Artículo de Espiritualidad por Djwhal Khul
Información semanal gratuita
Canalizado por la Rev. Terri Newlon

"Saturno y Plutón Retrógrados"
Abril 19, 2018
Esta es la Rev. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com
Puedes también escuchar el siguiente mensaje y todos los mensajes subsiguientes que
cambian cada jueves. El último mensaje está disponible 24/7 por teléfono o computadora
en:
Grabado (en inglés) Marcando: 1-540-402-0043 PIN 6699#
Actualiza (Refresh) el navegador para la última versión:
http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k
Ve el video de éste artículo en http://terrinewlon.com/articles.php o www.YouTube.com
Y aquí este el último Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul, información gratuita cada
jueves:
(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Voy a adentrarme un poquito más en el canal para poder obtener un buen flujo de
información.
Bueno, estamos lidiando con Mercurio yendo simplemente directo pero todavía turbio y
sobre todo creo que Saturno y Plutón retrogradan. Fuerte. Durará hasta septiembre.
Por lo tanto, este es un período de tiempo para tener cuidado con lo que has de crear.
Porque, lo que das recibes. Va a aparecer con bastante rapidez y a veces con una patada
rápida, por lo que querrás crear bondad tanto como sea posible. Cuando la vida no fluye
muy bien, sigue adelante y desahógate inofensivamente y luego vuélvete hacia Alegría,
Paz, Amor, actos de bondad. Ese tipo de cosas.
Así que, sé un servidor en el mundo durante este período de tiempo y eso debería
funcionarte bastante bien. Pero además, recomiendo encarecidamente invocar a Saturno
como un gentil maestro amoroso e invocar a Plutón como un portador de justicia, también
gentilmente trabajando en tu vida.
Muy Bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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