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(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Es una semana trascendental por decir lo menos. Pienso que podría aquí comenzar con la
Conciencia Crística de la Humanidad debido a que en esta semana trascendente, tenemos
la Luna Llena de la Humanidad, la luna sagrada el 4 de junio, junto con otro eclipse justo
pisando los talones del eclipse de hace unas dos semanas.
Tenemos a Neptuno retrógrado en Piscis psíquico, que afecta el agua y las emociones en
general, y a veces también el vidrio o las estructuras de vidrio o el cristal en las
estructuras, pero generalmente vidrio. Como mayor potencial; por decir, un espejo para
romper o un plato para romper, algo así.
Por lo que tenemos una semana muy potente. Y justo después de ello, el 5 o 6 de junio,
dependiendo de dónde te ubiques, tenemos una Ocultación de Venus, esto es, Venus en
Conjunción con el Sol se moverá entre la Tierra y el Sol.
Mercurio estando más cerca del Sol, se ve también afectado en parte por esto, por lo que
habrá un impacto en las comunicaciones.
Hablé acerca de cómo prepararse para las energías de Venus con el chacra del corazón
abierto – la energía fluyendo a través del chacra del corazón. Eso sigue siendo una muy
buena manera de hacerlo.
Y ahora la Humanidad. En la Luna Llena de la Humanidad con un eclipse. Y luego que
tenemos una muy fuerte alianza de Júpiter con Tauro, vas a estar experimentando una
sensación de conciencia expandida, un sentido de conciencia expandida.
Un eclipse es además una oportunidad para saltar a través de – digamos, un Anillo de
Fuego, o saltar a través de la siguiente dimensión, tal vez saltar fuera de un viejo patrón

dentro de una nueva forma de ser. Y yo lo veo como una oportunidad para que surja la
Conciencia Crística del Corazón.
Ahora el verdadero potencial de la Humanidad es el Amor Divino. Y esa es la lección, si
quieres, en este Universo entero; es aprender a Amar a la manera Divina, no en menor
manera.
Así que centrémonos en orar para que la Conciencia Crística de la Humanidad se despierte
plenamente, que esté totalmente presente, y que pueda ejercerse en Amor fraternal y
hermandad.
Como siempre, muchas gracias y mi amor para ti,
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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 estudió 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 equilibrada sin dejar de
lado sus propias necesidades físicas, emocionales, mentales y espirituales.
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