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(Comienza la canalización) 
 

 
 
Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Bien. Bueno, tenemos una magnífica Luna de Cosecha*, es hora de cosechar la 
recompensa, cosechar lo que has sembrado, tal vez tener una hermosa fiesta de otoño*, 
una hermosa fiesta de vegetales. 
 
Acercándose aquí en los Estados Unidos, tenemos el Día de Colón o el Día del Pueblo 
Indígena a escala mundial. De nuevo, tiempo para celebrar la Creación, el proceso creativo 
y la forma en que todo se hace y la belleza del punto de origen de donde vino eso. 
 
Y entonces considero que en términos de "cosechamos lo que hemos sembrado", es tomar 
en términos de recibir a cambio todo el buen karma que has ejecutado. Mira el circuito de 
retorno. Permítete ser un receptor de esta generosidad de la creación y, maravíllate 
realmente de que la Creación es éste proceso abundante, fructífero, infinito. 
 
Bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti. 
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Únete a nuestro boletín electrónico y recibe gratuitamente información de Artículos de 
Espiritualidad cada semana. 
Transmisión de larga distancia desde los éteres con diseño personalizado continuamente. 
Actualizado para quienes buscan la Iluminaciónón Espiritual. Ideal para Servidores del 
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Acerca de la Rev. Terri: 
TerriNewlon 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 estudio 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. HC2 Box 20 Nogales, AZ 85621 
 
El boletín y servicios se realizan exclusivamente en inglés, puedes obtener la traducción al 
español en el Sitio oficial http://www.terrinewlon.com/articulos_de_la_espiritualidad.php 
Traducido por Francisco Rafael Farías. 
 
* [Ndt: En inglés ‘Harvest Moon’ es la Luna Llena de la ‘cosecha’ para el otoño, vigente en el 
Hemisferio Norte, pero no para el Hemisferio Sur que recién es primavera]. 
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