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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Bien. Se aproxima el Día de los Veteranos en los EE. UU. y realmente quiero destacar que 
también tenemos a Venus en Escorpio, por lo tanto tenemos mucha energía de liderazgo 
muy fuerte, mucha energía de tipo guerrero muy fuerte que puede ser usada para obtener 
resultados positivos. Por guerrero estoy refiriéndome a la fuerza y el coraje para perseverar. 
 
Y esta semana quiero hablar acerca de Libertad y Respeto porque globalmente lo que veo 
es algo más como supresión en ciertas áreas, y lo que queremos hacer energéticamente es 
elevarlas y darles una sensación de libertad. Quizá simplemente un soplo de aire fresco 
[exhala] por libertad. 
 
Ciertamente libertad dentro de todas las personas y el respeto mutuo hacia los Veteranos; 
pero cuando veo todas las vidas pasadas y todas las veces en las que has estado sirviendo 
de esa manera o tal vez has servido como pacificador y luego has servido como soldado, y 
qué más, es todo como un paquete mixto. Por eso, cuando lo vemos desde un punto de 
vista esotérico, estamos viendo la Libertad como una Elección Divina y al Respeto como 
Derecho Divino. 
 
Bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti. 
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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 
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