
Artículo de Espiritualidad por DjwhalKhul 
Canalizado por la Rev. TerriNewlon 

Información semanal gratuita 
 

“Opciones y Votos de Servicio" 
 
Marzo 10, 2016 
 
Esta es la Rev. TerriNewlon de www.TerriNewlon.com 
Y aquí está el último Artículo de Espiritualidad de DjwhalKhul, información gratuita cada 
jueves: 
 
(Comienza la canalización) 
 

 
 
DjwhalKhul aquí. TashiDelek. 
 
Bien. La llama violeta es la primera cosa que quiero invocar. Hemos pasado por un eclipse 
solar. El Día de St Patrick se acerca. Estamos en las energías que comienzan a trabajar en 
favor de la Luna Llena del Cristo, arribando aquí en marzo. Por lo general para las tres 
lunas, es en abril, mayo, junio pero este año es en marzo, abril, mayo. Un poco de trabas 
de vez en cuando, por lo que hay que tener buena visión a lo que ocurría energéticamente. 
 
Estamos haciendo un Wesak en persona el Día de la Tierra, 22 de abril de 2016. Está 
abierto a todo el público. Estamos pidiendo pre-registro para que podamos tener 
suficiente espacio para todos los cuerpos físicos que deseen venir. Y luego habrá otro en el 
día después de eso, el sábado, recibiendo sólo 14 personas a causa del espacio y la 
intimidad de lo que quiero lograr durante ese trabajo de energía. Tal vez en el año 2017 
vamos a hacer uno más grande, por lo que depende de la demanda y quienes quieran 
asistir. 
 
Bien, ahora, tenemos una gatita de gran apoyo aquí. Ella está disfrutando mucho de la 
energía. Buena chica Rainbow. 
 
Creo que quiero hablar aquí acerca de votos de servicio, para pensar realmente qué es lo 
que más disfrutas acerca del servicio. ¿Es ayudando a otros miembros de la humanidad? 
¿Es interactuando con el reino animal? ¿Es sirviendo al reino vegetal? Tal vez tú seas muy, 
muy feliz con los cristales y otros minerales. Tal vez sea la propia Tierra que realmente te 
llama a servir, y podría ser simplemente que el aspecto de crecimiento espiritual de la 
Creación es tu parte favorita de ello. 
 

http://www.terrinewlon.com/
http://www.terrinewlon.com/wesak.php


Así que, ve pensando en lo que te atrae en términos de votos de servicio, y hacia dónde te 
gustaría enfocarte conforme nos acercamos a estas tres Lunas Sagradas. Así que esa 
podría ser la Luna Llena del Cristo, la Luna de Wesak que yo celebro como Wesak 
esotérico, no sólo el cumpleaños de Buda, pero el verdadero Wesak esotérico; y después 
la tercera es la Luna Llena de la Humanidad. 
 
Entonces, sólo muestra un poquito de tu opción de servicio. 
 
Muy Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti. 

 
 
DjwhalKhul 
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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. 
 
TerriNewlon, Inc. HC2 Box 20 Nogales, AZ 85621 
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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