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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Estamos sintiendo que Urano ya está retrógrado y hará su retrógrado exacto durante
el enfoque de esta semana. Además también una Luna Nueva con otro eclipse que viene,
muy poderoso.
Entonces, creo que sentirás el efecto de la olla a presión, de todo eso enérgicamente, y es
un período de tiempo en el que uno debe ser flexible, hacer cambios, adaptarse a las
diferencias, adaptarse al cambio completo en los planes, sea lo que sea.
Así que mantente abierto, yendo con la corriente y recuerda que todavía estamos en
Mercurio retrógrado, por lo que las comunicaciones también son un poco complicadas.
Revisa todo, doble y triplemente.
Muy Bien, Queridos. Gacias y mi amor para ti.
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