer el hogar, embellecer el cuerpo, quizás cambiar en algo la forma
en que acostumbras vestirte o un poquito la forma en que te arreglas el cabello o cómo
reorganizas los muebles, cosas así.
Luego, el domingo 20, el Sol se trasladará a Géminis. Ahora que trae normalmente una
especie de dinámica encantadora, sin embargo, traerá de vuelta un ir y venir de Marte-

Venus - Marte - Venus - Marte - Venus, como saltando de aquí para allá. Así que, como
Trabajador de la Luz, tu objetivo sería mezclarlos, verlos casi como un hilo de ADN
entrelazado, trabajando juntos siempre, en lugar de los polos opuestos en un tira y afloja.
Cuando vemos esto, en algo así como nivel global, se vuelve interesante. Puede ponerse
interesante con la política, y estamos trabajando en los planos internos, y solo decimos
"Paz, Paz, Paz. La Paz prevalece”. Encuentra una manera pacífica de obtener resultados, en
lugar del clásico aspecto masculino de Marte al que le gusta luchar.
Entonces: Paz, Paz, Paz, aspecto femenino de Marte. Bello Venus y encantador Cáncer, y el
Sol en un precioso y dinámico Géminis.
Haz tu mejor esfuerzo para entrelazar todo eso y, como siempre, gracias y mi amor para ti.
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