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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.

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
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