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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek
Bien. Ahora tal vez esta semana sea algo tranquila, simplemente como una oportunidad para
recuperar el aliento, pon tus metas y objetivos en orden, ya sabes, reorganiza las cosas o reevalúa
las cosas. Así que, no hay mucha actividad, en los Cielos, por así decirlo, a excepción de Venus, que
se moverá hacia el vivaz Géminis.

Bueno, hay algunas otras cosas. No estoy desestimado las vacaciones y otras cosas, sino
básicamente es Venus en Géminis, lo que traerá realmente cierta profundidad de amor, o
diversidad dentro del concepto de amor.
Es decir, lo veo como una ventana esotérica para echar un vistazo. Bueno, podrías decir: ‘Bien,
me encanta esto de ti, pero no me gusta eso de ti'. Repentinamente hay más profundidad, más
oportunidad de ver el amor en todo. O para pasar a un estado de consciencia donde hay amor
y Aceptación Como Es, en lugar de ira e irritación. Por lo cual te animo a que practiques eso.
Usa esas energías.

Entonces, ten en cuenta que a medida que avanzamos en julio, llegamos al 1° de julio, Marte se
muda hacia Leo. El 2 de julio tenemos una Luna Nueva con un Eclipse Solar y luego, el 3 de julio,
Venus se traslada hacia Cáncer. Por lo tanto, esos tres días, como están uno tras otro, van a ser
algo potentes. Así que organiza todo, haz que tu mira esté alineada antes de eso.
Muy bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
Djwhal Khul
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