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(Comienza la canalización) 
 

 
 
Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Bien. Tenemos a Saturno yendo directo. Tenemos eminente la Luna Llena. Tenemos 
Lluvias de Meteoros. Hay varios planetas retrógrados que son los principales actores, y por 
lo que diré que continúa ese tipo de olla a presión, casi a punto de explotar, sintiéndose 
muy energéticamente. Así que las cosas se están acelerando y mucho más intensas en 
general. 

Lo que yo diría, que es un beneficio para los trabajadores de la luz, es que es como 
empezar  rápidamente moviéndote con más fuerza hacia tu camino de servicio, o hacia un 
ritmo acelerado, o puede hacerte cambiar tu camino de servicio hacia diferentes cosas. As
í que el otro patrón que veo surgir probablemente de esto es como una explosión hacia 
doce maneras diferentes y luego retornando hacia un camino más centrado. Por lo que va 
a ser interesante. 

Expansión podría ser una palabra mejor que explosión porque es rápida y retorna, eso es 
pues lo que estoy viendo como efecto ahora. 

Manten tu centro. Mantente enfocado en la paz, interna y externamente. Y haz tu mejor 
esfuerzo para ser un canal para el Amor Divino. Eso ayudará enormemente durante este 
período de tiempo. 

Muy Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti. 
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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 estudió 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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