
Artículo de Espiritualidad por Djwhal Khul 
Canalizado por la Rev. TerriNewlon 

Información semanal gratuita 
 

“Terrorismo Redirigido" 
 
Noviembre 19, 2015 
 
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. Debido a que el diálogo mental está muy ocupado enfocado en los terroristas, el 
terrorismo, guerras religiosas y problemas financieros, trataré algo que considero les 
puede dar un modo de trabajar con los eventos del mundo. 
 
También tenemos lo que yo llamaría una gran cantidad de polvo cósmico o residuos, al 
igual que cuando miras a través de un rayo de sol y ves un montón de polvo volando 
alrededor de la habitación. Es así en el cosmos, energéticamente y físicamente, y esas 
partículas provocan actualmente más agitación e inseguridad subyacente o una sensación 
de ser amenazada la seguridad. 
 
Por lo que eso está contribuyendo de alguna manera a lo que está sucediendo, y después, 
considero que es importante comprender la mecánica del terrorismo desde la perspectiva 
de la personalidad, porque no es sólo acerca de la programación, como: "Este es el 
enemigo así que, tenemos que hacer éstas cosas" y luego la mente acepta la 
programación. Tiene que ver con el carácter central de la personalidad que involucra 
algunas cosas más notables, como deberes, dedicación, devoción, lealtad, dispuesto a 
morir por una causa. Esas cosas las consideraría aspectos admirables de una personalidad, 
y luego por supuesto son usados sabiamente, o utilizados para dañar a otros. 
 
Así pues, una de las cosas que puedes hacer como Trabajador de la Luz, es centrarte en los 
atributos positivos y llevar ahí aún más luz o más iluminación o más entendimiento y 
específicamente la voluntad de hacer el bien, siendo comprensivo o la absoluta voluntad 
de hacer el bien, por ende nunca dañar a otro. Entonces, esa misma pasión, si quieres, 
podría utilizarse para educar a otros acerca de cierta fe, o lo que pudiera ser, o para 
inspirar a la gente a orar más seguido, y más o menos así.  La energía pues, puede ser 
redirigida. 
 
Y solamente una nota final acerca del miedo, porque siempre digo dos cosas acerca del 
miedo. Uno: es la ausencia de amor. Por eso cuando estás en un estado de ser temeroso, 
asustado, con miedo, aterrorizado, careces de la energía del amor. Y la otra cosa que 
siempre te refiero acerca del miedo es que, o tú  lo controles o él te controla a ti. 
Entonces, decide que tu presencia YO SOY va a ser quien dirigirá este juego. 

http://www.terrinewlon.com/


 
Muy Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti. 
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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 
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