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(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek:
Bien. En esta breve enseñanza quiero hablar aquí acerca de Plutón y Tú. Si deseas la
información detalladamente, acabamos de hacer un Tele‐seminario completo llamado
"Plutón Retro en Capricornio". Eso te daría bastante más de profundidad y el cómo
trabajar con ello desde mecanismos de supervivencia, crecimiento espiritual – realmente,
realmente qué esperar y cómo manejarlo.
Este período retrógrado en particular durará unos 5 meses. Sin embargo, verdaderamente
purga profundo dentro de la psique y el subconsciente, en un sinnúmero de cosas. Así que,
ya ha empezado. Hay un surgimiento de negatividad, y entonces; la elección es: "quiero
seguir eso" o ya sea; "quiero transformar eso, quiero cambiar".
Por lo que, hay una oportunidad para algo así como una gran‐muerte de lo viejo y un
renacimiento de lo nuevo. Y va a importar mucho cómo fijas tu intención personalmente.
Ahora bien, durante ésta semana en particular – en la que hablamos de que Plutón
empezará retrógrado el 12 de abril – tendremos después el 15 de abril a Venus
moviéndose hacia Tauro.
Por supuesto que estamos en tiempos de impuestos fiscales, pero además preveo algunos
cambios financieros importantes. Por lo tanto diría: ajústense los cinturones un poco más,
y estén preparados para tal vez alguna caída de la bolsa o algo así – en algún momento
dentro de probablemente un período de dos meses, ciertamente antes del solsticio de
verano.

Por eso mira cuidadosamente y presta atención a tu sentido de gusto y disgusto. Y tu
sentido de la intuición como espíritu, te guiará hacia la seguridad, si Tú estás haciendo tal
petición.
Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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