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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. 
 
Ahora estamos en el intervalo entre dos lunas sagradas, la Luna Llena del Cristo que estaba 
cercana a la Pascua, y luego la Luna Llena de Wesak, que es anticipada éste año dado que 
la Pascua fue anticipada, y esa es la forma en que las lunas llegan. 
 
El 7 abril marca una Luna Nueva o Luna Negra entre esas dos lunas llenas, pero además es 
una súper luna, además que tiene el efecto boomerang de los dos eclipses del mes pasado. 
 
Es también una especie de punto de partida donde comienzas a trabajar hacia las energías 
de la próxima luna llena; muy, muy potente pues. Tenemos a Venus en un nuevo signo, 
realmente una gran cantidad de influencias celestiales, son tantas que probablemente no 
puedo nombrarlas todas en este pequeño artículo escrito, pero básicamente se trata de un 
momento de centrarse verdaderamente en lo que sí quieres lograr y especialmente en el 
sendero de servicio. 
 
¿Cuál exactamente crees que es tu regalo más fuerte? ¿Puedes emular el amor o puedes 
inspirar a otros para que profundicen mas en el pensamiento Cósmico? ¿En cuál?, o tal vez 
simplemente ofreces vibraciones sanadoras. Así que piensa en términos de tu punto más 
fuerte y lo que te gustaría hacer en servicio a la humanidad. 
 
Y, literalmente, algo de ello podría ser tan mundano como "necesito organizar el garaje" o 
"necesito limpiar el refrigerador" o "hacer algo de mantenimiento al coche", lo que sea. 
Esto ayudará a organizar o despejar tu sendero de servicio, así que no pienses que tiene 
que ser algo grande y espiritual. Las cosas cotidianas también son grandes y espirituales. 
 
Muy Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti. 

http://www.terrinewlon.com/
http://terrinewlon.com/wesak.php
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(Artículo de Espiritualidad, Transcrito por MichelineRalet) 
© 2016 Todos los Derechos Reservados  – Terri Newlon Inc. 
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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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