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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek:
Bien. Con exuberancia, quiero enfocarme en el Solsticio de Verano y en la Luna Llena
porque ahí están algunos días poderosos, todos juntos en una sucesión. 20, 21, 22 y 23 de
junio; y diré que también alcanzará hasta el 24 y el 25 no obstante los cambios de Luna,
desde su signo lleno en Capricornio, hasta Acuario en el día 25.
Este Solsticio de Verano llega con una especie de sensación presurizada en el planeta,
como si las cosas dentro de la olla de presión están sobre‐calentándose sacudiendo la
parte superior un poquito, por así decirlo, si sabes cómo funcionan las ollas de presión. Es
el momento perfecto como para relajarse y moverse internamente hacia una energía tan
calma como te sea posible.
También es muy importante atender la hidratación en el cuerpo. Bebe un poco de agua
extra. Puedes tomar electrolitos, sal marina entera –un par de granos periódicamente
colocados debajo de la lengua es bueno también. Por supuesto que me gusta el
Reforzador Última (Ultima Replenisher), es una buena fuente de electrolitos. O
"Electromix" de Alacer. Es pues adecuado cualquier cosa que puedas hacer para hidratar
algo más de lo normal.
El sol va a estar muy intenso. Permanece alejado del sol tanto como sea posible, y
especialmente si vives donde hace mucho calor. Mantente en la sombra o en un lugar más
fresco.

Bien. Así que, el Solsticio es muy poderoso. Es un periodo para estar iluminado, para poder
irradiar luz. Y luego esa particular Luna Llena en Capricornio será una que puede ser buena
para los trasnochadores, en donde tendrás mucho tiempo para avanzar, porque
comoquiera, no puedes dormir. Puede ser una Luna Llena muy productiva; por lo que se
convierte en un buen fin de semana. Es un buen fin de semana para tener actividades: a lo
mejor salir, ir a acampar, o algo así.
Como siempre, simplemente Disfrutar/Gozar todo lo que se esté presentando en el
momento, estar presente, aquí, ahora.
Muy Bien Queridos. Gracias y mi amor para ti.
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