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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Sol en Escorpio, conforme va trasladándose ahora muy pronto, es un período de tiempo
que yo diría que merece un poco de preparación. Siempre puede ser algo intenso, pero
estamos lidiando con un montón de cosas. Una de las cuales siendo viejos problemas del
pasado o viejas posesiones que estás reteniendo, tal vez sea el momento de deshacerse de
ellas. Por seguro; viejas emociones, especialmente resentimiento, ira y temor. Envíalas lejos.
Dales una buena sepultura de algún modo, no dejes que ellas continúen prolongándose.
Haz el trabajo de limpieza antes de que el Sol entre en Escorpio, si puedes hacerlo
absolutamente. Luego, estamos también tratando con mucho de muerte en tránsito y Escorpio
es el tipo que le encanta coquetear un poco con el drama de muerte.

Además estamos viendo bastante de carácter ardiente y cosas de esa naturaleza llegando a la
superficie, así que continúa trabajando en tu propia paz interior. Se cuidadoso con las personas
que frecuentas y de adónde vas a ciertas horas del día.
Si estás tú mismo en un estado de ánimo grave, simplemente deja esa tarea, haz algo más, o
toma un descanso de cinco minutos para cantar una canción feliz, o quizá un descanso de un
minuto para cantar una canción feliz, y luego vuelve a la tarea. Entonces haz cosas pequeñas
que mantengan cambiando tu conciencia hacia una dirección positiva.
Si algo no va bien -hablando en términos generales en este punto en el tiempo- es mejor
dejarlo, regresa a ello luego para después tratar de darle fuerza y hacer que funcione bien. Eso
puede ser incluso: alejándose de una conversación y volver a ella luego. Puede ser, dejar de
intentar cambiar el aceite, y volver más tarde cuando ya tengas el sándwich y te sientas un
poco mejor. Ese tipo de cosas.
Así que, los ánimos pueden estar demasiado violentos ahora durante este período de tiempo.
Ten cuidado con ello. Por lo que este Sol en Escorpio: o bien estará hiriendo, o bien estará
sanando. Va a ir de una polaridad a la otra. Me permito sugerirte que elijas sanación.
Muy bien. Gracias y mi amor para ti,
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