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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. El tema de esta semana es la Sangre y/o la Luna Llena del Cristo. 
 
Tenemos ciertamente ya encima una secuencia muy importante de acontecimientos: 2014 
y la mayor parte del 2015, al menos la primera mitad de ello. Estamos tratando con 
configuraciones muy difíciles, y ocurrencias celestiales, y realmente es una especie de 
bamboleo galáctico –podría ser otra manera de decirlo. 
 
Así es, muy intenso. Físicamente, los cuerpos están sintiendo -oh, tal vez- como un coche 
que va por la carretera, y las tuercas y pernos están empezando a aflojarse ligeramente, y 
las cosas están tambaleándose y rechinando y no se siente tan estructuralmente como 
parece. Es pues que sus cuerpos físicos están haciendo su mejor esfuerzo para pasar a 
través de este período de tiempo. Es éste un período de tiempo para hacer cosas 
extraordinarias para la salud. Dormir un poco más. Beber un poquito más de agua. Poner 
electrolitos en el cuerpo todos los días. Obtener un buen aceite de omega que tu cuerpo 
acepte en tu sistema, que lo conserve en tu sistema. Eso ayudará considerablemente a las 
articulaciones, etc. Entonces, presta más atención al reino físico. Eso ayudará bastante. 
 
Ahora bien, es por ello que vamos a hacer nuestro Tele-Seminario el 14 de abril. La luna 
está en fase completa el día 15, y queremos obtener algo más de margen o un poquito 
más de espacio cercano a la actual plenitud de la luna. 
 
La Luna de Sangre, simplemente significa que la luna se ve roja conforme va en aumento. 
Ahora estamos en un ciclo de repetición, y ésta es la primera de las cuatro lunas de sangre 
que se producirán en alrededor de un período de dos años. Además, siempre se producen 
en un día de fiesta judío o ayuno festivo. Por lo tanto, éste será el principio de la Pascua. 

http://www.terrinewlon.com/
http://www.terrinewlon.com/telecourses.php


 
Yo te recomiendo que pongas una jarra con agua, de cristal transparente o vidrio de color 
verde o azul, o lo que sea, del color del cristal que tú quieras poner. Y deja que se cargue 
en la Luna, en honor de la Conciencia Crística dentro de la Humanidad; u otra forma de 
decirlo, es que eso sería todo el potencial de la Humanidad y la Conciencia del Corazón 
Crístico. 
 
Entonces, puedes dejar que se cargue en el claro de luna, recogerla, enfriarla, o 
mantenerla en la vitrina –lo que quieras hacer; y beber de ello de vez en cuando, o usarla, 
ponerla en un altar, también sería bueno utilizarla para ceremonias. 
 
En otras circunstancias creo que la luna roja significaría que la sangre sería derramada; por 
lo que esto sería como un signo de la guerra o ira de los Cielos. Ten en cuenta que el nivel 
instintivo dentro de la humanidad sigue siendo el sistema operativo básico, sin importar, 
que tanto trabajes hacia la iluminación. Y asegúrate de anular cualquier creencia que surja, 
y mantén en la mente tu firme compromiso de paz en la tierra conforme eres testigo de 
estas cosas ocurriendo.  
 
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 
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