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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Marte yendo directo en Virgo, 8:53 pm del viernes 13 del 2012. Es además, el Viernes
Santo Ortodoxo, también justo antes de que finalice la Pascua. Y diré que el viernes, el
mismo día 13, es un día muy afortunado, las energías son muy favorables.
Marte, yendo directo en Virgo va a ser interesante. Marte retrógrado puede producir más
lucha, creo que dentro de las energías masculinas.
Cuando se encauza directamente en energías de Virgo muy bien organizadas, puede
limpiar las comunicaciones, pero también puede – cómo podré decírselos – iniciar una
especie de proceso tedioso en relación con la guerra.
Así que estamos buscando, como Jerarquía Espiritual, hacer que la Humanidad participe en
deseos para la paz. También tenemos en este momento a Plutón retrógrado en
Capricornio, y está sacando las injusticias a la superficie. Por lo que mientras te centras en
la justicia, necesitas también hacerlo con paz y no‐violencia, etc.
Bien pues. Marte directo a un nivel personal, dentro de tu propia conciencia, puede ser
como, prender el fuego, por así decirlo. En otras palabras, has estado esperando escribir
ese libro o has estado esperando limpiar ese cuarto de huéspedes o has estado esperando
para iniciar un programa de ejercicios o lo que sea. Esto puede ser el combustible para
moverte adelante, de una manera ordenada.
Es también un buen momento para cosas como cambiar tu plan de salud, tal vez comer
diferentes alimentos o tomar suplementos diferentes...
... perdónenme, tenemos que ayudar al gatito. Eso fue sabio. Al parecer, un pájaro voló
hacia él y le ocasionó que saltara hacia abajo...

…en cualquier caso, utiliza la energía personalmente de una manera muy positiva. Puede
traer una fuerte determinación para la realización de cualquier cosa en la que te enfoques.
Muy bien queridos. Como siempre, muchas gracias y mi amor para ti,
Djwhal Khul
Canalizado por Rev. Terri Newlon
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