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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Esta semana voy a hablar acerca de Virgo y Mercurio. Tenemos a Mercurio retrógrado
en Virgo el viernes 20 de agosto. Se quedará ahí hasta el 12 de septiembre, lo cual es
significativo por las influencias del Aniversario del 9-11 en su noveno ciclo de compleción. Así
que vamos a tener una llamada complementaria el sábado 11 de septiembre, 2010.
Estaremos anunciándola muy pronto por correo electrónico y en Twitter/DKupdate.
Así que el sol se moverá hacia Virgo un poco más temprano este año el 22 de agosto. Pienso
que es un poco anticipado. Honestamente se siente prematuro.
Así que el patrón vibratorio va a ser muy interesante. Algunos dicen, "No firmen ningún
contrato." De hecho es un muy buen momento para revisar contratos, realmente leer las letras
pequeñas y encontrarle sentido. Se podrán dar cuenta probablemente que hay muchos
avisos con letras pequeñas, alrededor de cambio de reglas, alrededor de tarjetas de crédito y
pagos automáticos de débito y muchas cosas como esas.
Así que puedo ver que quizá va a haber un poco, tal vez algo de confusión, algo de
preocupación respecto a las computadoras, algunos problemas específicamente con el
software más que con el hardware, dificultad para actualizar software, asuntos de seguridad,
parches/actualizaciones y cosas como esas.
Así que esta conexión entre Virgo y Mercurio en la que estamos a punto de entrar por un
periodo de tiempo extenso va a ser interesante. De nuevo, vayan y lean las letras pequeñas.
Encuéntrenle sentido a las cosas. Asegúrense de comprender especialmente cambios y
cosas. Actualicen tal vez cosas con bases de datos en ellas. Asegúrense de que la
computadora tenga las actualizaciones más recientes. Eso incluye Mac y PC. Tal vez reinicien
su celular. Saquen la batería y sincronícenla de nuevo. Si tienen otro equipo técnico
probablemente tengan que llevarlo a sincronizar y a actualizar. Así que paciencia con los
electrónicos por favor.
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En lo que se refiere a la gente y a las relaciones, este es tiempo de ir profundamente hacia el
interior para entender mucho más cómo funcionan los demás o trabajan o cómo se
comunican. También reflejarse hacia el Yo, un buen momento para auto examinarse y una
mayor comprensión de cómo funcionan ustedes, qué es lo que los motiva, qué les da pasión
en la vida. Cuáles son las cosas que realmente ya no pueden tolerar más, etc.
Bien. Como siempre, gracias y mi amor para ustedes,
Dwhal Khul
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