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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek 
 
Bien. Trabajemos con un color rosa vibrante que viene desde arriba y es realmente casi un 

rosa neón. Hagamos que esa energía venga fuertemente a través del cuerpo. Nos estamos 

preparando aquí para algunas cosas. 

Lo primero se refiere a ajustar algunos eventos que están de hecho por llegar en una 

semana o dos, pero vamos a comenzar a sentir el poder. El 2 de julio tendremos un eclipse 

solar en una luna nueva, después tendremos a Venus cambiando de signo, luego el Día de 

la Independencia en los EE. UU., y posteriormente Mercurio Retrógrado el 7 de julio. Así 

que tenemos una secuencia de cosas por venir. Cuando lleguemos a mediados de julio, las 

cosas toman un giro mucho más drástico. Y veo que probablemente del 15 al 20 o 25 de 
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julio, pero  voy a decir que quizá es más precisa la ventana del 15 al 25 de julio, bastante 

agitación en general a escala planetaria. Por lo tanto, ten en cuenta que podría afectar las 

relaciones, las pautas laborales, los asuntos de dinero, etc. y la Madre Naturaleza. 

Bien. Entonces, rosa brillante, rosa neón, y luego vamos a cambiar el color a un azul brillante 

y tal vez mantengamos el núcleo azul alrededor del chacra de la garganta porque eso 

representa la Voluntad Divina. Y ese color ayudará con los problemas de la tiroides, las 

conexiones de la caja de voz, pero también la capacidad de transmitir la Voluntad Divina, 

para hablar intencionadamente desde el centro de alineación con el Bien Superior. Y luego 

el resto, todo el color rosa brillante tanto como puedas trabajar, que eso ayudará al cambio 

de Venus. 

Y, por supuesto, siempre continua con el pensamiento positivo. Eso realmente importa. 

Hace una gran diferencia. 

Muy bien, Queridos. Gracias y mi amor para ti. 

Djwhal Khul 
 
 
Canalizado por Rev. Terri Newlon 
www.TerriNewlon.com 
 
(Artículo de Espiritualidad, Transcrito por Micheline Ralet) 
Entrenamiento para Místicos Modernos 
Enseñanzas Canalizadas para la Espiritualidad Diaria 
© 2019 Todos los Derechos Reservados –Terri Newlon Inc. 
 
Únete a nuestro boletín electrónico y recibe gratuitamente información de Artículos de 
Espiritualidad cada semana. 
Transmisión de larga distancia desde los éteres con diseño personalizado continuamente. 
Actualizado para quienes buscan la Iluminación Espiritual. Ideal para Servidores del Mundo. 
Precio económico.  
http://terrinewlon.com/events_sessions.php 
 
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.  
 

http://www.terrinewlon.com/


 

 

Ella es también una talentosa Sanadora Empática y ha entrenado a miles de medios y 
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