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(Comienza la canalización) 
 

 
 

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Bien. Este es el comienzo del verano. El verano está aquí. Y diré que muchas cosas están 
calentándose, en general. 
 
Existe mucha controversia en la frontera de Estados Unidos y México respecto a niños 
separados de sus padres y encerrados en jaulas [NdT: Ver éste link]; por lo que, se necesita 
mucha oración a medida que las cosas se calientan aún más. 
 
James Twyman patrocinará una Meditación de Paz Global, durante 15 minutos, el viernes 
22 de junio a las 10:00 EST o sea, a las 7 a.m. de la Costa Oeste, hora de California. Y, por 
supuesto; cualquier momento en el que puedas hacer una oración hacia ello, es muy 
apreciado. Puedes sincronizarlo con otros grupos del mundo, rezando por lo mismo. Por lo 
tanto, eso es probablemente en lo que me estoy enfocando más en este momento, para 
liberar tal excesiva ventaja masculina de aspectos muy importantes. 
 
Ten en cuenta que a medida que avance la próxima semana, tendremos además a Marte 
retrógrado y una Luna Llena en Capricornio. Así que, todo en general, se intensificará aún 
más para entonces. 
 

http://www.terrinewlon.com/
http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k
http://terrinewlon.com/articles.php
about:blank
http://www.lavanguardia.com/internacional/20180619/45267919977/video-ninos-enjaulados-eeuu.html


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 
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