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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. Quiero permanecer aquí cierto tiempo logrando sumergirnos verdaderamente en la 
conciencia. Y si tú deseas trabajar fusionándote con la conciencia de cualquiera de los 
Maestros Ascendidos o del Reino Angélico o de otros grandes seres, entonces dejaremos 
simplemente que se establezca o que se obtenga una sensación como sumergirse, hasta 
que se sienta como que algo está funcionando. Así que, dale el tiempo adecuado, si eso es 
con lo que estás jugando.  
 
Ahora bien, esta semana quiero hablar acerca del cambio. Y principalmente un cambio de 
rumbo. Ahora, yo podría hacer un juego de palabras con “Change of Course” diciendo "El 
cambio, por supuesto" [NdT: donde ‘change’ significa ‘cambio’; y ‘course’ tiene doble 
significado; ‘por supuesto’, y ‘rumbo’] porque Urano está yendo retrógrado, tenemos a 
Júpiter en un nuevo signo, tenemos a Venus que estará en un nuevo signo. Las emociones 
siguen manifestándose como para ser limpiadas dinámicamente, en la mayoría de los 
casos. Por lo que, es un cambio de rumbo para bien, mejora personal, crecimiento 
espiritual, etc. Y todo eso se está acelerando durante este período de tiempo.  
 
Luego, con respecto a un "cambio de rumbo" – conforme tu rumbo o dirección está 
cambiando –, puede que te encuentres en ese cruce durante este período de tiempo, 
particularmente con Urano retrógrado que dura unos cinco meses, deteniéndose en el 
Solsticio de Invierno y luego va directo nuevamente.  
 
Así que prepárate para todo lo diferente: podría ser la profesión, diferente presupuesto, 
todo tipo de cosas ocurriendo. Yo diría que, en general, este es un tiempo para ser tan 
previsor como sea posible con tu presupuesto y cuidar el dinero. Venus estará llevando a 
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casa muchas cosas. Nuestra atención hacia la casa, y los recursos, podría ser algo como 
pretender abarcar demasiado. Por ello, se cauteloso.  
 
Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti. 
 
 
Djwhal Khul 
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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: 
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. 
 
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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