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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Tenemos lo que considero será realmente un año muy importante de configuraciones celestiales,
siendo la actual, Saturno retrógrado en Libra. Permanecerá allí durante varios meses, tenemos también
a Júpiter en Aries, habrá un trígono entre ellos, y algunas otras cosas.
Por lo que, esencialmente, conforme nos acercamos al Año Nuevo Chino – conejo o gato, como sea que
quieras verlo, las vibraciones avanzarán rápidamente en nuevas direcciones. No trates de aferrarte a
viejas costumbres que ya no sirven. Ya sabes, si todavía están funcionando está bien, o si acaso ajústalas
un poco, pero si no están trabajando, definitivamente déjalas ir.
Saturno es muy frecuentemente considerado como un Maestro, mostrándote las lecciones que
necesitas tomar, etc. Y la manera como en tu carta astral personal esté posicionado y como sean ahí tus
tránsitos y progresiones, te dará algunas pistas de cómo trabajar con ello.

Así pues, si quieres buscar información básica o tener una lectura de un astrólogo o algo parecido, es
seguramente una buena idea para hacer. De verdad mira un pronóstico anual para ti personalmente
durante este período de tiempo.
Mientras tanto, yo diría que te centres en ideas frescas, nuevos conceptos, abierto a recibir información
acerca de cosas que no puedes concebir todavía. Simplemente muy abierto a ese tipo de energía. Y por
otro lado, la influencia de Libra puede crear estancamiento o indecisión. La clave para eso es,
simplemente toma una decisión. "Decidí que traeré un vaso con agua", y luego cinco minutos más tarde
decides que prefieres tomar una taza de té, o agregarle más té a esa taza.
Es cuestión de mantenerte tomando decisiones, no permanezcas en un punto indeciso.
Muy bien. Creo que eso pudiera ser de ayuda para esta semana. Grabamos este audio un poco antes, y
el archivo completo está en el Sitio web www.TerriNewlon.com en la pestaña Artículos de Espiritualidad
y ahí podrás acceder a la información.
Gracias y mi amor para ti,
Djwhal Khul
Canalizado por Rev. Terri Newlon
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