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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Ha pasado mucho tiempo desde que hicimos un video de YouTube de estos Artículos,
así que volvemos al canal de YouTube.
Quiero hablar sobre Mercurio retrógrado porque está en Leo, impactando a los líderes
mundiales. Ha estado generando bastante energía que es muy fuerte y, en general,
también habrá una gran cantidad de ardiente furia, así que canaliza tu propia energía con
seguridad. Los puntos de golpecitos / tapping, están aquí (apuntando a la clavícula - en el
video), trabaja con el veloz EFT, TFT, aliento de renacimiento y todo lo que puedas
considerar similar a ello, como para quitarte la carga. Tal vez algunas hierbas calmantes.
Y luego también el Eclipse Lunar de Luna Llena, extremadamente poderoso, es seguido por
otro evento potente dos semanas después, y luego otro, dos semanas después de eso.
Entonces, todos estos se sobrepondran uno sobre el otro.
Urano retrógrado básicamente eso es: giros, vueltas, cambios y, durante Mercurio
retrógrado ¡aún más divertido! Así que mantén la calma. Evita a las personas que no
pueden mantener la calma y se muy cautelosos en público.

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