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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 

Bien. El proceso de ser agradecido y tener gratitud desde el corazón y desde el alma, es algo que 
retorna hacia ti mismo en gratitud. Por lo tanto, si ahora específicamente estás pasando por algún tipo 
de problema, diré que profundo, muy profundo dejes surgir la gratitud desde tu corazón y desde tu 
alma. Irrádiala hacia el exterior. Permite que llene tu ser y, literalmente, en voz alta da gracias. "Estoy 
agradecido por ti." 

Incluso si es alguien que hizo algo irresponsable o causó algún daño. "Estoy agradecido contigo porque 
ahora aprendí algo mejor." O, "Estoy agradecido contigo, porque soy capaz de perdonar." 

Así que la gratitud desde el corazón y desde el alma, tan profundo como puedas sumergirte, te permite 
más regalos, si quieres, a través de la misma energía que viene de retorno. 

Es una Ley Universal básica: Tú recibes lo que das. 

Incluso, si tal experiencia es una que pueda ser desagradable. Por citar un ejemplo, en el nivel 
mundano; tal vez se rompe un neumático de tu vehículo o algo así, entonces cuando estás irradiando 
gratitud dirás "Estoy agradecido con esto, porque sé que algo bueno vendrá con ello." 
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Y luego de repente alguien aparece para ayudarte y se convierte en un nuevo amigo o con mucha 
facilidad te acerca a la estación de servicio y ellos reparan la llanta por $5.00 dólares, o lo que sea. 
Entonces tal vez le des de propina $5.00 dólares más, porque es día de fiesta (Día de Acción de Gracias) 
y todo mundo necesita un poco de dinero extra para celebrar. 

Sea lo que sea, cuando estás irradiando esa gratitud con todo tu corazón y con toda tu alma, las cosas 
buenas llegarán a ti, y lo que es más importante, estarás enviando un poco de energía muy positiva 
hacia el mundo. 

Como siempre, muchas gracias y mi amor para ti, 

 

Djwhal Khul 
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Espiritual. Ideal para Servidores del Mundo. Precio económico.  
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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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