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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Bueno, Marte! ¡Marte! ¡Marte! ¡Oh wow! ese Marte! Tenemos a Mercurio saliendo
de su tormenta, tenemos una Luna Llena en Piscis psíquico y luego Marte directo en
Capricornio.
Así que, ésta semana es realmente, para los trabajadores de la Luz, como una vía rápida en
tu propósito de vida. Lo que sea que esté sucediendo, te impulsará hacia adelante, estés o
no listo. Por eso digo, abrochate el cinturón de seguridad. Ten listo tu paracaídas de
seguridad y disfruta el viaje en cohete, porque será muy rápido.
En términos de actividades globales, ten cuidado al aterrizar tanto como puedas la energía
de Marte. Procura usar un rayo de luz magenta saliendo del Tercer Ojo como tu protector
de Marte, con un poquito de energía femenina con ello, y eso puede ser útil también.
Muy Bien, Queridos. Gracias y mi amor para ti.

Djwhal Khul
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