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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Vamos a tener a Marte moviéndose hacia Libra, y luego el enfoque de la próxima
semana será Venus en Libra, por eso quería hablar un poquito acerca de los efectos de lo
que está pasando entre Marte y Neptuno y las energías psíquicas y el poder de las lunas y
cómo todo está ahora algo así como construyéndose.
Por lo que diré que si entiendes cómo la presión puede construirse y luego explotar como
un volcán, o algo parecido, entonces eso es esencialmente el tipo de presión que está
sucediendo ahora. Está causando cierta inflamación en el cuerpo, está causando irritación
a niveles emocionales y está haciendo todo tipo de cosas raras para las comunicaciones,
porque además tenemos a Mercurio haciendo cosas importantes. Por lo cual
psíquicamente en los niveles de comunicación, telecomunicaciones, satélites, y alrededor
de todo ello, estaría ciertamente presentándose desafíos.
Entonces conforme Marte entra en Libra, tú tienes la oportunidad de utilizar esos
parámetros de equilibrio y para atemperar un poquito las cosas, pero puede además
brindar algo como casi una pausa o no, siendo capaz de elegir qué camino tomar o qué
hacer en términos de emprender acción, que sería una cosa al estilo de Marte.
Así que diré que simplemente mires si puedes como flotar, como si estuvieras flotando en
agua, y nada más espera hasta que de forma natural flotes a la orilla o algo así, y
solamente deja que la sensación de paz y tranquilidad y serenidad continúe llegando a
través de ti o fluya a través de ti. Y eso ayudará a suavizar toda la presión.
Muy Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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