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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Entraremos un poquito más profundo en el canal, aquí. Ya está.
Esta semana, por supuesto, es un Saturno Directo muy importante, llevándose a cabo en
Capricornio. Ahora tenemos algo como un tipo de justicia fuerte, la verdad debe mostrarse.
Capricornio es donde Plutón se sostiene un poco más. Y tenemos también muchas otras
cosas ocurriendo. Venus y Marte están cambiando los signos esta semana. Inicia Rosh
Hashaná y el Año Nuevo Islámico comienza.
Por lo tanto, voy a decir que, éste es realmente un momento para enfocarte en la cabeza,
el corazón, en resistencia, y también celebración de algo nuevo y específicamente pedirle a
Saturno que te dirija, así: "Dirígeme en la dirección correcta". "Dame instrucciones sobre la
vida”. Querrás usar a Saturno como un mejor amigo, o como tu mochila con todo tu equipo
de sobrevivencia, y simplemente trabaja con algo de resistencia física de Venus, Marte; la
cabeza, el corazón y dirección en la vida, además de marcar el comienzo de un ciclo de Paz.
Muy Bien, Queridos. Gracias y mi amor para ti.
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