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Esta es la Rev. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com 
 
A continuación está el mensaje. Puedes también escuchar (en inglés) éste y todos los mensajes 
posteriores, los cuales cambian cada jueves.  
El mensaje más reciente está disponible las 24horas/7días, por teléfono o por computadora en:  

Número de marcación: 1.916.233.0630, Box 163 
 
Actualiza el navegador (refresh) con la última versión:  
http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k  
Ve el mensaje y/o el vídeo (en inglés) en http://terrinewlon.com/articles.htm 
 
Y aquí está el último Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul, información gratuita cada jueves: 
 
(Comienza la canalización) 
 

  

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek  

Bien pues. Hemos estado experimentando a Neptuno Retrógrado en Piscis psíquico, que ha tenido el 
efecto de crear cierta actividad interesante en el plano de los sueños, entre otras cosas. Y, 
esencialmente, un ‘caminar a través de la psique' para borrar los pensamientos negativos, la 
programación violenta, algunos otros patrones, pero básicamente cosas de carácter más oscuro e 
incluso, una especie de coqueteo con el concepto de estar en un accidente automovilístico, o tener un 
sueño que te encuentras en un accidente de tráfico ayudando a salvar a todos – ese tipo de cosas. Es 
algo de lo que está pasando con las energías de Neptuno. 

El ejercicio del Tercer Ojo con la forma de embudo o pino, girando en la glándula pineal, es todavía una 
buena alternativa, y luego constantemente elegir de manera positiva lo que sí deseas. "Elijo la salud. 
Elijo la seguridad. Yo elijo felicidad. Elijo la estabilidad." Cualquiera que sea lo que deseas trabajar. 
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Luego tenemos ahora, 8 de junio, Quirón Retrógrado también en Piscis psíquico. Ahora bien, Quirón es 
a veces llamado el "sanador herido ', y yo voy a trabajar con él en ese contexto pero también como "el 
sanador sanado ". 

Así que esencialmente, saldrán a la superficie más limpieza de heridas viejas; como cuando alguna 
persona te dice algo y eso hiere tus sentimientos, o tal vez alguien se atiborra a tu rededor o tal vez un 
coche se dirige hacia ti. O algo por el estilo. 

Todas esas viejas cosas pendientes para limpiar van a estar resurgiendo de alguna manera. 

Por eso, ahora más que nunca, es muy importante que en esta configuración particular elijas 
cuidadosamente lo que sí deseas. 

Luego, a medida que avanzamos en esta semana, estaremos experimentando eso durante un período 
de 3 semanas, desde mediados de junio hasta la primera semana de julio, imitando la era de la Gran 
Depresión y las épocas de rebelión contra la autoridad. 

Pues, estén atentos para esto. 

Tú especialmente querrás hacer la paz con ello y elegir la sanación, elije gracia y sencillez, elije 
internamente paz. Algo parecido. 

Y como de costumbre, todas estas enseñanzas actuales son de apoyo al proceso completo por el que 
estamos pasando, incluyendo estos Artículos de Espiritualidad. 

Como siempre, muchas gracias y mi amor para ti, 

 
Djwhal Khul 

Canalizado por Rev. Terri Newlon 
www.TerriNewlon.com  
(Spirituality Article, Transcribed by Micheline Ralet) 
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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.htm  
 
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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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 en el Sitio Web oficial www.TerriNewlon.com 
en la pestaña ‘Spirituality Articles’ – ‘Español’.  O en el blog www.Djwhal-Khul.blogspot.com/ Traducción 
al español: Francisco R. Farías.  
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