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(Comienza la canalización) 
 

 
 

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Bien. Estamos pues en ese tipo de energía antes de las vacaciones. También estamos con 
un montón de desconexiones ocurriendo. Así que creo hay que conectarse y luego intentar 
volver a conectarse y volver a conectarse, porque lo que se sentirá ocurriendo es como si 
existiera mucha dispersión; o como si le dijeras algo a alguien y luego piensas que están 
hablando con otra persona - como si estuvieran hablando por teléfono con alguien más, 
mientras yo estoy hablando con ellos. 
 
Habrá una especie de patrón de comunicación dispersa. Incluso los mensajes de texto se 
ven tal vez desconcertantes, y todo eso. Entonces, profundiza esa conexión a través de la 
comunicación y habla desde el corazón, y mira si puedes refinar eso un poquito más. 
 
Djwhal Khul 
 
 

Canalizado por Rev. Terri Newlon 
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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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