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INSTRUCCIONES PARA MANEJARSE CON
MERCURIO
RETROGRADO

Mercurio estará en movimiento retrógrado desde el Jueves 18 de Junio
al 13 de Julio /2020, momento en que volverá a su tránsito “directo”.

¿Que se puede esperar en este período?
Pequeños problemas.
Por lo tanto...
Cómo actuar para minimizar este efecto?
Agregando el termino RE (de retrogrado) a todas las acciones que se vinculen con
las áreas que domina Mercurio…
✔ Repensar
✔ Rehacer
✔ Renovar
✔ Reponer
✔ Reflexionar
✔ Relajarse
✔ Reciclar
✔ Repetirse
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¿Cómo se debe actuar para evitarlos?
 No firmar contratos
 Ni concluir acuerdos porque serán dificultosos
 No iniciar proyectos
 No tomar decisiones importantes
 No ni instalar aparatos nuevos, ni abrir una Web, ni un blog, ni un negocio…
 No iniciar viajes importantes
 No comprar artículos informáticos (computadoras incluidas)
 No instalar programas que puedan generar “virus”
 No abrir e-mail de personas que no se conozca
 No responder mensajes de texto que puedan comprometer…
 No iniciar trámites.
 No firmar contratos.

Porque puede suceder que...
➔ Los malentendidos estarán a la orden del día.
➔ Los documentos se traspapelan fácilmente, se pierdan las cartas, o se
manda un e-mail a la persona equivocada
➔ No leemos la letra pequeña con atención, lo que puede traer problemas
➔ Nos confundimos en las fechas, los números o los nombres, así que mira
bien la agenda, chequea el lugar y la hora de las citas, los horarios de los
viajes.
➔ Cambiamos de opinión y luego volvemos a la idea original
➔ Las computadoras y otros aparatos, incluidos los automóviles, pueden
presentar algún desperfecto (hacer un back up por si acaso, y no descuidar
el vehículo)
➔ El servicio de Internet puede presentar problemas, si no sucede algo peor
(ups..)
➔ Las comunicaciones se entorpecen, no conseguimos hablar con aquel que
requerimos, por mucho que lo intentemos, ni menos llegar a acuerdos

Boletín Sintonia – De Alma a Alma

Walter Accuosto

➔ Los viajes se ven retrasados, las reservas desaparecen misteriosamente, el
tráfico se vuelve imposible, las huelgas están a la orden del día, nos vemos
atrapados en colas a la espera de nuestro turno, o peor en un caos
vehicular
➔ Los servicios de mensajería y transporte se retrasan
➔ Los exámenes médicos efectuados en este periodo probablemente tendrán
que volver a repetirse o los diagnósticos pueden ser incorrectos, las citas
ser canceladas.
➔ Las compras no son acertadas e igual hay que devolverlas por alguna razón,
no gustan o tienen algún defecto.
En fin… hay que estar preparados, pero ahora bien, desde un sentido más
positivo, durante este tiempo se nos está diciendo que son días para descansar,
analizar, revisar, reflexionar, re-evaluar todos los datos que tenemos y volverlos a
ordenar con mayor detenimiento.
Estos días son los mejores para hacer terapia o buscar en nuestro interior para
resolver las deudas pendientes, kármicas.

Cristales protectores
Los cristales protectores a la energía de Mercurio retrogrado, o cuando el mismo
se transitando en aspectos tensos en su carta natal, son:
LA AMATISTA, porque ayuda a aclarar la mente y ver las cosas tal cual son,
minimizando los errores.
CUARZO ROSA, porque desacelera la pasión y hace que las relaciones
amorosas (afectivas, amistosas y familiares) tengan más canales de
comunicación, disminuyendo la fuerza discutidora y la obstinación que
genera un Mercurio retrogrado y ayuda a evitar los errores.
ÓPALO, porque infunde protección a cualquier energía negativa que pudiera
estar bloqueando proyectos, sueños o acciones. En caso de no poseer
Ópalo, la alternativa es la Turmalina negra.
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¿A que Arcángeles acudir?
El conocimiento de los Arcángeles a los que recurrir durante Mercurio retrógrado
se encuentran observando las correspondencias astrológicas.

ARCÁNGEL RAFAEL
El planeta Mercurio está asociado tradicionalmente con el Arcángel Rafael.
Además de la curación, el Arcángel Rafael también supervisa los viajes, que es
una de las áreas que se sabe complica a Mercurio Retrógrado.
Solicite ayuda y protección al Arcángel Rafael para que le asista a la hora de
superar obstáculos o desafíos en relación a viajes y temas de salud.

ARCÁNGEL GABRIEL
También se le relaciona en segundo plano al Arcángel Gabriel, que es quien
comunica y relaciona siendo el Arcángel a quien recurrir a la hora de encuentros,
solicitudes, propuestas, declaraciones, exámenes ya que ayuda a mantener las
líneas de comunicación claras y abiertas, en un ciclo donde, todo lo comunicativo
e intelectual podría llegar a costar un poco más.
Si durante este ciclo se siente un poco agotada y/o abrumado por las
circunstancias que debe enfrentar, solicite a estos Arcángeles que le rodeen con
su luz de sanación para refrescar su energía y darle la fuerza para seguir
adelante.
Como ve, son solo días diferentes, que debemos tomar para aprender, tener
paciencia, interiorizar y ser más cuidadosos…

MEDITACION DEL DEJAR IR
Mercurio comienza su tránsito retrogrado desde el emocional y sensible signo de
CANCER, siendo un momento del año para “DEJAR IR”.
Relájese,respire y cuando esté listo, cierre sus ojos.
Una vez que su cuerpo este relajado y su mente calmada.
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Imagine que deja ir un sentimiento o un pensamiento no deseado que este
atrapado en su cuerpo o mente.
Cuando esté listo, exhale este sentimiento o pensamiento en un globo, un globo
imaginario y cuando este esté lleno, deje que suba y se aleje de Ud.
Imagine que se vuelve más pequeño mientras sube hacia las nubes y el cielo,
hasta que haya desaparecido.
La idea de esta mini meditación de Mercurio retrogrado EN SIGNO DE AGUA es
dejar ir un sentimiento o pensamiento no deseado.

Ningún planeta es el único factor determinante de su destino.
Aproveche lo bueno de Mercurio Retrógrado y asuma el resto como un
aprendizaje para cultivar la paciencia, el equilibrio y la organización.
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