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

 
 
Djwhal Khul aquí. Tashi Delek: 
 
Bien. "Tashi Delek" es un saludo tibetano, una especie de "Namaste" o "mi Espíritu saluda 
a tu Espíritu", o "te veo Alma a Alma", es un saludo muy bonito. 
 
Y esta semana creo que tal vez los dos aspectos más destacados son la Luna Llena con el 
Eclipse Lunar el viernes 18. No obstante, bastantes cosas sucediendo en los Cielos. Y luego 
trabajamos con Mercurio retrógrado el 21 de octubre, y después el Sol entrando en 
Escorpio el 23 de octubre – 22 o 23, dependiendo de dónde vives. Pero en esencia hay 
mucho ocurriendo. 
 
Hablando vibracionalmente, estaré realizando un Tele-Seminario el 18 de octubre, llamado 
"Sintonizado y Listo" porque este es un momento en que tienes que tener todas tus 
frecuencias vibratorias sintonizadas y listas para lo que pueda venir. 
 
Todavía hay bastante tensión entre los gobiernos y las religiones, y aún bastante tensión 
entre el Sol y el sistema solar, más llamaradas solares, más patrones climáticos, más 
problemas con agua. 
 
Cuando hay una gran cantidad de desplazamientos de agua en el planeta, o tifones, cosas 
como esa –una fuerte lluvia en un mismo lugar, sin lluvia en otro lugar, algo así; afecta el 
cuerpo emocional, y la Luna Llena es como una especie de marea alta para la sangre y los 
otros fluidos que están en el cuerpo. 
 
Así que preveo que éste va a ser realmente un tipo de eclipse ‘lunático’ y una Luna Llena 
‘lunática’, y diré que tengas mucho cuidado: será muy fácil no estar conectado al cuerpo; 

http://www.terrinewlon.com/


por lo que querrás asegurarte de que realmente puedas sentir tus pies, y tus dedos de los 
pies, y las piernas –firmes debajo de ti en todo momento, incluso si estás sentado. 
 
Permanece "Presente, Aquí, Ahora" en el cuerpo, en este plano de conciencia o donde 
quiera que estés. Habrá una tendencia de vagar para las mentes. Por lo que quizá pudieras 
estar sentado en una reunión y tu mente está pensando en la tienda de abarrotes o 
podrías estar conduciendo por la carretera y estar recordando algo de tu pasado, cosas así. 
 
Además, ten cuidado con las distracciones, y de nuevo las palabras: "Presente, Aquí y 
Ahora". Y luego condúcete a ti mismo al Centro Dan Tien (centro energético o elixir vital) 
que es de hecho la parte frontal del chacra sacro: o sea la región pélvica, la parte que usas 
para equilibrarte al jugar golf, esquiar, en un barco, en un avión, la cual mantiene tu centro 
para que no te caigas. El Centro Dan Tien. 
 
Muy Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti. 
 

Djwhal Khul 
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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: 
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. 
 
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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