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

 
 
DjwhalKhul aquí. TashiDelek. 
 
Bien. Permítanme un momento mientras logro introducirme poquito más profundo en el 
canal y obtengo mejor control sobre la voz. Bien. Ya está. 
 
Esta semana es, al mismo tiempo, muy emocionante y bastante desafiante. Esencialmente 
tenemos la Luna Llena, que es la primera de las tres lunas esotéricas sagradas. Así que la 
Luna Llena del Cristo es también una Luna de Sangre que marca la Fiesta de la Pascua. 
Tenemos pues la tercera de las cuatro lunas de sangre – la próxima viene con Sukkot la 
Fiesta de los Tabernáculos, y esta será a finales de septiembre. 
 
Cuando estas cosas están afectando a todo el mundo, lo que está ocurriendo es que más 
conciencia Crística está inundando los éteres. Básicamente la gente está recibiendo mucha 
más luz blanca, lo que significa energía positiva, por lo tanto puedes hacer lo que quieras 
con la energía positiva. 
 
Yo diría que conscientemente la dirijas. Yo diría: "Yo elijo seguridad", "yo elijo longevidad", 
"yo elijo bienestar", "yo elijo prosperidad" y haz lo que quieras con ello. Cuando utilizas las 
palabras "Yo elijo" estás hablando a todos los niveles de tu propio poder superior. Cuando 
dices cosas como "yo creo" o "yo doy la bienvenida" y diferentes frases, o incluso "Yo soy", 
se está declarando más en el momento, pero más desde el nivel de percepción de la 
personalidad. Puedes juntarlos todos como "Yo elijo salud. Yo doy la bienvenida a la salud. 
Yo soy sano". Tú sabes, si los colocas en partes, en algo así como una secuencia, entonces 
estás tanto como cubriendo todas las bases. Por lo cual puedes jugar con eso también. 
 
Veo esencialmente la Nación de Israel afectada, que es el nacimiento del Cristianismo, y en 
realidad mucho más cuando lo miramos desde una perspectiva espiritual, es como el 

http://www.terrinewlon.com/


centro de una rueda mayor, que afecta a muchos otros lugares en el planeta. No es 
sorprendente que hay un centro para Alemania por ejemplo, y mas y mas. Así que hay 
realmente un punto focal interconectado, allí donde veo toda la energía que ha estado 
pasando a los radios [a los extremos. NdT], ahora retornando al centro o núcleo, y eso 
afecta más profundamente a todos en el planeta. 
 
Por lo que el objetivo aquí es despertar la energía Crística dentro de tu propia conciencia. 
Está codificada en todos los seres vivos. 
 
Ahora bien, nosotros tenemos pronto una ceremonia de Luna Llena del Cristo que 
celebraremos el viernes de esta semana, y luego la Luna Llena de Wesak y, finalmente, la 
Luna Llena de la Humanidad. Entonces, las próximas tres lunas son las sagradas. Te sugiero 
que verdaderamente vayas muy profundo dentro de ti y pidas ser tan iluminado como 
seguramente lo puedas ser. 
 
Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti. 
 
 
DjwhalKhul 

Canalizado por Rev. TerriNewlon 
www.TerriNewlon.com 
(Artículo de Espiritualidad, Transcrito por MichelineRalet) 
© 2015 Todos los Derechos Reservados  – TerriNewlon Inc. 
NUEVO sistema (en inglés) de transmisión de larga distancia para quienes buscan la 
Iluminación Espiritual. Ideal para Servidores del Mundo. Precio económico.  
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Acerca de la Rev. Terri: 
TerriNewlon 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 TibetianFundation, 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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