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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. Para este particular Artículo de Espiritualidad me sumergiré un poquito más 
profundo dentro del canal, por lo que la energía va a ser fuerte. Esta semana en particular 
marca a Plutón yendo directo, por supuesto en el signo de Capricornio, porque está en el 
signo de Capricornio hasta el año 2023. Ha estado retrógrado desde el 17 de abril. 
 
Ahora Plutón tiene un impacto muy fuerte en justicia e igualdad económica, 
reconocimiento espiritual e igualdad. Es como niveles, del campo de juego. Así que en este 
signo trae justicia donde ha habido una injusticia. Por lo que ha habido un largo proceso de 
preparación para esto, para que las cosas afloren a la superficie; como la verdad acerca de 
ciertos lugares o personas o lo que sea, todos siendo expuestos a la superficie para 
rectificación. 
 
Ahora bien, esto es durante la muy intensa parte final de septiembre; durante Mercurio 
retrógrado, con el Equinoccio de Otoño, el Yom Kipur, la última de las cuatro Lunas de 
Sangre en la víspera cuando comienza Sucot. Y todo eso sucediendo a la vez, es muy, muy 
intenso. Ello literalmente causa una gran cantidad de agitación. 
 
Por lo que quiero sugerir que implores a Plutón para que sea tu aliado. Literalmente sólo di 
"Plutón es mi aliado. Ahora me sostengo firme con Plutón". Y realmente trabaja con ese 
patrón vibratorio, y luego interiormente si tienes injusticias contra ti mismo, esas van a ser 
purgadas también, o si otros están tratándote injustamente o viceversa, esos se 
expondrán también. Así que me permito sugerir que trabajes espiritualmente en la noche 
fuera del campo de juego. Viendo todo como en igualdad de condiciones. Y mira si eso 
habrá de ayudar un poquito a suavizar las cosas para ti. 
 

http://www.terrinewlon.com/


Entonces Mercurio retrógrado es una de las maravillas, e irá por unas tres semanas y luego 
se alejará, pero yo diré que va a tomar un poco más de tiempo. Es decir más o menos a 
mediados de octubre, por lo que habrá dificultades con las comunicaciones, y 
sencillamente sólo para asegurarte revisa doble o triplemente lo que está pasando en un 
momento dado. Irá justamente directo el 9 de octubre, pero espera otros cinco a siete días 
de comunicación confusa. 
 
Muy Bien Queridos. Como siempre, 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 DjwhalKhul. DjwhalKhul 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 TibetianFundation, 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 
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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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