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(Comienza la canalización) 
 

 
 

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek 
 
Bien. Tenemos durante esta semana, nuestra semana fiscal, tenemos la Luna Nueva, que es el 
punto medio entre la Sagrada Luna de Wesak y la Luna Llena de la Humanidad. 
 
También tenemos en esa luna oscura, el final de Ramadán – y el perro aquí está señalando un 
motivo de preocupación. Bueno, déjenme ver si puedo hacerlo que regrese. Está ladrando a la 
energía que se mueve. 
 
Bien. Y, esta configuración, con la falta de luz de la Luna y con un impulso final para lograr una 
realidad pacífica con Ramadán, es debido a que esas oraciones son bastante poderosas, y las 
honro y están funcionando. Si esa es una festividad que celebras, gracias. 
 
El resto de los trabajadores de la luz sigan enfocándose en la paz mundial y las cosas retornando 
hacia el orden correcto con el plan de Dios, alineado con el bien más alto, algo en ese sentido. 
Entonces, este es un momento para comenzar a poner energía en la humanidad comportándose 
de manera más iluminada. 
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Muy bien, Queridos. Gracias y mi amor para ti. 
 
Djwhal Khul 
 
 
Canalizado por Rev. Terri Newlon 
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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 estudio 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 
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