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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Júpiter tendrá un profundo efecto sobre las finanzas y otras cosas relacionadas con la 'Rueda
de la Fortuna'. Lo retrógrado ocurre en Escorpio representando la muerte, el renacimiento
y la sanación esotérica. Para los Trabajadores de la Luz, esta puede ser una oportunidad para
crear un borrón y cuenta nueva para su propio bienestar financiero.
Siente la expansión de Júpiter y participa en el momento presente tan a menudo como sea
posible. ¡Escoge el amor!
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)
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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
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