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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. 
 
Bien. Bueno tenemos muchas cosas sucediendo en los planos internos. Tenemos algo 
como un aspecto de Marte Guerrero, que está llegando con un poquito de agitación. 
Tenemos un poquito de presión de influencias planetarias clamando gran cantidad de 
cambio, cambio rápido; como matrimonio dramático sin sentido, por lo que es hora quizá 
de conseguir unos calcetines extra o limpiar el refrigerador, ese tipo de cosas. 
Esencialmente está pidiendo más organización y más eficiencia a nivel mundial. 
Luego tenemos la Luna moviéndose a lo que yo llamo PsyPi o Piscis psíquico, que va a ser 
muy potente, muchísimo, más de lo que usualmente es en Halloween cuando los velos 
están lo más delgados entre lo físico y los planos astrales. Entonces, es intenso. 
 
Además de eso, tenemos lo que yo llamaría el Wesak a Medio Camino. Pues el verdadero 
Wesak esotérico es cuando el Sol está en Tauro y la Luna llena en Escorpio, generalmente 
en mayo, aunque el próximo año 2016 caerá el 22 de abril. Por lo tanto, cuando la Semana 
Santa se adelanta y la Pascua se adelanta, entonces también Wesak ocurre antes. Aunque 
muchos, sin importar cuándo ocurra, lo celebran tradicionalmente cuando la Luna está 
llena en mayo. Pero técnicamente es: Sol en Tauro, y Luna en Escorpio. 
 
Así que aquí estamos exactamente a medio camino a través del Zodíaco. Lo que tenemos 
viniendo aquí va a ser una Luna Llena el 27 de octubre, y el Sol estará en Escorpio y la Luna 
estará en Tauro. Ello crea como una danza reverberando, por lo que se te está recordando 
acerca de los votos en Wesak o acerca de los votos de Servicio Mundial, y esto es, es como 
un medio camino hacia esa consagración anual. 
 
Así pues, podrías revisar cuáles son tus objetivos de servicio, y además tal vez comienza a 
moverte en una línea recta; para algunos de ustedes y para otros puede ser un giro de 

http://www.terrinewlon.com/


180º, y para algunos de ustedes podría acelerar su camino un poquito, pero va a ser como 
jalar las cosas hasta la superficie por cambios que deben hacerse. 
 
Muy Bien Queridos. Como siempre, gracias, y mi amor para ti. 
 
 
Djwhal Khul 
 
Canalizado por Rev. TerriNewlon 
www.TerriNewlon.com 
(Artículo de Espiritualidad, Transcrito por MichelineRalet) 
© 2015 Todos los Derechos Reservados  – TerriNewlon 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.php 
 
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. 
 
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 al español en el Sitio oficial 
http://www.terrinewlon.com/articulos_de_la_espiritualidad.php 
Traducido por Francisco R. Farías 
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