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Esta es la Rev. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com 
 
A continuación está el mensaje. Puedes también escuchar (en inglés) éste y todos los 
mensajes posteriores, los cuales cambian cada jueves.  
El mensaje más reciente está disponible las 24horas/7días, por teléfono o por 
computadora en:  

Número de marcación: 1.916.233.0630, Box 163 
 
Actualiza el navegador (refresh) con la última versión:  
http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k  
Ve el mensaje y/o el vídeo (en inglés) en http://terrinewlon.com/articles.htm 
 
Y aquí está el último Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul, información gratuita cada 
jueves: 
 
(Comienza la canalización) 
 

  

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.  

Bien. Estamos ciertamente viendo toda una escalada de cosas que están sucediendo, así que aquí 
tengo algunos comentarios. 

Este período de tiempo es en realidad, de nuevo, una especie circundando alrededor de ese círculo 
de la Creación, donde la historia se repite, al menos en cierto grado. Puede ser un peldaño más alto 
de esa edad, ya sabes, no tiene por qué ser un circuito exacto. Puede ser en espiral hacia arriba, y 
es así. Pero esto es lo que yo llamaría "Lemuria siendo revisitada ahora". 

El período de tiempo de Lemuria, fue antes de la Atlántida. Fue realmente una batalla muy 
interesante entre la luz y la oscuridad, y una batalla para salvar a la Humanidad, salvar el planeta. 

Estaban aquellos llamados los eléctricos, y ellos fueron básicamente los invasores. Ellos tenían 
dispositivos que habían creado lo que tú probablemente llamarías combustión espontánea. Por lo 
tanto, era eléctrico, irritante caliente, enojado. También puede traducirse en lo que está 
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sucediendo en el mundo moderno, rebelándose contra la codicia y corrupción, incluso de una 
manera pacífica. Así pues tenemos los hacedores del bien, y los avaros, o lo que sea. Por lo tanto, 
es una repetición acerca de la luz en contra de la oscuridad, ocurriendo en este momento. 

La buena noticia es que los buenos ganaron, y puedes esperar eso una vez más, eventualmente. La 
no tan buena noticia es que creo que veremos más interferencia celestial: asteroides, desecho 
espacial, ese tipo de cosas, llamaradas solares nuevamente calentando el cuerpo. Muy importante 
mantener electrolitos en tu sistema corporal. Vigila a tus niños. Vigila tus mascotas. Ellos pueden 
ponerse también muy calientes internamente, particularmente sintiendo el cerebro con demasiado 
calor o el cuerpo rojo o sonrojado muy fácilmente. 

Y luego, el otro comentario que tengo es que el período Lemuriano era bien conocido por lo que 
nosotros llamamos los implantes. En concreto una manera de monitoreo, eran dispositivos de 
rastreo. Se utilizaron para espiar, básicamente. Entonces ese elemento de la historia repitiéndose 
también es frecuente ahora, de una forma u otra. El monitoreo y el espionaje, no necesariamente 
los implantes. 

Así que, como trabajador de la luz, lo que te sugiero hacer es centrarte en lo positivo, evitar sobre-
encenderte o enojarte. Enfócate en lo que sí quieres. Activamente, sueña un mundo 
mejor. Activamente, participa en la creación de un mundo mejor. 

En otras palabras, acción en la dirección que quieres ir. Tal vez incluso una especie de lluvia de 
ideas con los demás de la misma mentalidad. Si estás en una posición que influye en alguna manera 
para cambiar el mundo, entonces por todo medio haz cambios para lo mejor. 

Muy bien, eso concluye nuestra información del Artículo de Espiritualidad para esta semana.  

Como siempre, muchas gracias y mi amor para ti, 

 
Djwhal Khul 

Canalizado por Rev. Terri Newlon 
www.TerriNewlon.com  
(Spirituality Article, Transcribed by Micheline Ralet) 
© 2011 Todos los Derechos Reservados  – Terri Newlon Inc. 
 
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.htm  
 
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 
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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 en el Sitio oficial 
http://www.terrinewlon.com/articulos_de_la_espiritualidad.html o en el blog 
www.Djwhal-Khul.blogspot.com/ la traducción al español: Francisco R. Farías.  
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