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Esta es la Rev. TerriNewlon 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. Abril 1° Día de los Inocentes, es un día clásico para engañar, tomar el pelo, gastar una 
broma, etc., y este año en especial, las energías no son favorables para ello. 
 
Es más bien un día para practicar la amabilidad, así que podría llamarlo Día de Abril de la 
Amabilidad*. Por favor, efectúa aleatoriamente actos de bondad. Si otras personas te 
están jugando bromas a ti, tómalo con tanta alegría y humor como te sea posible. 
 
Y luego, en sentido general de lo que está llegando con las energías masculinas, el Cosmos 
es algo así como una olla a presión y las cosas se están calentando. Por eso, es importante 
que te mantengas orando por la Paz Mundial y trabajando particularmente en disolver los 
estallidos de ira, ya se trate de políticos hablando o un jefe refunfuñando o tu propio 
temperamento estallando sobre algo. 
 
Realmente trabaja sacándolo inmediatamente y trayendo algo de Amor Divino y después 
expandiendo tu aura. E incluso si estás observando otra persona argumentando o diciendo 
palabras de enojo en el noticiero o algo así, simplemente suaviza tu mirada, expándete en 
amor, y ve qué más puedes deducir acerca de lo que está ocurriendo. 
 
Muy bien, así que: el Día de la Amabilidad en Abril 1°. Haz tal vez de ello un compromiso 
para cada año.* 
 
Como siempre, gracias y mi amor para ti. 
 
 
Djwhal Khul 

http://www.terrinewlon.com/


 
Canalizado por Rev. TerriNewlon 
www.TerriNewlon.com 
(Artículo de Espiritualidad, Transcrito por MichelineRalet) 
© 2016 Todos los Derechos Reservados  – Terri Newlon Inc. 
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 DjwhalKhul. DjwhalKhul 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. HC2 Box 20 Nogales, AZ 85621 
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 
 
* [NdT: Djwhal Khul está quizá con ello aludiendo al “Día Mundial de la Amabilidad” que 
recién empezó a celebrarse cada mes de noviembre; y proponiendo realizar tal celebración 
también cada 1° de Abril, reemplazando así las bromas pesadas del “Día de los Inocentes” 
del 1° de Abril –y, 28 de diciembre en otros países]. 
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