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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Bueno, creo que empezamos a prepararnos ahora. Hemos tenido una super luna y un
Año Nuevo Chino. Ahora tendremos a Mercurio entrando a Piscis Psíquico, lo cual sucede
en el transcurso de la noche del sábado a la mañana del domingo. Habrá gran cantidad de
diálogo en los planos internos y mucha telepatía abierta. De manera que lo que estés
pensando, alguien más puede captarlo, y viceversa. Así que, vigila tus pensamientos.
Continúa limpiando tu armario. Deshazte de aquello que ya no te sirve, literalmente, así
como emocionalmente, mentalmente, etc.
Y luego nos preparamos para otra super luna, seguida por el Año Nuevo Tibetano llamado
Losar, y Urano yendo a Tauro, que comienza con un largo tramo de asuntos de dinero.
Por lo que, éste es el momento de poner tus proyectos en orden. Usa la energía del cerdo
de tierra para que seas productivo y, organiza. Y asegúrate de que tengas pequeños ahorros
protegidos.
Muy bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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