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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Transmitiendo a ustedes hoy durante una tormenta eléctrica: relámpagos y granizo del
tamaño de un guisante. Así que tenemos toda esta encantadora energía limpiadora viniendo.
Lo que yo quiero hablar esta semana es de Venus Retrógrado, porque tenemos un suceso muy
importante por arribar que creo que es una dinámica que afectará a todos, y especialmente en
donde tu lado femenino esté, durante ese particular retrógrado.
Así que estoy mirando aquí: el 15 de mayo es cuando Venus está retrógrado. Desde ahora y
hasta entonces o durante el retrógrado – si recibes el mensaje después –, sólo permítete estar
en una dinámica en donde estés aceptando la presencia femenina.
Puedes invocar a Tres Estrella Uno (Three Star One) quien es la Santísima Trinidad, el aspecto
femenino. Puedes trabajar con cualquiera Maestra – presencias femeninas, o Miembros
Angelicales. Puedes evocar a la misma Venus, o simplemente dentro de tu propia consciencia,
pide que se dulcifique tu aspecto femenino y luego llévalo al frente de tu existencia.
Por lo que, mientras Venus esté en movimiento retrógrado, y removiendo las cosas anteriores
que han ocurrido recientemente, y especialmente si en tu carta natal tienes Venus retrógrado,
querrás asegurarte de que la reacción de esa energía no te agarre, y querrás suavidad
femenina, y no alguna energía violenta.
Así que los invito a practicar; irradiar amor desde el chacra del corazón, irradiando una
presencia suave femenina. Incluso si eres un hombre muy masculino, querrás sobre todo esto

ese tipo protector de energía allí mismo, y comunicarla a los demás que estén a tu alrededor.
Muy bien queridos, muchas gracias y mi amor para ti,
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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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