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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. Luna Llena de Wesak. Ya es casi tiempo de la peregrinación de Wesak, y este año lo 
es más que nunca, debido a las influencias de Neptuno. Los portales psíquicos estarán muy 
abiertos, además de las energías de la Luna llena; por lo que va a ser un período de tiempo 
bastante interesante. Predigo algunas epifanías, una buena cantidad de iniciaciones, 
profundidad en el despertar espiritual, y van a suceder algunas sanaciones muy intensas. 
 
Por ello, haremos nuestra ceremonia anual de Wesak, con la cual nos reunimos en 
teleconferencia, y luego por supuesto, es grabada y transcrita. Y posteriormente te unes 
energéticamente con el grupo tantas veces como desees durante todo el año, trabajando 
con esas energías. Y, tú sabes, todo eso desde la comodidad de tu propia casa o desde 
cualquier lugar que estés en el planeta en ese momento, ya sea durante la llamada en vivo 
o ya sea con la grabación producida inmediatamente después. 
 
Así que, eso se celebrará el martes 13, porque las energías de la Luna estarán en Escorpio. 
Estará exactamente llena alrededor del día 14 justo al mediodía, hora del Pacífico, que es 
por lo yo que quería que nos regalemos esa noche completa de trabajo de energía, con la 
Luna Llena en Escorpio –antes de que se mueva poquito más a Sagitario, más tarde ahí. 
 
Bien, un momento -estoy echando un vistazo aquí-, más tarde, en el día 14, tenemos una 
profunda, profunda sanación vibracionalmente. Vamos adicionalmente a pedirla que sea: 
"con gracia y facilidad, por favor". 
 
Y este es un tiempo para renovar tus votos de servicio, cualquiera que sean: servicio a la 
humanidad, al reino animal, al reino vegetal, al reino mineral, a la Madre Tierra, a la 
Jerarquía Espiritual, en la Administración del Cristo, en la Administración del Buda, las 

http://www.terrinewlon.com/


Fuerzas Galácticas, etc. Este es tu momento para, en verdad, renovarte ceremonialmente 
por otro año. 
 
Bien Queridos. 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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