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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Bueno, esta semana tenemos a Mercurio yendo directo en Leo y ha sido un Mercurio
retrógrado bastante extenuante. Así que diría que, habrá un poco de poder de fuego debido
al signo de Leo, pero también se parecerá más a los fuegos artificiales que se disparan en
todas las direcciones como cuando algo sale mal en la exhibición de fuegos artificiales.
Por lo tanto, ten cuidado con tus comunicaciones. Querrás permanecer quieto. Quizá veas
un montón de puñaladas por la espalda en las redes sociales, y ese tipo de cosas, y tal vez
solo desees alejarte y retroceder de ello tanto como sea posible.
Y bueno, luego tenemos algunas cosas más que suceden, como confeccionando la situación
un poquito, pero básicamente las cosas van a ser algo difíciles, entonces; muévete hacia un
estado de Amor Divino tan a menudo como sea posible.
Muy Bien, Queridos. Gracias y mi amor para ti.

Djwhal Khul
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