
Artículo de Espiritualidad por Djwhal Khul 
Información semanal gratuita 

Canalizado por la Rev. Terri Newlon 
 

"Liberación Del Ser" 
 

Enero 11, 2018 

 
Esta es la Rev. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com 
 
Puedes también escuchar el siguiente mensaje y todos los mensajes subsiguientes que 
cambian cada jueves. El último mensaje está disponible 24/7 por teléfono o computadora 
en: 

Grabado (en inglés) Marcando: 1-540-402-0043 PIN 6699 # 
Actualiza (Refresh) el navegador para la última versión: 

http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k 
Ve el video de éste artículo en http://terrinewlon.com/articles.php o www.YouTube.com 

 
Y aquí este el último Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul, información gratuita cada 
jueves: 
 

(Comienza la canalización) 
 

 
 

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Bien, quiero vincular nuestro tema de Mente Sobre Materia con Mercurio entrando en 
Capricornio, con las celebraciones de Martin Luther King Jr. y una llamada en general que 
estamos escuchando desde los planos internos que es acerca de liberación. Liberación para 
la gente o liberación de enfermedad, liberación del dolor, etc. 
 
Por eso, mi enfoque hoy es Liberación del Ser porque éste es un momento en el que puedes 
abrir plenamente la mente y triunfar sobre la materia. La Materia es Creación mas forma-
pensamiento, y cuando borras las formas-pensamiento, tú simplemente tienes el proceso 
creativo puro, el cual puede ser dirigido. Así que, Liberación del Ser es lo que debemos 
buscar desde una perspectiva espiritual siempre, y luego especialmente poderosa, esta 
semana en particular. 
 
Como siempre, 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. 
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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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