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Y aquí este el último Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul, información gratuita cada 
jueves: 
 
(Comienza la canalización) 
 

 
 

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Simplemente un recordatorio de que tenemos cientos de estos artículos acumulados en 
Internet. Son sin costo, gratis, y te animamos a que los visites cuando necesites un poquito 
de inspiración o algo tranquilizador o un poquito de recogimiento, si quieres. Ve pues a  
www.Terrinewlon.com y luego hacia la izquierda "Artículos de espiritualidad". 
 
Ahora, esta semana voy a hablar acerca de algo porque de tiempo en tiempo tenemos lo 
que se siente como una olla a presión para la Humanidad, para la Tierra, para los animales, 
las plantas, los minerales, cada reino en el planeta, surgiendo en aumento cantidades de 
estrés. Después tenemos algo como descarga de vapor o volándose la tapa completamente. 
Y aquí es cuando comienzas a ver un comportamiento errático, comportamiento violento, 
accidentes más graves, ese tipo de cosas. Y, por supuesto, los ánimos salen a relucir, y así 
sucesivamente. 
 
Ya que eres trabajador de la luz, yo estoy animándote que te sumerjas profundo dentro de 
tu  centro, el centro de tu consciencia, el aspecto elevado de tu alma o el centro Divino o el 
centro de la Creación, como lo denomines, y trabajes con amabilidad y paciencia Incluso 
bajo tremendo estrés. 
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Es bastante humano por supuesto el ponerse quizá un poquito irritable o algo parecido. Así 
que querrás acabar con eso, inhalando y diciendo: 

"Paz dentro de mí y paz fuera de mí", 
"Soy amable y paciente sin importar lo que sea". 

 
Ten en cuenta que todos los demás sienten la olla a presión, por lo que cuando contactes 
con alguien y diga "Oh vaya, creo que hay un error en mi factura o algo" se amable, se 
amistoso, sonríe un poquito acerca de ello o trátalo con humor. Algo así como "creo que 
tengo que ganar la lotería  para pagar mi factura, podrías comprobarlo de nuevo por mí", 
cosas como eso. Haz tu mejor esfuerzo para ser amable y paciente con los demás porque 
ellos están también bajo una gran cantidad de estrés. 
 
Bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti. 
 
 
Djwhal Khul 
 
Canalizado por Rev. Terri Newlon 

www.TerriNewlon.com 
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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. 
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