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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Nos estamos preparando para que Venus se traslade a Leo la próxima semana. Por lo
tanto, creo que es bueno trabajar anticipadamente con invocar mucho Poder Divino
Femenino. Voy a sugerir los colores rosa brillante y magenta brillante; magenta del tipo
familiar rosa, rojo, purpura. Siempre y cuando, los colores sean muy brillantes y vibrantes,
establecerán el patrón en tu cuerpo para prepararte para lo que la está sucediendo en los
Cielos.
Y, por supuesto, como siempre estaremos observando cuidadosamente y asistiendo a todos
aquellos que lo soliciten. Así que, por favor, pídelo.
Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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