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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Bueno, tenemos una semana muy importante. Tenemos a Marte entrando en Leo,
luego tenemos al Sol entrando en Leo y luego la Luna, también para la Luna Nueva.
Como yo estoy mirando a la Humanidad, la veo, quiero decir, con mucho aire caliente o
calor incrementándose, mucha irritación, tal vez algunas tendencias hacia agresión y otras
cosas. Así que es el momento de hacer algo para ayudar a enfriar el hígado. Hay diferentes
maneras de hacerlo.
Hay un té llamado Tienchi Flower Tea, que es un remedio chino. Se deletrea T como en
Tom -i-e-n-c-h-i té de flor. Es bueno para enfriar el hígado y se puede obtener en cápsula o
como té.
También puede usarse la lima, jugo de lima recién exprimido y algo de agua, y además
poquito de menta fresca en la misma agua, y eso tiende a ayudar ligeramente al hígado.
Ciertamente puedes hacer trabajo energético o cualquier otra cosa que desees hacer.
Entonces, mantén tu frescura y Ten Alegría y Disfruta la energía ardiente, y tal vez usa

productivamente el tiempo; como organizar algo o cocinar una barbacoa o lo que quieras
hacer.
Bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amorpara ti.
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