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(Comienza la canalización) 
 

 
 

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Bien. Nos estamos preparando para que Venus se traslade a Leo la próxima semana. Por lo 
tanto, creo que es bueno trabajar anticipadamente con invocar mucho Poder Divino 
Femenino. Voy a sugerir los colores rosa brillante y magenta brillante; magenta del tipo 
familiar rosa, rojo, purpura. Siempre y cuando, los colores sean muy brillantes y vibrantes, 
establecerán el patrón en tu cuerpo para prepararte para lo que la está sucediendo en los 
Cielos. 
 
Y, por supuesto, como siempre estaremos observando cuidadosamente y asistiendo a todos 
aquellos que lo soliciten. Así que, por favor, pídelo. 
 
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. 
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