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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. 
 
Ahora permítanme alcanzar una conexión más fuerte dentro del canal, y vamos a estar 
enseñando canalización por Teleseminario - déjenme comprobar nuevamente la fecha -, sí 
el 6 de noviembre habrá un teleseminario, si quieres comprobarlo. Pero como puedes ver, 
a veces la conexión llega en pequeña luz y luego se vuelve más profunda o más completa 
conforme la energía continúa como parte de la voz canalizada. Una vez más, iremos un 
poquito más profundo aquí. Ya está. 
 
Bien. Esta semana tenemos Halloween, Día de Todos los Santos, Mercurio entrando a  
Escorpio y tal vez más interesantemente, acaba de pasar una muy interesante Luna Llena, 
Súper Luna, Luna Wesak a Medio Camino hacia Halloween, cuando los velos son lo más 
delgados. Además tendremos un asteroide cercano al planeta. No veo ningún daño 
viniendo de él, pero lo que sí veo es la naturaleza humana sintiéndolo y respondiendo a él, 
y también los animales. Lo que estarás viendo es una sensación de bajo consumo de 
energía o sentirse cansado, un poco aletargado tal vez. Quizá las mascotas están tomando 
bastantes siestas, incluso los niños parecen necesitar ir a dormir la siesta, los ancianos, etc. 
Está purificando las cosas. Está saliendo a la superficie. Podrás ver también algunas 
enfermedades de la piel, un poco de erupción, aquí, allá, quizá algo de acné brotando o 
enrojecimiento de la piel. 
 
Habrá también miedo o terror surgiendo a nivel subcelular. Pues el cuerpo responde. Toda 
la naturaleza realmente responde cuando las cosas están sin resolver. Tenemos un 
montón de configuraciones celestiales que están también agregándose al calor. Así que; 
cosas que son frescas como lima en vez de limón –porque el limón es caluroso, aloe vera, 
plata coloidal, cosas que son frescas. MSM también puede ayudar a enfriar el cuerpo –eso 
es un suplemento o puede venir en forma de loción. Puedes trabajar también con una gran 

http://www.terrinewlon.com/


cantidad de agua, tal vez una sopa fría, muy suave en el estómago. Ese tipo de cosas. Por 
lo tanto, piensa en términos de refrescarte o mantenerte fresco. 
 
Y entonces, por el miedo y terror que está arribando; podría aparecer en las articulaciones, 
los dedos muy rígidos, sin ser capaces de empuñarse, o tal vez los codos, dedos de los pies 
bloqueados o acalambrados (engarrotados), ese tipo de cosas. Luego, puedes considerar 
homeopatía: Aconitum Napellus 30X. Tiene que ser potencia 30X no 30C, y es apodado 
Acónito. Por lo general, está fácilmente disponible en la mayoría de las tiendas de 
alimentos saludables. Es buena idea mantenerlo a la mano, en general, para trabajar con 
el miedo cada vez que ello ocurra. 
 
Ahora, Halloween, es el adelgazamiento de los velos a pesar que hemos tenido bastantes 
otras cosas desde que Neptuno estuvo retrógrado;  y Neptuno afecta a las energías 
psíquicas y los centros psíquicos y, específicamente, el Tercer Ojo. Hay más telepatía 
sucediendo, tanto enviadas como recibidas. Así que se cuidadoso con lo que estés 
pensando, porque otros pueden escucharlo y tus animales además estarán respondiendo 
mucho más a las comunicaciones tuyas. 
 
Pues, mantente interesado con los velos, y tal vez desees poner protección. Imagínate a ti 
mismo dentro de una forma de huevo grande que es tal vez color oro, oro brillante –por 
fuera, y lleno de luz blanca –por dentro. 
 
Muy Bien Queridos. Como siempre, gracias, y mi amor para ti. 
 
 
Djwhal Khul 
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© 2015 Todos los Derechos Reservados  – TerriNewlon Inc. 
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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. 
 
Terri Newlon, Inc. PO Box 161, Patagonia, AZ 85624 
Únete a nuestro boletín electrónico y recibe gratuitamente Artículos de Espiritualidad cada 
semana.  
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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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