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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Estamos en un extenuante Mercurio retrógrado y si aún no has notado algunos fallos
en la matrix, verás que aumentan a medida que avanzamos en un Mercurio retrógrado
comenzando en Tauro, y luego retrocediendo hacia el signo de Aries. Por lo tanto, tiene un
giro tenaz e intenso.
Este no es un momento para decisiones precipitadas. Tienes que detenerte y pensar
verdaderamente las cosas. Trata de visualizar posibles escenarios antes de tomar una
decisión; y realmente, realmente ten mucho cuidado con las comunicaciones en todas las
maneras que puedas, sé cuidadoso.
Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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espirituales. Su trabajo a través de Terri comenzó en 1980 cuando ella estudio con Janet
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