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Esta es la Rev. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com 
Y aquí está el último Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul, información gratuita cada 
jueves: 
 
(Comienza la canalización) 
 

 
 
Djwhal Khul aquí. Tashi Delek: 
 
Bien. Tenemos aún la influencia de la Gran Cruz Cardinal y algo más de retribución kármica 
luego de haber alcanzado la cúspide. Por supuesto, son buenos patrones kármicos los que 
están también volviendo hacia ti. 
 
Trabajadores de la Luz; continúen haciendo su trabajo de perdón y continúen estando en 
la conciencia de Amor, y continúa haciendo a los demás lo que te gustaría que te hicieran a 
ti. Por supuesto, me gusta decir que vas a conseguir lo que das. Es una Ley Universal, así 
que da lo que quieres recibir. Indudablemente. 
 
Tenemos aquí algo de respiro con algunas energías favorables para sanación: cuestiones 
en torno al dinero, salud, comunicación. Y estamos además en unos tiempos altamente 
psíquicos. Comenzamos esta semana fiscal particular. 
 
Estamos en el intervalo entre dos eclipses que hacen ciertamente que sea como una olla a 
presión, básicamente. En términos generales, este es un tiempo para tener bastante 
quietud o momentos de introspección. Mantén las emociones moviéndose a través del 
cuerpo. No dejes que la energía chi se atasque en numerosos lugares. Y, profundizaré un 
poquito más en esto. 
 
Sí, hay una gran cantidad de patrones cambiando, e insisto, es mejor aceptar las cosas 
como son, sigue avanzando; si eso está claro, tu vida va a cambiar en esa dirección, 
simplemente continua adelante, y sigue la corriente en vez de resistir. Así será mucho más 
fácil. 
 
Creo que los patrones climáticos continuarán disparándose. Esto es mucha presión. Hay 

http://www.terrinewlon.com/


bastante presión, entonces las cosas tienen que ceder cuando hay tanta tensión. Y la 
tensión está en todos los planos de conciencia, no solamente en cuestiones astrológicas o 
climáticas, u otras. Es en lo físico, emocional, mental, espiritual, etéreo. Así que, es un viaje 
lleno de baches. Sostente ahí. Mantente revisando tus raíces espirituales y adaptándote a 
los nuevos tiempos. 
 
Muy Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti. 
 
 
Djwhal Khul 
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NUEVO sistema (en inglés) de transmisión de larga distancia 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 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. 
 
Terri Newlon, Inc. PO Box 161, Patagonia, AZ 85624 
Únete a nuestro boletín electrónico y recibe gratuitamente Artículos de Espiritualidad cada 
semana.  
 
El boletín se envía en inglés, puedes obtener la traducción al español en el Sitio oficial 
http://www.terrinewlon.com/articulos_de_la_espiritualidad.php 
Traducido por Francisco R. Farías 
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