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Esta es la Rev. TerriNewlon 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. 
 
Bien. Sólo necesito hoy introducirme un poquito más profundo en el canal aquí. Tenemos 
muchas cosas ocurriendo cósmicamente, una gran cantidad de tormenta como escombros, 
interferencia, fallas de satélite. En realidad grabamos esto un día antes, bueno a veces una 
semana antes, lo cual será el caso para la próxima semana porque éste año Wesak se 
realizará en persona, en Santa Bárbara. Está agotado el cupo, pero no obstante tenemos 
un Tele-Seminario, el cual haremos el próximo jueves; por lo que si deseas inscribirte ahí 
en el sitio web, puedes hacerlo. 
 
Esta semana lo que tenemos es Marte y Plutón retrógrado y un poquito de fuego llegando. 
Estoy particularmente preocupado acerca de Marte retrógrado y lo que le hace al aspecto 
masculino y en particular si hay una tendencia a intimidar a través de algo. Realmente esto 
va a encenderlo. Por lo que, como Trabajadores de la luz, queremos introducir más luz 
femenina, Divina Femenina desarrollando la energía del Amor. Entonces, ese es tu objetivo 
principal para esta semana. 
 
Y luego, por supuesto, estamos erigiendo hacia la Luna Llena de Wesak que se presenta, la 
celebraremos por Tele-Seminario, el 21 de abril, y luego el 22 Abril es cuando tendrás la 
exacta configuración, que es además el Día de la Tierra. Así que ese será nuestro próximo 
Artículo de Espiritualidad. 
 
Como siempre, gracias y mi amor para ti. 
 
 
Djwhal Khul 
 

http://www.terrinewlon.com/


Canalizado por Rev. TerriNewlon 
www.TerriNewlon.com 
(Artículo de Espiritualidad, Transcrito por MichelineRalet) 
© 2016 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.php 
 
Acerca de la Rev. Terri: 
Terri Newlon 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 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 
Únete a nuestro boletín electrónico y recibe gratuitamente Artículos de Espiritualidad cada 
semana.  
 
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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