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Esta es la Rev. Terri Newlon de www.TerriNewlon.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. Tenemos un muy interesante Eclipse Solar ocurriendo y quiero hablar un poquito 
acerca de las energías asociadas con eso. 
 
La Luna Nueva en Virgo y recién tuvimos a Mercurio Retrógrado también en Virgo, nos da 
allí como un pequeño énfasis doble. Diré que es una oportunidad para alinear tus 
emociones y estar muy, muy despejado. Y hemos estado hablando acerca de cómo 
obtener claridad interior en lugar de buscar la respuesta afuera; sólo para alinearse y tener 
mucha, mucha claridad emocional y empezar básicamente de nuevo con una nueva gama 
emocional. Igual como cuando todos tus colores rosa han cambiado y tienes ahora un 
lienzo fresco, y puedes empezar a crear nuevamente. Por tanto, es una buena oportunidad 
para dejar ir las viejas emociones negativas. 
 
Muy Bien Queridos. ¡Diviértete y Goza el eclipse y la energía tras ello! Es casi como una 
escalera, literalmente, puedes simplemente mantenerte ascendiendo ese Ser emocional 
reorganizado, y puedes diseñar cómo quieres que sea tu vida, emocionalmente ante todo. 
 
Muy Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti. 
 
 
Djwhal Khul 
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NUEVO sistema (en ingleés) de transmisorón de larga distancia para quienes buscan la 
Iluminaciónón Espiritual. Ideal para Servidores del Mundo. Precio ecoómico.  
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 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. 
 
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 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 R. Farías 
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