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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: 
 
Dado que estamos en el proceso del Saka Dawa y dirigiéndonos hacia la Luna Llena de la 
Humanidad – la última de las tres Lunas Llenas sagradas anuales –, estamos pues también 
bajo mucha influencia con Neptuno. 
 
Y la energía de Neptuno ocasiona muchísimas cosas interesantes en torno al agua. Por ello 
mi advertencia hoy es acerca del agua, y en todos los niveles: dentro del cuerpo, los 
cuerpos de agua en el planeta, y el contenido de agua del planeta en general. 
 
Estamos viendo los efectos del desplazamiento de agua, en todos los niveles. Como por 
ejemplo, en tu cuerpo; quizá bebes bastante agua pero la piel permanece seca o quizá no 
bebes suficiente agua y sin embargo las heces están demasiado sueltas, o lo que sea. 
 
Así que querrás mirar al agua y el contenido mineral del agua, y saber si el agua va o no al 
lugar correcto. En el cuerpo eso podría ser también un problema de bazo, pero yo diré que 
te ayudará bastante adicionarle minerales. En la mayoría de los casos requiere magnesio, o 
a veces potasio. Siempre el extra mineral MSM es necesario. 
 
Tal vez puedas también querer electrolitos para mantenerte bien hidratado, y además 
puedes dirigir conscientemente el cuerpo para llevar el agua hacia el cerebro o hacia otros 
lugares; uñas, o a donde quieras dirigirlo. Y tú puedes de esa manera conscientemente 
mover agua alrededor. Puedes igualmente moverla conscientemente alrededor del 
planeta hacia las zonas donde la sequía comienza; en los arroyos, y lagos llenándose, y 
pozos de agua llenándose, etc. 
 

http://www.terrinewlon.com/


Entonces, ésta semana enfócate en el agua y juega con agua, y por favor, pon minerales y 
electrolitos en el cuerpo. 
 
Como siempre, gracias y mi amor para ti. 
 
 
Djwhal Khul 
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NUEVO sistema (en inglés) de transmisión de larga distancia para quienes buscan la 
Iluminación Espiritual. Ideal para Servidores del Mundo. Precio económico.  
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 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. 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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