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Esta es la Rev. TerriNewlon de www.TerriNewlon.com 
Y aquí está el último Artículo de Espiritualidad de DjwhalKhul, información gratuita cada 
jueves: 
 
(Comienza la canalización) 
 

 
 
DjwhalKhul aquí. TashiDelek. 
 
Bien. Esencialmente tenemos aquí en tiempo real, la luz de la tarde que ocasiona un buen 
efecto en el vídeo [NdT: la canalización se graba siempre en video]. Y esta semana quiero 
mostrar el concepto de Justicia y Karma. 
 
Ahora bien, Karma es algo que puede ser trascendido. Por lo general, se equilibra en algún 
momento de tu existencia después de varias vidas. Y cuando lo borras, o lo que yo llamo, 
inclinas la balanza del Karma -que hayas limpiado al menos el 51% del Karma-, entonces 
empiezas haciendo realmente buen progreso y puedes ciertamente tanto como estarte 
liberando del Karma. Eso no te exime de la causa y el efecto, ya que éste es el sistema 
operativo, por así decirlo. 
 
Ahora, cuando nos involucramos en la Justicia, tenemos mucho espacio para el debate 
sobre lo que es eso. Y esto puede provenir de moralidad, leyes, preferencias culturales, 
tradición, todo tipo de cosas; y hoy que verdaderamente la humanidad es una comunidad 
global, te animo a que hables de lo que para ti significa la Justicia. 
 
Y cuando sientas que la Justicia está sirviendo, o la Justicia no está sirviendo, y consideres 
esto verdaderamente cuando parezca que hay una injusticia; ahí sin duda habrá Karma. 
 
Sólo para hablar brevemente sobre eso. A veces, cuando hablo del Bardo, o el Libro 
Tibetano de los Muertos Vivientes, si quieres ir más a profundidad creo que sí tenemos 
algunos artículos acerca de Bardo en la sección gratuita de Artículos de Espiritualidad. 
 
Eso es hasta después que dejas esta encarnación, tú tienes una revisión de tres días donde 
echas un vistazo a todo el daño que has hecho y haces restitución, haces todo lo posible 

http://www.terrinewlon.com/


para borrar el karma ahí, y algunos en realidad pueden ascender si están suficientemente 
cerca y ponen en orden ese último peldaño. 
 
Así que esencialmente no hay escapatoria y siempre hay Justicia. Y hay un grupo llamado 
el Consejo Kármico, que hace cosas de revisión cuando se trata de grandes porciones de la 
Humanidad. 
 
Bien Queridos. Disfruta debatiendo la Justicia y Karma. Como siempre, gracias y mi amor 
para ti. 
 
 
DjwhalKhul 
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NUEVO sistema (en inglés) de transmisión de larga distancia para quienes buscan la 
Iluminación Espiritual. Ideal para Servidores del Mundo. Precio económico.  
http://terrinewlon.com/events_sessions.php 
 
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 
Únete a nuestro boletín electrónico y recibe gratuitamente Artículos de Espiritualidad cada 
semana.  
 
El boletín se envía en inglés, puedes obtener la traducción al español en el Sitio oficial 
http://www.terrinewlon.com/articulos_de_la_espiritualidad.php 
Traducido por Francisco R. Farías 
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