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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Bien. Bueno, esta semana todo se refiere a que las comunicaciones comienzan a aclararse un 
poquito más, la mente está aclarándose poquito más, la mente se está literalmente 
reorganizando; por eso, si estuvieras leyendo un libro espiritual y no tuviera ningún sentido 
para ti, podría tener sentido al aproximarse éste fin de semana. Si estuvieras intentando 
reparar un dispositivo electrónico y no pudieras resolverlo, podría venir la solución tan pronto 
como Mercurio termine de salir de su tormenta. O algo te sorprendió, pero ahora ya tienes 
idea de ello, así que, esa sería una de las cosas que estamos experimentando. Creo que quizás 
lo más notable es que tenemos a Urano en Tauro desde hace siete años afectando el dinero a 
escala global. 
 
Y luego tenemos otro punto de atención el 10 de abril. Júpiter irá retrógrado en el signo de 
Sagitario que es fuego y expansión. Por lo que tendremos un Teleseminario el día anterior, así 
que el 9 de abril haremos un Teleseminario completo para trabajar con eso. Esto es 
simplemente una pequeña ayuda diciéndote que te acuerdes que debes obtener el beneficio 
de ello en vez de quedar perjudicado. Entonces, querrás centrarte en tus beneficios positivos y 
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en tus resultados positivos, y de cómo puedes prosperar en este período de tiempo como 
Trabajador de la luz y servidor mundial, siendo humanitario, o alguien dedicado a ayudar a los 
animales, y más cosas. Esto hace de la Madre Tierra un lugar seguro y sostenible. Solo 
enfócate realmente en tu trabajo de servicio que te beneficia. Después, nos prepararemos 
para la Luna Llena del Cristo, luego la Luna Llena de Wesak también denominada la Luna Llena 
de Buda y luego la Luna Llena Humanitaria. Así que tenemos tres más; hemos pasado las tres 
poderosas lunas, y nos quedan tres más. Y tendrán fuertes efectos. 
 
Por lo tanto, prepárate para Jupiter retrógrado en Sagitario. Ese es tu trabajo esta semana. 
 
Como siempre, gracias y mi amor para ti. 
 
Djwhal Khul 
 
 
Canalizado por Rev. Terri Newlon 
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