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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek
Bien. Trabajemos con un color rosa vibrante que viene desde arriba y es realmente casi un
rosa neón. Hagamos que esa energía venga fuertemente a través del cuerpo. Nos estamos
preparando aquí para algunas cosas.
Lo primero se refiere a ajustar algunos eventos que están de hecho por llegar en una
semana o dos, pero vamos a comenzar a sentir el poder. El 2 de julio tendremos un eclipse
solar en una luna nueva, después tendremos a Venus cambiando de signo, luego el Día de
la Independencia en los EE. UU., y posteriormente Mercurio Retrógrado el 7 de julio. Así
que tenemos una secuencia de cosas por venir. Cuando lleguemos a mediados de julio, las
cosas toman un giro mucho más drástico. Y veo que probablemente del 15 al 20 o 25 de

julio, pero voy a decir que quizá es más precisa la ventana del 15 al 25 de julio, bastante
agitación en general a escala planetaria. Por lo tanto, ten en cuenta que podría afectar las
relaciones, las pautas laborales, los asuntos de dinero, etc. y la Madre Naturaleza.
Bien. Entonces, rosa brillante, rosa neón, y luego vamos a cambiar el color a un azul brillante
y tal vez mantengamos el núcleo azul alrededor del chacra de la garganta porque eso
representa la Voluntad Divina. Y ese color ayudará con los problemas de la tiroides, las
conexiones de la caja de voz, pero también la capacidad de transmitir la Voluntad Divina,
para hablar intencionadamente desde el centro de alineación con el Bien Superior. Y luego
el resto, todo el color rosa brillante tanto como puedas trabajar, que eso ayudará al cambio
de Venus.
Y, por supuesto, siempre continua con el pensamiento positivo. Eso realmente importa.
Hace una gran diferencia.
Muy bien, Queridos. Gracias y mi amor para ti.
Djwhal Khul
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