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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Bueno, de lo que quiero hablar ésta semana es de la importancia de las relaciones y de que 
realmente el Amor, la aceptación mutua, algún tipo de flujo cooperativo y comprensión, es 
de suma importancia a nivel mundial. 
  
Po lo que mi preocupación son las relaciones entre diferentes países, diferentes razas, 
diferentes religiones y buscando llegar a una energía unificada, o simplemente encontrar 
el denominador común; que el mundo esté impulsado por buenas relaciones y que es de 
extrema importancia tener buenas relaciones. 
Así que tal vez tu enfoque sea llegar a nivel internacional y llegar a través de cualquier 
barrera percibida para hacer quizá una nueva amistad, o fijar claramente tu intención 
dondequiera que estés en el planeta, y qué tipo de relaciones deseas con otros alrededor 
del mundo. 
 
Bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti 
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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 
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