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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek
Bien. Bueno, estamos en Luna Llena en Acuario. Tenemos a Urano justo yendo retrógrado
en Tauro, y por supuesto Júpiter recientemente directo. Así que tenemos muchas energías
acumuladas aquí que creo bien vale señalar.
Quizás lo más importante es que Marte está entrando a Virgo el 17 de agosto. Ahora, estoy
viendo eso como aportando tal vez algún sentido de organización, lógica y orden, a la
energía de Marte.

Marte está en transición desde guerra masculina hacia energía del amor femenino.
Esperemos pues que sean rápidas esas transiciones hacia algunos esfuerzos de paz mundial.
Muy bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
Djwhal Khul
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