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Ésta es Terri Newlon de www.TerriNewlon.com  

Puedes escuchar (en inglés) el mensaje a continuación, y todos los subsecuentes mensajes, que 
cambian cada jueves. El mensaje más nuevo está disponible 24/7 por teléfono o computadora en:   

Teléfono para acceder a la grabación: 1.916.233.0630, Box 163  

Actualiza la memoria (caché) para escuchar la versión más reciente: 
http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k 

Mira el video en: http://terrinewlon.com/articles.htm o www.YouTube.com                              

Y aquí está el más reciente Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul, información compartida 
gratuitamente cada jueves. 

(Comienza la Canalización)  

 

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 

Tashi Delek es un saludo Tibetano. Es como “Namaste” o “El más alto espíritu en mí saluda al más 

alto espíritu en ti”.  Más específicamente, “Saludando al alegre, auspicioso, siempre iluminado tú”. 

Así que, Tashi Delek se pronuncia con una muy suave k al final. 

Muy bien pues. Trabajaremos hoy con la energía de la Luna en Leo y las ardientes energías que le 

acompañan. Algunas veces han sido consideradas como calientes o picantes, como cuando estás 

afuera en verano en la canícula y estás realmente cansado, y necesitas dormir más. 

Diré que la actividad psíquica está en su óptimo punto ahora, y estoy ampliamente recomendando 

para aquellos que son sensitivos a las cosas psíquicas, incluyendo los niños pequeños, simplemente 

que duerman más, o sentarse en meditación más seguido. Tómate una tregua alejado de las 
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actividades porque el tiempo contemplativo quieto te permitirá obtener muy profundos mensajes y 

muy clara visión o perspectiva. 

Así que el período es particularmente bueno ahora por muchas razones, y extendiéndose todo ello 

hasta el mes de julio, básicamente debido a la cantidad de actividades del eclipse y otras cosas que 

están sucediendo en los planos internos también. 

Asimismo, este es un tiempo intensificado de muy profundo enfoque o perspectiva, y muy clara 

dirección. Espero que estés sintonizado en tu propia energía más alta y obteniendo imágenes, 

visiones, ideas. A veces simplemente llega como destellos de una bombilla encendida en tu cabeza 

y ya tienes una buena idea. Algunas veces realmente la ves proyectado como un corto-metraje o 

clip, o algo parecido. Así que, ejercita tus poderes internos. 

Como siempre, gracias y mi amor para ti,  

Djwhal Khul 

Canalizado por Rev. Terri Newlon 
www.TerriNewlon.com  
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Acerca de la Reverendo Terri: 

Terri Newton es una renombrada maestra espiritual mundial y canal consciente de voz 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 de los estudiantes espirituales. Su 
trabajo a través de Terri comenzó en 1980 cuando ella estudiaba bajo Janet McClure y The Tibetan 
Foundation, Inc.  .... y ha resultado en un extenso sistema de soporte global en línea, de 
enseñanzas de prácticas espirituales. 
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Ella es además una talentosa Sanadora Empática y ha entrenado miles de médium y psíquicos.  
Una de sus especialidades, consiste en instruir a otros sensitivos naturales para que puedan así 
activar sus habilidades, de modo que ellos puedan experimentar vidas bien balanceadas sin 
descuidar sus requerimientos físicos, emocionales, mentales y espirituales. 

Terri dirige talleres, consultas holísticas, es orador público, en radio y en T.V.  

Terri Newlon, Inc.  752 E. Desert Jewel Dr. Cottonwood, AZ USA 86326 

Sitio oficial en inglés: www.TerriNewlon.com  
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