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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek 
 
Bien. Bueno, esta semana tenemos una energía interesante que viene de una potente Luna 

Llena con un eclipse lunar. Estamos en Mercurio y Quirón retrógrado que está afectando 

las comunicaciones y la salud. Mercurio para las comunicaciones estará retrogrando hacia 

el signo de Cáncer, y luego el Sol entrará en el ardiente Leo. Entonces, lo que estoy 

recomendando -bueno, agregaré-, justo antes de concentrarnos en el próximo jueves, la 

Luna entrará en Tauro, lo que creo que va a generar un tipo de tenacidad que será 

interesante. 
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Así que vigila tu propio estado de ánimo, observa tus propios patrones de comportamiento, 

procura actuar siempre por tu propio bien superior y en el bien más elevado de los demás 

y observa lo que sucede en el mundo con estos cambios y estos patrones. 

Por lo tanto, tu objetivo personal como individuo que busca la iluminación o que ya está 

iluminado y que busca un mayor trabajo de servicio, sería simplemente sostener la luz para 

el Bien Superior, sé un buen observador, observa cómo juegan los patrones y ve si puedes 

traer tanta luz al mundo como sea posible. 

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, 
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global en-línea de enseñanzas espirituales prácticas.  
 
Ella es también una talentosa Sanadora Empática y ha entrenado a miles de medios y 
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