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(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Tenemos un Urano retrogrado muy interesante el viernes 13 y un poquito de ritmo
interesante en torno a eso. Y yo auguro algunas cosas que serán mal interpretadas, o irán
mal, básicamente.
Como buscador espiritual, una de las mejores cosas que puedes hacer es centrarte en el
Amor, amor a ti mismo en primer lugar. Y luego usa tu discernimiento fuertemente,
especialmente en torno a cuestiones políticas, cosas financieras, noticias de celebridades,
líderes mundiales, ese tipo de cosas. Así que creo que éste Urano retrógrado en particular
va a tener un fuerte efecto sobre gente famosa, lugares famosos, famosas cosas.
Como siempre, asegúrate que estás haciendo tu mejor esfuerzo para sanar y no hacer
daño; hacia ti mismo y hacia los demás también.
Como siempre, muchas gracias y mi amor para ti,
Djwhal Khul
Canalizado por Rev. Terri Newlon
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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 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
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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