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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Este es un hito muy importante en términos del calendario Maya conforme tenemos a
Venus entrando en Piscis, el viernes 13, un momento muy interesante, y efectos muy
interesantes.
La energía de Venus del poder femenino es muy importante aquí. Tenemos también pues
a Piscis que es muy acuosa y además con mucha apertura psíquica. Así que diré que la
intuición de las mujeres estará bastante acertada. Los hombres con fuertes poderes
intuitivos, estarán también bien enfocados.
Los aspectos sanadores, aquellos del tipo más suave y abrigadores, del Ser; es más
probable que creen auto‐curación, por lo que hay bastante energía Maternal disponible,
pero también muy intuitiva.

Mi advertencia respecto algunas de las otras posiciones de los Planetas y otras influencias
cósmicas, sería básicamente; el permanecer centrado y conectado a tierra, enfocado en el
amor a sí mismo. Enfocado en mejorar tus relaciones de todo tipo. Y conforme quieres
poner energía enfocada en el año – tal vez, prosperidad y algo más – querrás también
mantener el pensamiento bastante aterrizado.
Tú puedes ser magnífico, no sólo grandioso. En otras palabras, no tanto como si fuese
suficiente; de manera que pienses que tal vez lo mejor es apostar hasta el último centavo
que tienes, y tomar un gran riesgo. Ese tipo de cosas.
Por lo que, ten cuidado con pensar demasiado descarriado. Simplemente mantén doble
control y asegúrate que esa sea una decisión bien aterrizada y que resuene bien, antes de
que la realices.
Así que; Venus en Piscis evoca los poderes psíquicos femeninos y también muy poderosas
energías sanadoras e intuitivas. Espero que disfrutes mucho ese periodo de tiempo.
Como siempre, muchas gracias y mi amor para ti,

Djwhal Khul
Canalizado por Rev. Terri Newlon
www.TerriNewlon.com
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