
Artículo de Espiritualidad por Djwhal Khul 
Información semanal gratuita 

Canalizado por la Rev. Terri Newlon 
 

“Comunicación Ciclándose” 
 
Marzo 28, 2019 

 
Esta es la Rev. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com 
 
Puedes también escuchar el siguiente mensaje y todos los mensajes subsiguientes que 
cambian cada jueves. El último mensaje está disponible 24/7 por teléfono o computadora en: 

Grabado (en inglés) Marcando: 1-540-402-0043 PIN 6699# 
Actualiza (Refresh) el navegador para la última versión: 

http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k 
Ve el video de éste artículo en http://terrinewlon.com/articles.php o www.YouTube.com 

 
Y aquí este el último Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul, información gratuita cada 
jueves: 
 
(Comienza la canalización) 
 

 
 

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Bien. Bueno, tenemos a Mercurio llendo directamente hacia Piscis psíquico -como me gusta 
denominarlo, mañana o hoy técnicamente (permítanme, tenemos un gato que intenta 
trabajar con la pantalla táctil de las computadoras, hola Hiroshi, ahora eres parte de la clase). 
 
Estoy grabando esto el día antes de que salgan, de modo que el 28 de marzo lo tendremos en 
la mañana. De todas maneras, Mercurio permanecerá en su tormenta hasta el próximo fin de 
semana, por lo que, el primer fin de semana de abril, es cuando espero que las 
comunicaciones realmente empiecen a aclararse. 
 
Entonces, lo que diría que yo veo ahora, es lo que llamo comunicación ciclándose / repetitiva, 
es como si iniciaras una conversación y no obtienes respuesta, y luego, otra persona inicia otra 
conversación y eso no irá a ninguna parte, y luego eventualmente, podrías regresar a tu 
primera conversación o pregunta, o lo que sea. Es decir, es como si la misma información 
siguiera reciclándose, pero no hay una solución para eso, no la hay: ‘¿quisieras una taza de 
café?’ y entonces nadie dice ‘sí’, ‘no’, ‘tal vez’. No consigues nada Y así, pasa otra media hora y 
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podrías preguntar otra vez ‘¿quisiste una taza de café?’ O ‘¿sí quieres una taza de café?’ y 
tratas de preguntar de manera diferente, pero eso sólo sigue ciclándose  
 
Por lo que, mi recomendación es; si es un ciclo que estás observando, solamente déjalo pasar, 
no vuelvas a plantear el tema, simplemente déjalo, y espera hasta que alguien se te acerque y 
te diga: 'hey, ¿qué tal una taza de café?’ así que nada-más lo dejas, porque es como si no 
hubiera ganas... es como si estuvieras pescando pero no hay nada que pescar. Así pues, 
básicamente, deja de pescar. 
 
Muy bien, Queridos. Gracias y mi amor para ti. 
 
Djwhal Khul 
 
 
Canalizado por Rev. Terri Newlon 
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