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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Bien. Bueno, tenemos a Mercurio yendo directo y Saturno yendo retrógrado, y estamos 
acumulándolo hasta la Luna Llena de Wesak. Así que es un período de tiempo intensivo. 
 
Voy a decir que las comunicaciones continuarán todavía un poco confusas o difíciles durante 
esta semana, hay aún algunos problemas eléctricos aquí y allá, o problemas con el satélite, 
teléfonos colgándose, Internet cayéndose, ese tipo de cosas. 
 
Luego, conforme alcancemos Saturno retrógrado el 17 de abril en Capricornio, Quirón y 
Mercurio irán directo en Aries, por lo que tenemos gran cantidad de fuego sucediendo. 
Presta atención a tu cuerpo. Es posible que necesites agua con limón para enfriarlo un poco, 
perdón, quise decir agua de lima, los limones calentarán, las limas enfriarán. Aunque vi 
limones para la mayoría de ustedes, quizás en una etapa iluminada necesiten agregar más 
calor al fuego para poder avanzar algo más rápido. Así que solo hay que sintonizarse de 
forma individual en eso. 
 
La Luna Llena de Wesak es después del Día de la Tierra, técnicamente el 29 de abril. Lo 
celebraremos por Teleconferencia el 30 de abril. 
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Muy Bien, Queridos. 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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