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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek 

 

Bien, tenemos dos cosas realmente múltiples que suceden este fin de semana. Quiero 

comenzar con Mercurio moviéndose hacia Virgo, donde hay muchos planetas. Luego, la 

Luna se une a Virgo en una Luna Nueva a partir del fin de semana festivo. 

 

Así que iniciamos con el Año Nuevo Islámico, nos dirigimos hacia el Día del Trabajo de EE. 

UU., el Día del Trabajo de Canadá y, por lo general, es un festivo o retiro familiar o algún 

tipo de celebración de fin de semana. Y, debido a que tenemos influencia de Quirón, diría 

que querrás vigilar tu salud. No te excedas. Asegúrate de dormir lo suficiente. Obtén 

suficientes líquidos. Ese tipo de cosas. 
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Si no tienes planes para fin de semana, en realidad es un buen momento para descansar. 

Quedate en casa. Haz una buena sopa de olla. Arregla algunos negocios sobre la casa o algo 

así, y tómalo con calma. Y haz que sea un fin de semana enriquecedor. 

 

Para aquellos de ustedes que ya han planeado aventuras, simplemente observen el 

equilibrio de alimentos, especialmente alrededor de los niños o; aquellos con 

sensibilidades, pueden necesitar un poco de ayuda para asegurarse que no consuman 

demasiada azúcar o demasiados alimentos complicados. Ese tipo de cosas. 

 

Eso debería sostenernos hasta la próxima semana. 

 

Como siempre, gracias y mi amor para ti. 

 

Djwhal Khul 

 

 

Canalizado por Rev. Terri Newlon 

www.TerriNewlon.com 
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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. 
Terri Newlon, Inc. HC2 Box 20 Nogales, AZ 85621 
 
El boletín y servicios se realizan exclusivamente en inglés, puedes obtener la traducción al 
español en el Sitio oficial http://www.terrinewlon.com/articulos_de_la_espiritualidad.php 
Traducido por Francisco Rafael Farías. 
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