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(Comienza la canalización) 
 

 
 

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Bien. Bueno, tenemos un gran evento esta semana: Plutón va directo en Capricornio, donde 
ha estado durante mucho tiempo y estará durante cinco años más, y eso sucede el 30 de 
septiembre, el mismo día que termina Sucot. Esto es, un festín, un día festivo judío. 
 
Ha sido retrógrado desde el Día de la Tierra, que es abril 22. Plutón va como arrastrándose 
hacia atrás en los cielos, pone al descubierto bastante justicia y rectitud. Y cuando va directo 
-y debido a otras cosas posicionadas en los cielos- voy a decir que realmente es como si el 
martillo está a punto de golpear, así que, esto traerá rápida justicia y karma, retribución 
kármica. 
 
Como trabajador de la luz, querrás seguir pidiendo perdón por cualquier cosa conocida y 
desconocida que consideres que requiera perdón. Querrás seguir poniéndote en la luz de la 
verdad y brillando como un faro de luz o un faro de verdad, y luego abrazar dentro de tu 
propia consciencia cualquier contradicción que pueda surgir. Por lo tanto, si tú dices "Soy 
verdaderamente un ser alegre" y repentinamente sientes una pequeña punzada de ira;  
reconócela, y después transfórmala o trasciéndela hacia Alegría, en vez de que intentes 
enterrarla debajo de la alfombra. La estás sacando a la luz, y resolviéndola, y eso ayudará 
bastante. 

http://www.terrinewlon.com/
http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k
http://terrinewlon.com/articles.php
about:blank


 
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. 
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El boletín y servicios se realizan exclusivamente en inglés, puedes obtener la traducción al 
español en el Sitio oficial http://www.terrinewlon.com/articulos_de_la_espiritualidad.php 
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