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(Comienza la canalización) 
 

 
 

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Bien. Bueno, tenemos el comienzo de esta energía con Júpiter moviéndose hacia Sagitario 
y la Luna también moviéndose hacia Sagitario. Una expansión bastante feroz y la energía 
es muy, muy buena. 
 
Diré que para aquellos que tienen problemas para controlar ciertos antojos, o lo que sea, 
esto podría expandirse aún más, así que si estás en un protocolo específico para tus 
comidas, es posible que tengas más ganas de romper ese patrón, etc. Por lo tanto, si 
existiese más inclinación hacia hábitos alimenticios peligrosos o hábitos de bebida, es 
conveniente que quieras observarlos con más cuidado durante este período de tiempo. 
 
Recuerda que elevar el contenido mineral en tu cuerpo, tiende a ayudar con eso, y 
específicamente con los micro-minerales, no tanto con los macro-minerales. Luego, 
también alimentar al cerebro, alimento neurotransmisor que, si estás tomando un 
antidepresivo, debes tener mucho cuidado con el tipo de cosas que tomas, pero si no lo 
estás, entonces L-carnitina, es un aminoácido (L guión carnitina), 1000 mg por la mañana 
temprano, con agua y espera al menos 20 minutos antes de ingerir algo de comida. Puedes 
beber té o café o agua, o algo claro. Y eso también animará al cerebro. Entonces, puedes 
estimular el cerebro lejos de los antojos, y satisfacer el cuerpo con los micro-minerales. 
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Muy bien, eso es todo por esta semana. Es como si se desvaneciera al llegar el fin de 
semana. Luego tenemos el Día de los Veteranos en los EE. UU., y algunas otras cosas 
conforme aquí nos estamos preparando, por lo que, ten en cuenta que ya se acercan las 
vacaciones y es además prudente tomar tu plata coloidal a diario.  
 
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 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. HC2 Box 20 Nogales, AZ 85621 

El boletín y servicios se realizan exclusivamente en inglés, puedes obtener la traducción al 
español en el Sitio oficial http://www.terrinewlon.com/articulos_de_la_espiritualidad.php 

Traducido por Francisco Rafael Farías. 
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