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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. 
 
Hablaremos un poquito acerca de Mercurio retrógrado, pero ante todo creo que, siendo tú 
un buscador consciente, lo que tienes como oportunidad sería utilizar el período de 
tiempo para estar directamente en comunión con la Fuente. 
 
Así que, cuando vemos la Fuente, como un comunicador, ¿qué es lo que experimentamos? 
Realmente como una especie de paquete completo o algún tipo de modo receptivo; físico, 
emocional, espiritual, mental, etéreo. 
 
Por lo tanto, con lo que a mí me gustaría que tú jugaras, sería simplemente con la manera 
como se construye el sistema Solar; siendo Mercurio el más cercano al Sol –tu fuente de 
luz, y luego como si enviaras tu conciencia afuera hacia lo que parece ser la más cercana 
comunicación a la Fuente, lo que ello signifique para ti. Y podrías pensar cósmicamente; 
como ir al centro del Universo, o tal vez el centro del Multiverso, y jugar con lo que es la 
primera cosa que obtiene la energía de la Fuente. Y ve si puedes concentrar tu consciencia 
allí, y simplemente recibe. 
 
Este es un muy buen ejercicio para practicar mientras te vas a dormir. Luego diría, sólo 
déjate llevar, casi como si hubiera una fuerza gravitacional; nada más llega hacia la Fuente 
y se absorbido completamente, y después retorna hacia el comunicador más cercano a la 
Fuente, y posteriormente lleva todo ese despertar hacia esta encarnación. Sólo mantente 
practicándolo. 
 
Éste retrógrado es verdaderamente una muy buena oportunidad para aquietarse y revisar 
las cosas y cuidadosamente comunicar tus pensamientos y tus sentimientos, para recibir 
Sabiduría Universal o Sabiduría del Multiverso. 

http://www.terrinewlon.com/


 
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 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 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. 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 
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