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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. Vibratoriamente estamos yendo ahora hacia un momento muy interesante, pero diré 
que es como sacudir una alfombra. Tú sabes; las olas y ondulaciones y algo de polvo 
volando, y cualquier cosa que pueda verse allí. Así que es un poco retador. Se trata 
indudablemente de sacudir viejas emociones, como quitárselas de encima, literalmente, y 
dejarlas que se depositen en el suelo, y que ya no te afecten. 
 
Por lo que, cualquier emoción que esté siendo purgada y que encuentres desagradable, 
dile adiós. Realmente sólo declara Adieu, y acaba con ello. 
 
Ahora bien, tenemos una Luna Azul, que es la segunda Luna Llena del mes de julio, el día 
31; y está llena en Acuario. Así que el Sol en Leo y la Luna llena en Acuario. Realmente la 
Luna llena precisa para cuando el Sol está en Leo, porque sería llena en el lado opuesto del 
Zodíaco. 
 
El concepto de Acuario es como encender un poquito más el sentimiento de la Humanidad 
y las causas humanitarias. Por lo tanto, esa parte es muy positiva. 
 
Luego tenemos Saturno yendo directo. Ahora, eso sucede cerca de la noche del 1 de 
agosto, o tarde en la noche, alrededor de las 11pm hora del Pacífico. Saturno yendo 
directo en el signo de Escorpio sanador, pero además, Escorpio punzante; podría ser muy 
interesante. Para los trabajadores-de la luz, es una especie de llamado a la acción para 
estar en el camino correcto, para estar alineado con el diseño del alma. Por lo cual podría 
haber algunas revelaciones de querer cambiar las cosas e ir en una dirección diferente o 
tal vez acelerar la dirección en la que estás yendo, coger ligeramente el paso, o lo que sea. 
Se te mostrará lo que seguirá, y yo te recomiendo encarecidamente que no te resistas (risa 
entre dientes) a lo que se te está mostrando. 
 

http://www.terrinewlon.com/


Muy Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti. 
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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. 
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