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(Comienza la canalización) 
 

 
 
Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Bien. Veamos. Bueno, ante todo este fin de semana Venus y Urano van retrógrados, y veo 
un montón de consecuencias respecto ello. Así que quiero darte una pequeña advertencia 
de eso. 
 
Venus retrógrado puede proporcionar algo así como una perfecta lupa o cristal 
amplificador para estudiar la dinámica de relaciones, y ante todo para mirar a tu propio 
nivel de amor-hacía ti mismo, lo cual por supuesto es lo primero y principal, porque sólo 
puedes amar a los demás en la medida en que te ames a ti mismo. 
 
Veo en este periodo de tiempo retrógrado, relaciones que no están realmente 
funcionando muy bien, probablemente desmoronándose, o reasignándose de alguna 
manera. Eso es Venus retrógrado en Virgo, y dura hasta el 6 de septiembre. 
 
Así que, de nuevo, es éste sábado; el siguiente es domingo y es Urano retrógrado, que 
sucederá en Aries y dura hasta diciembre 26. Este retrógrado particular es un poquito más 
complejo, porque hay un montón de cosas ocurriendo astrológicamente, lo que yo 
básicamente denominaría un gran lío, y Urano está todavía saliendo del proceso de 
Cuadratura Plutón Urano. 
 
Básicamente está pidiendo cambios, y cambios a veces muy rápidos, o interrupciones, 
incluso erupciones, disturbios, cosas así. Llamadas para ser flexible e ir con la corriente en 
el momento. Y si puedes permanecer presente en el momento, harás muy bien durante 
ese período de tiempo. Si tienes un tipo de planes futuros o eres más bien de esas 
personas organizadas, tendrás muchas más interrupciones de lo normal. 
 
Mayormente preocupados de cómo eso va a afectar a la humanidad, porque a la gente 
que les gusta sus rutinas y que no les gusta que interrumpan sus rutinas, van a tener más 

http://www.terrinewlon.com/


dificultades; mucha más ira surgiendo de ello. Por lo que, esencialmente, de nuevo, con 
este Venus y Urano retrógrado querrás construir tu propio sentido de amor-hacia ti 
mismo, ir con la corriente, tal vez incluso secuestrarte a ti mismo de vez en cuando de 
manera que no andes detrás de otras personas quedando atrapado en energías negativas. 
Retorna a tu misión personal en esta encarnación, que probablemente es ser un portador 
y guardián de la paz. 
 
Muy Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti. 
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Acerca de la Rev. Terri: 
TerriNewlon es una renombrada maestra espiritual y canal de voz consciente del Maestro 
Ascendido DjwhalKhul. DjwhalKhul 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 TibetianFundation, 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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