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(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Tenemos una Luna Nueva, Cinco de Mayo – Luna Nueva, Día de la Madre, después
Júpiter Directo. Va a ser una semana muy interesante. Creo que quizá las dos más notables
desde una perspectiva cósmica, son la Luna Nueva porque es el punto a medio camino
entre Wesak y la luna llena de la Humanidad. Sucede durante Mercurio retrógrado. De
hecho cinco planetas están retrógrados en este momento, lo que está causando realmente
algunas cosas interesantes.
Luego Júpiter va directo el lunes. Así que eso tiene que ver con expansión. Lo hace en el
signo de Virgo. Ha estado retrógrado desde hace algún tiempo desde enero, podrías pues
por ello mirar tu situación financiera personal, o simplemente cualquier cosa que pudiera
significar lo opuesto de expansión, mas como una contracción, al igual cuando ello afecta
las relaciones, como cuando afecta la política, etc.
Entonces, Júpiter yendo directo es ciertamente una oportunidad para expandir, y viene
con un tipo de despertar sagaz o incluso la urgencia de organizar la expansión y hacer que
las cosas sean lo más eficiente posible. Algo así como si pudieras imaginar a Disneylandia
organizada de modo que reciba tantas personas como sea posible. Por lo tanto, enfócate
en ello por favor.
Bien. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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Terri Newlon es una renombrada maestra espiritual y canal de voz consciente del Maestro
Ascendido DjwhalKhul. DjwhalKhul 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
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