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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. Los esquemas están cambiando de nuevo, como siempre. De hecho, estamos en un 
mero estado de fluctuación, en términos generales. Tenemos al Sol entrando en Sagitario, 
que es buen signo de fuego. Puede traer más atención o más impulso y más energía a tu 
vida. Y yo diría que apliques el enfoque: piensa en el arquero apuntando al ojo del toro, y 
acertando a ese objetivo. 
 
Por eso querrás concentrarte energéticamente en lo que sería lo más importante en este 
momento; el ojo del toro. Podría ser tu crecimiento espiritual, podría ser el equilibrio 
emocional, podría ser una sanación física. Tal vez un cambio de actitud. Tal vez un objetivo 
muy específico como el simple hecho de las próximas vacaciones, o lo que sea. Así que 
utiliza ese Sol en Sagitario para tu enfoque. 
 
También, empieza más y más a tomar nota del cometa ISON porque está afectando a la 
naturaleza o a la psique, en muy alto grado ahora. Tenemos algunas otras reverberaciones 
pasando en la galaxia, que tienden a irritar emociones o aumentar los cambios de humor. 
 
Así que, cualquier cosa que puedas hacer para calmar tu sistema nervioso, podría ser 
como: soy muy aficionado a los audios en Brainsync.com – se deletrea brain (cerebro) s-y-
n-c (sincronía).com – y es obra de Kelly Howell. Y puedes trabajar con eso o algo similar en 
donde sencillamente escuchas con los audífonos, o tus auriculares de tapón, para ayudar a 
equilibrar el cerebro. 
 
Si haces trabajo de sanación a ti mismo haz entonces la técnica de tocamiento, o códigos 
de sanación, o cualquier herramienta que tengas actualmente, que te ayude simplemente 
a mantener tu campo de energía calmado. Y después yo diría que estés al tanto por otros a 

http://www.terrinewlon.com/


tu alrededor en igual situación –si es que no hacen su trabajo interno, y que tal vez van a 
estar perdiendo el control de sus emociones. Por lo tanto ten cuidado, especialmente si 
estás en una situación de peligro ahí, es posible que por seguridad tengas que huir. 
 
Bien pues. Es el Sol en Sagitario, mantén tu atención y mantén la calma. 
 
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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