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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Bien. Lo que tenemos ahora es como un paquete de Eclipse Solar de Luna Nueva que tiene 
un toque extra. Tienes la Luna en Cáncer mientras que el Sol está en Cáncer y ese poder de 
Eclipse. En términos generales, eventos Celestiales se construyen uno sobre otro[*], y esto 
es otro tipo de consciencia intensificada que está sucediendo globalmente. Bueno, afecta 
a todo el Sistema Solar pero tratamos principalmente con los reinos de la Tierra. 
 
Entonces diré también que estoy viendo más y más desplazamiento de agua en general. Lo 
que significa que puedes tener mucha agua en una parte del cuerpo, pero aún tiene la piel 
seca, o puede haber suficiente agua en un lugar del planeta, pero no lo suficiente en otros 
lugares. Por ello los fluidos se están volviendo bastante importantes. Fluidos, electrolitos y 
dirección consciente hacia dónde deseas que vayan las moléculas de agua altamente 
conscientes. Así que, por favor, habla con amor, y trabaja con la distribución del agua. 
 
Muy Bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti. 
 
 
Djwhal Khul 
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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 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: Eclipse Solar Parcial hoy viernes 13 de julio. Eclipse Lunar el 27 de julio, que será el 
eclipse lunar más largo del Siglo XXI] 
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