
 

 

Artículo de Espiritualidad por Djwhal Khul 
Información semanal gratuita 

Canalizado por la Rev. Terri Newlon 

 

“Recuerdos y Libertad” 
 
Mayo 23, 2019 
 
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. Bueno, en éste fin de semana se conmemora el Día de los Caídos en los Estados Unidos. 
Sin embargo, creo que quiero hablar de los recuerdos o memorias porque mayo es 
tradicionalmente Luna Llena de Wesak. Hay mucho respecto ascensión, fusión de almas, 
transiciones de muerte, por eso mayo puede ser además un mes de recuerdos de una variedad 
de cosas. 
 
Y dado que los recuerdos, memorias, ese tipo de energía está con nosotros, yo diría que como 
reflejo, vayas al pasado de tu propia consciencia para obtener gratos recuerdos, y si aparecen 
algunos que no te gustan, bendícelos, libéralos y retorna reclamando un grato recuerdo. 
 
También me concentraría en ‘Yo tengo libertad', como una declaración de poder. Tal vez 
extiende tus brazos y mira hacia el cielo, o pretende que tienes alas, o lo que quieras estar 
haciendo, pero querrás una imagen visual de alguna pose o postura. Puede ser un mudra, una 
posición de la mano, sea lo que sea, y luego simplemente di las palabras ‘Yo tengo libertad'. 
 
Muy bien, Queridos. Gracias y mi amor para ti. 
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