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Esta es la Rev. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com 
 
A continuación está el mensaje. Puedes también escuchar (en inglés) éste y todos los mensajes 
posteriores, los cuales cambian cada jueves.  
El mensaje más reciente está disponible las 24horas/7días, por teléfono o por computadora en:  

Número de marcación: 1.916.233.0630, Box 163 
 
Actualiza el navegador (refresh) con la última versión:  
http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k  
Ve el mensaje y/o el vídeo (en inglés) en http://terrinewlon.com/articles.htm 
 
Y aquí está el último Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul, información gratuita cada jueves: 
 
(Comienza la canalización) 
 

  

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. Un muy cálido saludo Tibetano para ti, lo que equivale a Namaste.  

Un tema muy importante hoy: Urano en Aries es igual a cambio. Y eso está sucediendo desde el 10 de 
marzo 2011 y durará por unos siete años. Mencioné acerca de ello en el pronóstico. Haremos una 
especial conferencia VIP bono exclusivo para facilitarlo a aquellos que se suscriben a las lecciones 
regulares.  

Esencialmente, se trata sobre cambio. Literalmente está diciendo: "Tú vas a cambiar y no repetirás las 
cosas viejas que ya no funcionan". Ahora bien, esto es emocionante cuando miramos las finanzas 
mundiales, cuando miramos la guerra utilizada para tratar de obtener paz como resultado final, o 
cuando miramos muchas otras situaciones. Este es un momento en el que las cosas pueden reformarse 
para bien, para el más alto bien de todos.  

Cuando examinamos esto en un nivel personal, se pueden tomar varias opciones. Si eres flexible, de 
mente abierta, haces cambios con facilidad, aprovechas nuevas oportunidades y así por el estilo, 
seguramente vas a tener un montón de diversión durante este período de tiempo. Puedes, literalmente, 
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crear lo que quieras. Hay infinitas oportunidades en este momento para quienes aman el cambio, 
cambios positivos, y puedes avanzar a través de cambios.  

Ahora, si ya tienes demasiadas tareas por hacer, es momento de simplificar tu vida tan drásticamente 
como te sea posible, de manera que te centres; aún en la diversidad, centrado tal vez en tres o cinco 
proyectos en lugar de quince o veinte.  

Si eres del tipo de persona que se resiste a cambiar incluso si es para tu bien, te apremio a que en lugar 
de ello abandones inmediatamente ese patrón particular. Mantente removiendo cualquier creencia 
sobre cambios negativos, y mantente afirmando que el cambio es fácil, que el cambio es bienvenido. 
Algo así como "¡Éntrale, Universo! Puedo manejar cualquier cosa. Me encantan los cambios. Los 
cambios son fáciles y divertidos y creativos”. Has lo que sea necesario para reprogramar eso.  

Ahora, las personas que son muy obstinadas  –una manera natural de ser en sus cartas astrológicas, o 
que están en una situación persistente, incluso podría ser una situación ilegal o una situación de salud o 
de vida o de trabajo donde las cosas son extenuantes, van a encontrar que los cambios tendrán que 
llegar a esas áreas también. Y de nuevo, ve si puedes sacar lo mejor de ahí, en vez de resistirte. Porque 
los tercos, gente obstinada particularmente, o patrones persistentes en general, van a ser obligados a 
cambiar. Es como si todo el Universo está diciendo: ¡Tú vas a cambiar! O si no...  Así que no querrás 
llegar a “o si no”. Querrás ser cooperativo, con voluntad, y dejarte llevar con facilidad respecto a los 
cambios.  

Bien, queridos. Como siempre, muchas gracias y mi amor para ti, 

 
Djwhal Khul 

Canalizado por Rev. Terri Newlon 
www.TerriNewlon.com  
(Spirituality Article, Transcribed by Réjean Légaré) 
© 2010 Todos los Derechos Reservados  – Terri Newlon Inc. 
 
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.htm  
 
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. 
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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 en el Sitio Web oficial www.TerriNewlon.com 
en la pestaña ‘Spirituality Articles’ – ‘Español’.  O en el blog www.Djwhal-Khul.blogspot.com/ Traducción 
al español: Francisco R. Farías.  
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