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(Comienza la canalización) 
 

 
 

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Bien. Tenemos ahora una combinación muy interesante en los Cielos. Tenemos a Mercurio 
más cerca del Sol - nuestra fuente de luz, ahora en el signo de Cáncer, que está creando 
algo así como una toma de decisiones más intuitiva, toma de decisiones más emocional. 
Por lo que, eso siempre aparece de varias maneras interesantes. 
 
Tenemos a Venus en Leo trayendo un pequeño fuego, un poco de pasión, tal vez algo 
como rugido de leona, y esa es una buena energía. 
 
Vamos a tener pronto a Neptuno retrógrado en lo que yo llamo Piscis psíquico, y luego 
vamos a tener a Marte retrógrado en Acuario, que es más del tipo de energía humanitaria. 
En realidad, Marte se está transformando más desde una asociación masculina de planetas 
de guerra, hacia realmente algo más casi de género neutral, o también más ligeramente 
hacia lo femenino. Y eso es de hecho un reflejo del progreso de la humanidad. 
 
Por lo que, estamos en un período de tiempo en el que el Poder Femenino se eleva como 
un Poder Femenino Divino. Sugiero que invoques a Tres Estrella Uno. Tenemos un glosario 
en el sitio web, si no estás seguro de quién es ella o cualquiera de los otros que yo 
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menciono, puedes ir allí y mirar. Pienso que Navegues hacia la parte inferior de la página y 
busques la palabra "Glosario". 
 
Así que, una de las cosas que se realzan con bastante fuerza es, el Servicio. Y aquellos de 
ustedes que sirven a la Humanidad, están aquí: se vuelven mejor persona, hacen del 
mundo un lugar mejor, ayudan a los animales, ayudan a la naturaleza, y en general, elevan 
la consciencia. 
 
He desarrollado una especie de oración de Abundancia que considero que encaja con la 
mayoría de ustedes. Si no, seguramente puedes cambiar algunas palabras, o lo que quieras 
hacer con ello. Será tuya para jugar. Entonces, aquí está: 
 
Querida Fuente Una, de Todo. 
Bendíceme conforme sirvo a tu gloriosa Creación. 
Dame más con lo cual pueda servir. 
Mantén tu guía Divina sobre mí. 
Protégeme y mantenme a salvo siempre. 
Úsame para crear y difundir Alegría. 
Muéstrame una Vida de abundancia. 
Sostenme en tu Amor siempre eterno. 
Dios, concédeme una vida de prosperidad.  
 
Muy Bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti, 
 
 
Djwhal Khul 
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Acerca de la Rev. Terri: 
Terri Newlon es una renombrada maestra espiritual y canal de voz consciente del Maestro 
Ascendido Djwhal Khul. Djwhal Khul ha trabajado a través de numerosos canales, 
incluyendo Madam H.P. Blavatsky y Alice A. Bailey, y es bien conocido por los estudiantes 
espirituales. Su trabajo a través de Terri comenzó en 1980 cuando ella estudio con Janet 
McClure y en Tibetian Fundation, Inc., y ha dado lugar a un extenso sistema de soporte 
global en-línea de enseñanzas espirituales prácticas.  
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Ella es también una talentosa Sanadora Empática y ha entrenado a miles de medios y 
psíquicos. Una de sus especialidades es instruir a otras personas sensitivas naturales, para 
que puedan encender y apagar sus capacidades de modo que puedan vivir una vida bien 
equilibrada sin dejar de lado sus propias necesidades físicas, emocionales, mentales y 
espirituales. 
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