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Esta es la Rev. Terri Newlon 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. Bueno, aquí vamos. Mercurio retrógrado ha estado en vigor durante una semana 
arruinando electrónicos, e-mails, cuestiones de teléfonos celulares, comunicaciones 
verbales y como acostumbra irá ahora totalmente retrógrado alrededor de tres semanas y 
una más, en la cola final de la tormenta. 
 
Por lo cual, yo te sugiero que comulgues con Mercurio y literalmente digas "Mercurio ten 
misericordia". Y luego igualmente "Elijo claridad" "Elijo seguridad" "Declaro protección", 
cosas así. Simplemente utiliza mucho de lo que típicamente se denomina afirmaciones. Yo 
les denomino declaraciones. 
 
Entonces estás realmente hablando a tu propio poder superior y a la reverberación de la 
Unicidad. De modo que estás poniéndolo todo afuera para que venga de regreso a ti en 
pleno estado. Así que, es más que "YO SOY", porque partes del subconsciente reconocerán 
que no está alineando con lo que estás eligiendo. Por eso, "Yo elijo" y "Yo declaro" son 
probablemente los dos más seguros para usar y "Mercurio ten misericordia". Ahora bien, 
la cuarta Luna de Sangre, de la secuencia de Lunas de Sangre durante cerca de dos años, 
está llegando al final de este mes. Tenemos además a Plutón yendo directo, y un montón 
de otras cosas sucediendo. 
 
Financieramente también será un período de tiempo muy intenso, por lo que Mercurio 
siendo retrógrado en la cúspide de ello, ciertamente lo incrementa. Si estás interesado en 
unirte a nosotros para el Tele-seminario de la Luna de Sangre, éste será en vivo el 24 de 
septiembre y Plutón irá directo después esa tarde; y luego por supuesto, siempre tenemos 
una grabación telefónica y un audio mp3 y luego una transcripción a seguir. Por lo que 
posiblemente querrás participar en eso. La Luna de Sangre está actualmente en el último 
domingo del mes, el 27 de septiembre. 
 

http://www.terrinewlon.com/


Muy Bien Queridos. Como siempre, gracias, y mi amor para ti. 
 
 
Djwhal Khul 
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Acerca de la Rev. Terri: 
TerriNewlon 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 TibetianFundation, 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. 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 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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