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Esta es la Rev. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com
A continuación está el mensaje. Puedes también escuchar (en inglés) éste y todos los
mensajes posteriores, los cuales cambian cada jueves.
El mensaje más reciente está disponible las 24horas/7días, por teléfono o por
computadora en:
Número de marcación: 1.916.233.0630, Box 163
Actualiza el navegador (refresh) con la última versión:
http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k
Ve el mensaje y/o el vídeo (en inglés) en http://terrinewlon.com/articles.php
Y aquí está el último Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul, información gratuita cada
jueves:
(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Comenzaremos con un color azul, un tipo de azul profundo. Y luego el otro color que
yo recomendaría es un color morado oscuro, y si quieres verlos juntos mezclados eso
puede funcionar muy bien para ti.
El tema en que estoy enfocándome para esta semana es en el Día de los Tontos o
Inocentes, y en el simbolismo que tiene ese patrón. Ahora bien, ya sé que a veces es
considerado un día para hacer chistes o bromas, y ese tipo de cosas.
Pero energéticamente es más como un nuevo comienzo, y se asocia con el número cero,
que es un círculo completo, el círculo completo de la Creación.
Así que desde el punto de vista metafísico, yo recomendaría que se utilice para estar
despreocupado, junto al propio Ser, ciertamente no significa hacer bromas sobre los
demás sino para estar de buen ánimo con el propio Ser y para celebrar de algún modo un

nuevo inicio. Este es el comienzo de tu año nuevo, técnicamente; o este es el comienzo de
la primavera, o algo así.
Y después, por supuesto, el Día del Trabajo o Beltane (1° de Mayo) es también un tema
muy importante, igualmente como día sagrado. Por lo que estamos en esa época del año
cuando empezaremos con la Luna Llena de Cristo, la Luna Llena de Wesak, y luego la Luna
Llena de la Humanidad. Y así tenemos el Día de los Inocentes y el Día del Trabajo y todo
tipo de situaciones simbólicamente arribando. Es el comienzo de la vida, el comienzo de
nuevos ciclos.
Por lo tanto, podrías contemplar dentro de tu propia vida, qué nuevo ciclo te gustaría
empezar ahora. Y de nuevo el azul profundo, casi añil – color índigo oscuro, de una tinta
azul oscuro púrpura, sería el color que yo recomiendo usar para este proceso.
Por supuesto, estamos también en una energía de transformación muy grande para toda
la humanidad. La conciencia está básicamente transformándose hacia una vibración
superior. Y la llama violeta y la Invocación de Saint Germain es también buena para eso.
Muy bien. Como siempre, muchas gracias y mi amor para ti,
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