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(Comienza la canalización) 
 

 
 

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Muy Bien. Bueno, veamos qué hay. Acabamos de tener a Marte yendo directo. Saturno irá 
directo pronto. Básicamente, las cosas se ponen, bueno, se ponen en orden. 
 
Así que, en términos de trabajadores de la luz, es posible que hayas sentido que estás en el 
limbo, no sabes en qué dirección dirigirte. Las cosas están empezando a alinearse. 
También llamé a eso un lanzamiento de moneda y la moneda aún no ha aterrizado, por lo 
que no conoces tu próxima fase de servicio, o dónde podrías desear vivir o mudarte, o 
cómo podrías querer modificar lo que tienes que ofrecer, etc. 
 
Entonces, tan pronto hayamos superado un poquito más el paso de Saturno directo y 
hasta septiembre, pienso que las cosas comenzarán a verse mejor. Es literalmente casi 
como tirar los dados, y solo ver con qué terminas o arrojas una moneda, y aterriza cara o 
cruz, y ahí es a donde te dirigirás. Así que espera ahí. 
 
Debes mantenerte enfocado positivamente en lo que sí deseas, y cuando las energías 
negativas comiencen a emerger, elimínelas. Simplemente no les des poder. Por ello, lo que 
quieres alimentar es la energía positiva. 
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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 
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