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(Comienza la canalización) 
 

 
 
Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Bien. Bueno, es un potente mes, hasta el momento. Si aún no te sientes como si alguien 
está sacudiendo una bola brillante o algo así, y las cosas están volando por todas partes, 
ojala sea porque estás comenzando a calmarte. Si no es así, entonces tu agitación ocurrirá 
en algún momento, si no ha sucedido. 
 
Así que ahora tenemos dos post-eclipses, ahora tenemos el Equinoccio de Otoño. En 
equinoccio es siempre cuando las ondas cerebrales cambian, primavera y otoño. No 
importa dónde vivas en el planeta, algo cambia en toda la Naturaleza. Y éste todavía es 
realmente como turbio. Mercurio yendo directo ¡Sí! pero todavía no plenamente 
despejado. 
 
Por lo que éste puede añadir confusión mental, problemas de comunicación verbal, tú 
sabes, escuchar otra cosa que en realidad tú no dijiste. Incluso una comunicación escrita, 
que se lee demasiado rápido y mal interpretada. En algún momento se percibe 
exactamente lo contrario de lo que se quiere decir. Entonces, revisa doblemente las 
comunicaciones, antes de reaccionar a ello, ante todo si eso te está alterando. Revísalo 
doble o incluso triplemente. 
 
Luego tenemos a Venus entrando en Escorpio sanador, el día siguiente, 9-23. Esto 
sucederá en la mañana temprano, bueno, alrededor de las 8 de la mañana, hora de Los 
Ángeles. 
 
Venus en el aspecto de Amor -sea sanación, o muerte y renacimiento, o el punzante 
Escorpio-, va a ser diferente para cada persona, dependiendo dónde estés en tu carta 
natal y cómo esté afectando, pero yo diría que habrá alguna transformación importante en 
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torno a la energía del Amor. Así que, Amor al Ser es por supuesto primero y ante todo; 
pero pienso que veo esto más como emergiendo en los patrones de relaciones, por lo que 
simplemente dirige conscientemente lo que sí quieres, como, más Amor y Gozo entre tú y 
tu pareja, o tú y tus hijos, o lo que sea. 
 
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. 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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