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Esta es la Rev. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com
A continuación está el mensaje. Puedes también escuchar (en inglés) éste y todos los
mensajes posteriores, los cuales cambian cada jueves.
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Y aquí está el último Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul, información gratuita cada
jueves:
(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Tenemos una Luna Llena que marca el final de la celebración Tibetana Losar, o el Año
Nuevo Tibetano y luego también tenemos a Mercurio retrógrado que entrará el lunes.
Permanecerá allí hasta el 4 de abril, pero en realidad dale una semana más a modo que
termine de aclararse todo.
Por eso, Mercurio relativo a las comunicaciones, podrá requerir una doble o triple revisión.
Comprende que otras personas pueden escucharte incorrectamente y, asegúrate que seas
escuchado correctamente, o revisa doblemente tu percepción.
En muchas de las comunicaciones, en este Mercurio retrógrado en particular, estoy viendo
que están considerándose más emocionalmente en lugar de literalmente, así que ten
cuidado también. Y una de las maneras en que puedes trabajar con eso, es para que te
asegures que puedes llenarte de Amor y desbordarte con amor y luego empezar tus
comunicaciones verbales, y no verbales también. Así que el Amor es el tema de este

Mercurio retrógrado.
Y luego, se anticipa bastante actividad solar y además actividad desde otros lugares del
sistema solar. Así que le denominaría vientos cruzados en los éteres, básicamente: puede
haber un poquito más de traqueteo y puede manifestarse como cambios en la tierra, tu
sabes, como más tormentas o terremotos, etc. Así pues, permanece alerta con la
naturaleza y alerta a tu poder interior; o tu Poder Superior, guiándote.
Esa es la información para esta semana. Como siempre, muchas gracias y mi amor para ti,
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