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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek 
 
Bien. Bueno, tenemos nuestro Sol en Leo, tenemos a Venus moviéndose hacia Leo. Todavía 

estamos en un Mercurio retrógrado y un Quirón retrógrado y varios otros. Entonces, 

mientras la energía del fuego es cada vez más fuerte, debemos mirar por poquito más de 

líquidos en el cuerpo, mantenernos hidratados y mantenernos frescos. Algunos de ustedes 

encontrarán que la temperatura de su cuerpo parece estar más caliente que el de las demás 

personas. 

Así que, ahora tenemos mucho fuego espiritual disponible, y la idea con el fuego es que está 

purificando si dejas que se mueva rápidamente. Si persiste, entonces te quemas un poquito. 

http://www.terrinewlon.com/
http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k
http://terrinewlon.com/articles.php
about:blank


 

 

Por lo tanto, querrás que las llamas se aceleren. Conviértela en una llama violeta, o algo 

como un soplete-rápido de energía, que sube y sale por la parte superior de la cabeza, esto 

generalmente es algo bueno. Si se trata de un chispazo de fuego emocional, es posible que 

desees enviarlo al plexo solar para disiparlo frente a ti, o incluso puedes enviarlo a la tierra 

para anclarlo. 

Así pues, mueve el fuego rápidamente, y las cosas estarán bien. 

Muy bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti. 

Djwhal Khul 
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