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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Solo una nota rápida para informarte que haremos el Pronóstico Trimestral para los tres 
primeros meses de 2018. Se lleva a cabo el 1° de diciembre. Es tele-conferencia en vivo, 
habrá grabaciones y transcripciones. Así que, si estás interesado en ello va a ser un año 
bastante poderoso. 
 
Luego, me referiré a Mercurio yendo retrógrado y a Quirón yendo directo, porque sucede 
durante ésta semana en la que estamos, antes de mi próxima sesión del jueves. 
 
Mercurio retrógrado será bastante poderoso. Creo que realmente querrás revisar doble y 
triplemente, durante las vacaciones, y todo lo que ya se ha puesto en marcha. Errores 
tipográficos, equivocaciones, malentendidos, fallas electrónicas. Quizá hacer copias o 
respaldo a bolígrafo y lápiz, literalmente en papel, o cuando menos dos o tres dispositivos 
diferentes que no dependan unos de otros. Así que va a ser interesante. Luego tómate eso 
con calma. Tu sabes si algo no va exactamente como se planeó, solo di; oh risita, ponlo a un 
lado. Haz una broma sobre eso y sigue adelante. Continúa con el plan B, plan C, plan D. 
 
Después, nuestro Quirón yendo directo. Ese, como me gusta decir, en Piscis Psíquico, ese 
acuoso y extra potente efecto de Piscis en este momento, que realmente está estimulando 
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mucha intuición y el desarrollo del Tercer Ojo y experiencias sobrenaturales. Eso será el 5 
de diciembre, a primeras horas de la mañana. Creo que desde que ha estado retrógrado 
desde el 1° de julio ha tenido algo así como; repasémoslo, revisémoslo de nuevo, trabajemos 
con potencial de sanación. Y para aquellos enfocados en trabajo de luz y superación 
personal, ha sido realmente beneficioso. Para aquellos que no lo están, se ha manifestado 
principalmente como problemas de salud y otras preocupaciones. Entonces, yendo directo 
creo que realmente va a ayudar, y nuestros VIP’s harán una tele-conferencia ese día, que 
han titulado "Quirón Activado". Trabajaremos realmente muy, muy profundamente con 
eso. 
 
Así pues, como siempre, diviértete con lo que está sucediendo, particularmente cuando es 
algo cósmico donde realmente no tienes influencia alguna, y recuerda que es un viaje. No 
se trata de que las cosas vayan de la manera correcta o incorrecta. Es solamente un viaje. 
 
Muy Bien Queridos. Gracias y mi amor para ti 
 
 
Djwhal Khul 
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Acerca de la Rev. Terri: 
TerriNewlon 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 
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