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Esta es la Rev. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com 
Y aquí este el último Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul, información gratuita cada 
jueves: 
 
(Comienza la canalización) 
 

 
 
Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Bien. Ahora, en [el Día de] Acción de Gracias, por lo general comento acerca de agradecer 
a los pueblos nativos de todo el mundo, y trabajar realmente dando gracias por todas las 
bendiciones, y expresar gratitud. 
 
Este año voy a agregarle a eso: "Gracias por la dinámica familiar". Y este es un tipo muy 
importante de dinámica familiar como; un gato gruñe a otro gato sentado aquí en el 
escritorio, y todos ellos son amigos. Por lo que estarás quizá obteniendo una imagen algo 
adelantada hacia donde estamos dirigiéndonos. Tenemos la Luna moviéndose hacia 
Escorpio durante el fin de semana; o sea el sábado, domingo, lunes, lidiando con energía 
sanadora y la dinámica sanadora. 
 
Y un poco antes eso es en Libra, que puede traer algo de balance y algo de belleza y un 
poco de gracia a la mesa. 
 
Voy a decir que ciertamente tu enfoque es "Gracias a tu Ser, a tu Ser Superior, y a todos 
los aspectos del Ser", y luego "Gracias a la dinámica familiar, con la que estuviste de 
acuerdo en esta encarnación". Y realmente acóplate con eso y ve lo que viene adelante. 
Creo que será un ejercicio muy bueno. 
 
En la mayoría de las dinámicas familiares veo un poquito escudriñándose unos con otros, 
en esta fiesta en particular. Entonces, tal vez algo retador, en diferentes maneras de como 
usualmente es. Así que, Paz y Armonía y Gracia, tanto como puedas practicarlo. 
 
Muy Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti. 
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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 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 exclusivamente 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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