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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Bueno, tenemos al Sol moviéndose hacia Leo; después tenemos a Mercurio
retrógrado también en Leo, así que quería comentar acerca de eso. Por supuesto, me
refiero a que el Sol o la Luna dirigiéndose hacia Escorpio y el Sol hacia Leo, traerá un gran
potencial de cambio de fuego para una sanación muy rápida, particularmente para la
sanación de antiguos problemas emocionales. Y eso ocurre el 22 de julio por la tarde. Voy
a decir que, antes de ese momento, querrás empezar básicamente a desechar cualquier
viejo bagaje emocional y recordar que la mayoría de las emociones negativas en realidad
están enmascarando un miedo medular de algún tipo. Así que, querrás seguir preguntando
"¿A qué le tengo miedo?" O "¿Qué me preocupa?" y ve si puedes descubrir la respuesta
por ti mismo.
Luego, el 25 de julio por la tarde, es cuando tenemos Mercurio retrógrado. Sin embargo,
ya estará en una tormenta durante una semana antes de que se vuelva retrógrado. Por lo
que, de nuevo, hay algunas comunicaciones más confusas, y tenemos que aclarar, verificar
doblemente, tal vez una verificación triple. A veces solo tienes que decir "Repíteme lo que
piensas que dije, es porque Mercurio está retrógrado y quiero asegurarme de que estamos
en la misma página". Entonces, procede con cuidado, y todo estará bien siempre y cuando

te tomes tu tiempo para confirmar y reconfirmar, no hasta el punto de causar molestia por
supuesto, sino solo para asegurarte de que estás correcto.
Muy Bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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