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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek y Namaste y otros saludos.
Esta semana quiero hablar acerca de una influencia que considero es un fuerte precursor
del Día de San Valentín donde es celebrado, pero en general, hay más energía de amor
arribando, cósmicamente.
Entonces, la influencia que estoy notando es Escorpio y Quirón Sanando. Cuando tienes la
luna en Escorpio, tienes más sanación sucediendo, aproximadamente cada treinta días,
más o menos. Y además tienes a Quirón actualmente en Piscis Psíquico, lo que hace que
exista más profunda sanación disponible. Han tenido un trígono de energía que es
afectado. Y luego, cuando la luna termina con Escorpio, entra en el siguiente signo del
Zodíaco, por lo que está en Sagitario, lo que agrega fuego y expansión.
Así que, cuando comienzas a trabajar con las energías cósmicas, puedes conscientemente
pensar que cualquier sanación de Quirón y Escorpio que hayas recibido, avanza ahora con
una flecha hacia el blanco y bastante fuego y expansión y, de hecho, se centra en un área
específica de tu vida o quizá un área específica de preocupación global.
Muy Bien, Queridos. Gracias y mi amor para ti

Djwhal Khul
Canalizado por Rev. Terri Newlon
www.TerriNewlon.com
(Artículo de Espiritualidad, Transcrito por Micheline Ralet)
Entrenamiento para Místicos Modernos
Enseñanzas Canalizadas para la Espiritualidad Diaria
© 2018 Todos los Derechos Reservados –Terri Newlon Inc.
Únete a nuestro boletín electrónico y recibe gratuitamente información de Artículos de
Espiritualidad cada semana.
Transmisión de larga distancia desde los éteres con diseño personalizado continuamente.
Actualizado para quienes buscan la Iluminación Espiritual. Ideal para Servidores del
Mundo. Precio económico.
http://terrinewlon.com/events_sessions.php
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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