
 

 

Artículo de Espiritualidad por Djwhal Khul 
Información semanal gratuita 

Canalizado por la Rev. Terri Newlon 
 

“Venus se une a Marte en Virgo" 

 
Agosto 22, 2019 
 
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. Bueno, tuvimos a Marte moviéndose hacia Virgo el 17 de agosto y ahora tenemos a 

Venus uniéndose a Marte en Virgo a partir del 21 de agosto y luego, por supuesto, el Sol 

entrando en Virgo. 

 

Así que, veo un triple poder de esa energía de Virgo que es bastante dinámica, es lógica, 

organiza las cosas, mira los planes paso a paso, mira el resultado final y luego planea eh 

retrospectiva para lograr el resultado final, así que creo que ésta energía de Virgo es 

bastante buena. 
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Para cuando lleguemos al 29 de agosto, también tendremos a Mercurio, el comunicador y 

mensajero de los Dioses que también entrando en Virgo. Por lo que ésta energía fuerte de 

Virgo me está gustando mucho. 

 

¡Disfruta – Goza! 

 

Como siempre, gracias y mi amor para ti. 

 

Djwhal Khul 

 

 

Canalizado por Rev. Terri Newlon 
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Acerca de la Rev. Terri: 
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