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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 canal perdió su voz durante la semana, así que la canalización será algo más suave 
de lo normal, pero la energía sigue estando aquí. 
 
Lo que quiero abordar durante este período de tiempo, serían los cambios en las reservas 
para la Humanidad. Estamos pasando por un gran período de tiempo con cambios de clima 
y probablemente estarás teniendo tormentas en estos momentos en ciertas partes del 
mundo. 
 
Su cometa ISON, rondando el entorno, va a sacudir más el clima. Yo considero que hay 
algún peligro real de que su trayectoria haya cambiado, y de hecho al menos podría rozar 
la Tierra o si no tener un impacto más grande y tener algo de lluvia radioactiva. 
 
Así que, considero que tenemos entre la NASA y extraterrestres amigables, mucha ayuda 
que tratan de romper eso o re-dirigirlo, pero vamos a ver a dónde se dirige. Por lo que los 
cambios que están reservados para la Humanidad van a tener algunos inconvenientes. 
 
Urano continúa igual, aún estamos en un importante período de transformación hasta 
mayo de 2015, donde Urano simplemente cambia todo, como en el lanzar de una moneda: 
Creerás que puedes contar con algo, pero luego se desvanece; y luego otra cosa está ahí, 
pero cae nuevamente. Y ese tipo de cosas. 
 
Por lo tanto tienes que ir a favor de la corriente durante este período de tiempo, y además 
aceptar que, todo lo que está sucediendo, debe estar sucediendo para bien superior. De 
alguna manera hay una bendición en ello. Incluso si está -tú sabes- muy frío, y tu fuerza se 
cae, encuentra una bendición en ello. Realmente deseas mirar con gratitud hacia el futuro. 

http://www.terrinewlon.com/


 
También diré que durante esta semana tenemos el final de Jánuca, y Marte moviéndose 
hacia Libra, lo cual creo que va a atemperar las cosas. Seguirá habiendo problemas con las 
comunicaciones, y ten cuidado con las comunicaciones exageradas o propaganda, 
atiborrante, grandes historietas, ese tipo de cosas. Simplemente mantén funcionando tus 
filtros de la verdad, y siempre la mejor prueba es degustando-sondeando. 
 
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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