
Artículo de Espiritualidad por Djwhal Khul 
Información semanal gratuita 

Canalizado por la Rev. Terri Newlon 
 

"Neptuno Directo" 
 

Noviembre 23, 2017 

 
Esta es la Rev. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com 
 
Puedes también escuchar el siguiente mensaje y todos los mensajes subsiguientes que 
cambian cada jueves. El último mensaje está disponible 24/7 por teléfono o computadora 
en: 

Grabado (en inglés) Marcando: 1-540-402-0043 PIN 6699 # 
Actualiza (Refresh) el navegador para la última versión: 

http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k 
Ve el video de éste artículo en http://terrinewlon.com/articles.php o www.YouTube.com 

 
Y aquí este el último Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul, información gratuita cada 
jueves: 
 

(Comienza la canalización) 
 

 
 

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Bien. Bueno, sí, es Día de Acción de Gracias y vacaciones, grandes vacaciones en EE. UU., 
pero a lo que me estoy enfocando son a configuraciones planetarias, y siempre tenemos en 
esta época del año al Sol entrando en Sagitario, que es realmente ideal para grandes fiestas 
y ese tipo de cosas. Corazones generosos, pero más intrigante para mí es éste Neptuno 
Directo en Piscis psíquico. 
 
Por eso quiero hablar acerca de los efectos Directos de Neptuno. Está expandiendo la 
consciencia psíquica y el sentido de interconexión alrededor del planeta. Por lo que uno de 
los efectos secundarios de eso es que la gente ya se siente desconectada, no piensan que 
son parte de algo más grande, no pueden sentir el espíritu, pueden ponerse más negativas 
aún. Así que, estate atento al sentimiento de desconexión, desconectados completamente 
o incluso arranques de ira ahí. Mas ese tema ha estado activo por largo tiempo dentro de la 
Humanidad, pero será aún mayor durante este período de tiempo. Así que sé cauteloso, por 
favor. 
 
La Luna también está en Psy Pi, Piscis psíquico, puede duplicar el efecto. Así que quizá desees 
observar los ciclos de la Luna conforme cambian cada dos o tres días. Y una Luna Llena 
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particularmente, de hecho cualquier Luna Llena es también un momento y una Luna Nueva 
porque está completamente oscuro. 
 
Entonces mantente vigilando los ciclos, y los días inter-trimestrales* y todo tipo de cosas 
donde la energía alcanza picos, y simplemente di: 
 
"Elijo protección", 
"Elijo seguridad". 
 
Trabaja con afirmaciones y declaraciones, y te ayudarán. 
 
Bien, queridos. Gracias y mi amor para ti 
 
 
Djwhal Khul 
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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. 
* [NdT: Se refiere a 8 fiestas divididas en 2; 4 trimestrales y 4 inter-trimestrales]. 
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