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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Bueno, esta semana en particular tenemos a Mercurio retrogrado. Lo hará en Virgo,
luego todo el camino de vuelta hacia Leo antes de que vuelva a ser directo. Siempre hay
un período de tres semanas de mercurio retrógrado, pero una semana o dos en cada
extremo de eso, por lo que técnicamente de 4,5 a 5 semanas o así, son con algo de
confusión.
Este Mercurio particular va retrógrado con varios otros planetas y es justo entre dos
eclipses en el punto cuando se hace retrógrado.
Así que lo que voy a sugerirte con esto, es que trabajes con el control de la mente.
Literalmente, solamente diciendo "Tengo la fuerza de voluntad mental para sobrepasar
cualquier cosa, si lo pienso, se vuelve real. Yo y solo yo, tengo completo control sobre mis
pensamientos y por lo tanto sobre mis acciones y mis sentimientos”.
Entonces, trabaja realmente con Mercurio y control de la mente así como en asegurarte
que tu propia mente esté bastante centrada en tus metas más altas.

Bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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