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(Comienza la canalización) 
 

 
 
Djwhal Khul aquí. Tashi Delek 
 
Bien. Tenemos una hermosa fuente de Feng Shui aquí, que burbujea en el fondo. Y así yendo 

hacia el flujo de la vida y cómo todo tiene un camino accesible o fácil. Por supuesto es un 

camino fácil excepto que pongas represas y otros obstáculos. Hay puntos estrechos y hay 

puntos anchos. 

A veces lo estrecho es bastante precipitado y rápido y, a veces, en la sección más amplia del 

flujo de la vida, esencialmente tienes la oportunidad de deambular, dispersarte por un 

tiempo o quizás perder el camino. Encuentra una bahía y siéntate allí por un rato, etc. 

Entonces, piensa en tu vida como un flujo, y enfócate en el flujo para que te mantengas en 
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el camino, porque, en este momento, esencialmente, universalmente hablando, hay 

bastantes bloqueos de carreteras, obstáculos, represas. etc. 

También puedes llamar a Ganesha para eliminar todos los obstáculos. 

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

Djwhal Khul 
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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 
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. 
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El boletín y servicios se realizan 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 Rafael Farías. 
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