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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek 
 
Bien. Bueno, nuestro Júpiter está retrógrado en Sagitario y estará allí hasta el 11 de agosto de 
2019, momento luego en el que Urano en Tauro estará retrógrado durante unos cinco meses 
hasta el 10 de enero de 2020. 
 
El patrón vibratorio a lo largo de este período de tiempo es agotador. Se vuelve combativo de 
masculino a masculino, así que necesitas conducirte femenino, abarcando todo, simplemente 
abriendo la energía desde el centro corazón, trayendo la mente, las emociones, una actitud 
cautelosa hacia todo en la Creación. Atrayendo esa energía, y luego permaneciendo en 
servicio. Y ese es realmente el remedio allí. 
 
Sirviendo al Bien Superior, sirviendo a la Divina Voluntad. Haciendo preguntas como ¿Cómo 
puedo prosperar aún más? ¿Cómo puedo hacer el bien? ¿Cómo puedo sentirme seguro? 
¿Cómo puedo manifestar más? o ¿cómo puedo disfrutar de una mejor salud? Sea lo que sea ... 
Muchas preguntas de ¿cómo puedo? Y mantén tu mirada puesta en servir a la Divina 
Voluntad. Ya estamos a un paso de las tres Lunas Sagradas y tendremos una conferencia sobre 
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Luna Llena del Cristo, este mes, de Wesak en mayo y Luna Llena de la Humanidad en junio. 
 
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 
equilibrada sin dejar de lado sus propias necesidades físicas, emocionales, mentales y 
espirituales. 
Terri Newlon, Inc. HC2 Box 20 Nogales, AZ 85621 
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