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Bien. Bueno, esta semana tenemos a Plutón recién retrógrado, el final de la Pascua, la Pascua
ortodoxa y Saturno retrógrado, todo mientras tenemos algunas energías muy fuertes, con
Urano
básicamente
en
una
configuración
de
gran
depresión.
Así que, nuevamente, trabajadores de la luz, alcancen su máximo potencial Simplemente pidan
ser alineados en servicio con su Mayor Bien. Ese es nuestro tema para este año, alineandos con
el bien superior. Y luego mantengan el corazón abierto y lleno de la luz Crística, y con servicio y
devoción. Y creo que puedes deslizarte por encima de las cosas en lugar de quedarte atrapado
en
ellas.
Muy bien, queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
Djwhal Khul
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