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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bueno, ahora tenemos a Mercurio retrógrado en Aries. Ha sido un poquito tormentoso y
está completamente desarrollado. Permanecerá retrógrado hasta el 15 de abril.
Por lo tanto, este es un momento para tener mucho cuidado con lo que estás oyendo que
otros dicen o de cómo lees un correo electrónico o interpretas un mensaje de texto, ese
tipo de cosas. Y también, al final de cada comunicación, querrás asegurarte que estás
siendo lo más claro posible y de que las personas están escuchando lo que tú piensas que
estás diciendo.
Así que este es un Mercurio retrógrado especialmente complicado. Además considera que
habrá alguna confusión de datos de vez en cuando, tal vez perder un número de teléfono
o borrar accidentalmente algunos mensajes de texto, y cosas así. Entonces, simplemente
estate atento a esas cosas.
Muy Bien, Queridos. Gracias y mi amor para ti.

Djwhal Khul
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