Artículo de Espiritualidad por Djwhal Khul
Información semanal gratuita
Canalizado por la Rev. Terri Newlon

“Venus Directo, Mercurio Retrógrado”
Noviembre 15, 2018
Esta es la Rev. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com
Puedes también escuchar el siguiente mensaje y todos los mensajes subsiguientes que
cambian cada jueves. El último mensaje está disponible 24/7 por teléfono o computadora
en:
Grabado (en inglés) Marcando: 1-540-402-0043 PIN 6699#
Actualiza (Refresh) el navegador para la última versión:
http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k
Ve el video de éste artículo en http://terrinewlon.com/articles.php o www.YouTube.com
Y aquí este el último Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul, información gratuita cada
jueves:
(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Así que tenemos muchos ángeles de iluminación haciendo las cosas un poquito más
fáciles para la humanidad, y ciertamente puedes continuar invocándolos.
Esta semana tenemos a Marte moviéndose hacia Piscis psíquico. Eso puede ser un
desarrollo muy interesante. Estaremos observando cómo van las cosas con ello. Lo estaba
haciendo mejor en Acuario, pero irá a Piscis.
Y luego, tenemos a Venus que va directo en Libra, y Mercurio retrógrado en Sagitario,
donde tiene además a Júpiter.
Así que, estoy viendo este particular Mercurio retrograde, generalmente unas tres
semanas, pero la confusión siempre comienza una semana antes y termina 3 a 5 días
después. De hecho, realmente toma aproximadamente un mes, un mes completo, de este
tipo de energía. Pudieras anticipar grandes malentendidos y problemas tecnológicos. Por
lo tanto, queremos tener cuidado con todo eso. Revisa dos y tres veces tus
comunicaciones que ellos escucharan, para que coincida con la manera que querías, o
escríbelo en un texto que enviaras con la información que realmente pretendías, en vez de
corregir ortografía y cambiar el contexto, etc.

Creo que, en su mayor parte, la energía de amor de Venus va a ser muy útil para los
trabajadores de la luz. Probablemente te percates de éste Mercurio retrógrado.
Muy bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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