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(Comienza la canalización) 
 

 
 
Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Bien. Estamos experimentando cierto fenómeno interesante. Estamos teniendo algunos 
problemas técnicos, en verdad estamos trabajando diligentemente en los planos internos 
con propósito de lograr alinear la comunicación, y realmente lo que está sucediendo es 
algo como maremotos –así es como energéticamente lo describiríamos. 
 
Una gran cantidad de sentimientos de bamboleo y desasosiego, y luego alzándose y luego 
realizando una inmersión; y después toda la energía de comunicación está simplemente 
por todas partes. Estamos además teniendo dificultades con la tecnología y algunas otras 
cosas. Por lo que, esencialmente mi mensaje es "el buen humor te conducirá”. 
 
Es como que tenemos que retornar a "Bueno, creo que esto no va a suceder hoy. Trataré 
de nuevo mañana”. O “Esto no va a funcionar en este momento, intentaré de nuevo en un 
par de horas". O lo que sea. 
 
Por eso, mira si puedes reírte de ello tanto como sea posible y simplemente haz luz de lo 
que está pasando. Creo que esa es la mejor manera de manejar la situación. 
 
Y habrá cambios que deben hacerse, así que esa es la otra cosa a recordar. Pudiera ser que 
necesites obtener un nuevo teléfono celular porque ese sencillamente ya no funcionará 
bien, o cualquier otra parte de los equipos que pudiera estar afectándote. 
 
Así pues Queridos, ese es mi mensaje para esta semana. El buen humor te conducirá. 
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 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 
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semana.  
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