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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Bueno, creo que ésta semana voy a hablar de Neptuno yendo retrógrado en junio 13.
Va a ser una experiencia poderosa. Hay algo ahora como lo que yo denominaría un
despertar de Neptuno, y afecta principalmente los centros del Tercer Ojo. Está además
afectando a las comunicaciones telepáticas con animales, bueno, en realidad, toda
inteligencia. El centro del Tercer Ojo es más sensitivo, e incluso en algunos es hipersensitivo.
Así que, procura observar tus pensamientos y hacer tu mejor esfuerzo para proyectar
imágenes y palabras positivas. Eso sería sensato. Va a ir retrógrado en lo que yo denomino
Piscis Psíquico, lo cual añade más énfasis a ello. Por lo que, podrías tener sueños más
productivos, obtener más mensajes en general o más conexiones intuitivas. Entonces,
practica con el Tercer Ojo por todos los medios y maneras; como yendo en cámara lenta
hacia atrás, muy parecido a un Mercurio retrógrado que podría tener un efecto en las
comunicaciones.
Así que disfruten de esa energía de Neptuno.
Como siempre, gracias y mi amor para ti.

Djwhal Khul
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