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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Bueno, tenemos un gran evento esta semana: Plutón va directo en Capricornio, donde
ha estado durante mucho tiempo y estará durante cinco años más, y eso sucede el 30 de
septiembre, el mismo día que termina Sucot. Esto es, un festín, un día festivo judío.
Ha sido retrógrado desde el Día de la Tierra, que es abril 22. Plutón va como arrastrándose
hacia atrás en los cielos, pone al descubierto bastante justicia y rectitud. Y cuando va directo
-y debido a otras cosas posicionadas en los cielos- voy a decir que realmente es como si el
martillo está a punto de golpear, así que, esto traerá rápida justicia y karma, retribución
kármica.
Como trabajador de la luz, querrás seguir pidiendo perdón por cualquier cosa conocida y
desconocida que consideres que requiera perdón. Querrás seguir poniéndote en la luz de la
verdad y brillando como un faro de luz o un faro de verdad, y luego abrazar dentro de tu
propia consciencia cualquier contradicción que pueda surgir. Por lo tanto, si tú dices "Soy
verdaderamente un ser alegre" y repentinamente sientes una pequeña punzada de ira;
reconócela, y después transfórmala o trasciéndela hacia Alegría, en vez de que intentes
enterrarla debajo de la alfombra. La estás sacando a la luz, y resolviéndola, y eso ayudará
bastante.

Muy Bien, Queridos. Gracias y mi amor para ti.
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