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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Bien. Así que tenemos muchos ángeles de iluminación haciendo las cosas un poquito más 
fáciles para la humanidad, y ciertamente puedes continuar invocándolos. 
 
Esta semana tenemos a Marte moviéndose hacia Piscis psíquico. Eso puede ser un 
desarrollo muy interesante. Estaremos observando cómo van las cosas con ello. Lo estaba 
haciendo mejor en Acuario, pero irá a Piscis. 
Y luego, tenemos a Venus que va directo en Libra, y Mercurio retrógrado en Sagitario, 
donde tiene además a Júpiter. 
 
Así que, estoy viendo este particular Mercurio retrograde, generalmente unas tres 
semanas, pero la confusión siempre comienza una semana antes y termina 3 a 5 días 
después. De hecho, realmente toma aproximadamente un mes, un mes completo, de este 
tipo de energía. Pudieras anticipar grandes malentendidos y problemas tecnológicos. Por 
lo tanto, queremos tener cuidado con todo eso. Revisa dos y tres veces tus 
comunicaciones que ellos escucharan, para que coincida con la manera que querías, o 
escríbelo en un texto que enviaras con la información que realmente pretendías, en vez de 
corregir ortografía y cambiar el contexto, etc. 
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Creo que, en su mayor parte, la energía de amor de Venus va a ser muy útil para los 
trabajadores de la luz. Probablemente te percates de éste Mercurio retrógrado. 
 
Muy bien, Queridos. Como siempre, 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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