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Ésta es Terri Newlon de www.TerriNewlon.com  

Puedes también escuchar (en inglés) el mensaje a continuación, y todos los subsecuentes 
mensajes, los cuales cambian cada jueves. El mensaje más reciente está disponible 24/7 por 
teléfono o por computadora en:   

Número de marcación de la grabación: 1.916.233.0630, Box 163  

Actualiza el Navegador (refresh) para escuchar la versión más reciente: 
http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k 

Mira el video -en inglés- en: http://terrinewlon.com/articles.htm o www.YouTube.com 

Y aquí está el más reciente Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul (El Tibetano), información 
compartida gratuitamente cada jueves:  

(Comienza la Canalización) 

 

Este es Djwhal Khul, Tashi Delek (Buena Suerte / Bienaventuranza). 

Bien. Tenemos aquí muchos motivos para Alegrarnos, mucho de “Brincando de Alegría”.       
Su consciencia colectiva ha elegido un nuevo Líder Mundial quien es capaz de abarcar el 
panorama completo. Ahora el Día de Inauguración fue enero 20, 2009, y eso ha sido por el 
Presidente Barack Obama. Lo que hoy estás viendo y escuchando, es realmente comparable 
con el regreso de Camelot. Las energías están muy intensas, va a ver mucho movimiento 
acelerado ahí. 

Yo diré que el par de días que siguen son para limpiar prejuicios; algo acerca de racismo, algo 
también en contra de varias religiones, y qué más no habrá. Los campos de energía se sentirán 
muy densos en todo el planeta tal vez durante otro par de noches. O sea las noches del 20, 21 
y 22 de enero. 

Las energías de los trabajadores-de-la-luz estarán muy dispersas, usadas tanto en estado de 
sueño o en estado de meditación. Así es que si te encuentras no muy productivo, ese es el 
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porqué. Date a ti mismo un tiempo devocional adicional para ayudar a limpiar las cosas en los 
Planos Internos.     

También toma en cuenta que mientras nos acercamos al Nuevo Año Chino, empezamos el Año 
del Buey, y tenemos además a Mercurio en su fase directa. Déjame echar una mirada aquí -- 
OK, la noche del domingo y el lunes, o sea el 25-26 de enero, tienes una tremenda cantidad de 
energía. Luego el 27 de enero tenemos la Luna moviéndose hacia Piscis, lo cual una vez más, 
incrementa una energía psíquica muy intensa. Tenemos ya encima una semana muy potente, 
yo te animo a que dediques algo de tiempo extra descansando.  

Tan pronto transcurran unos días luego de ese Eclipse Solar de Luna Nueva, y la Luna alcance 
un ascenso ideal, lo que estarás iniciando es pues mucha productividad. Puede sentirse como 
si estuvieras construyendo, construyendo, ¡construyendo, produciendo, creando, manifestando! 
Y eso será muy apropiado en ese momento. Así es que, disfruta la tregua mientras la tengas.  

Bien. Ese es mi Artículo de Espiritualidad para esta semana.  

Como siempre, gracias y mi amor para ti,  
  
Djwhal Khul 

Canalizado por Rev. Terri Newlon 
www.TerriNewlon.com  

(Artículo de Espiritualidad trascrito del audio, por Micheline Ralet)  
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Intégrate a nuestra e-revista y obtén gratuitamente Artículos de Espiritualidad cada semana. 

NUEVO sistema de transmisión de larga distancia, para Iluminación Espiritual. Excelente para 
los Servidores del Mundo. Precios económicos, ver más en 
http://terrinewlon.com/events_sessions.htm  

Nuestros Sanadores Profesionales y el Grupo de Sanadores Intuitivos de la Mente Maestra, 
son una formidable manera de aprender más de los expertos. Este programa se ofrece a través 
de conferencia vía telefónica, dos veces al mes, con un envió por correo electrónico 
conteniendo la llamada en audio, para descarga, Y ADEMÁS un paquete CD de las llamadas 
grabadas enviadas por eMail a ti, al final del mes. Da click en: 
http://www.terrinewlon.com/health_intuits_mastermind.html  

Acerca de la Reverendo Terri: 

Terri Newton es una renombrada maestra espiritual mundial y canal consciente de voz del 
Maestro Ascendido Djwhal Khul. Djwhal Khul ha trabajado a través de numerosos canales. 
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Incluyendo Madam H.P. Blavatsky y Alice A. Bailey, y es bien conocido de los estudiantes 
espirituales. Su trabajo a través de Terri comenzó en 1980 cuando ella estudiaba bajo Janet 
McClure y The Tibetan Foundation, Inc.. y ha resultado en un extenso sistema de soporte 
global en línea, de enseñanzas de prácticas espirituales. 

Ella es además una talentosa Sanadora Empática y ha entrenado miles de médium y 
psíquicos.  Una de sus especialidades, consiste en instruir a otros sensitivos naturales para 
que puedan así activar sus habilidades, de modo que ellos puedan experimentar vidas bien 
balanceadas sin descuidar sus requerimientos físicos, emocionales, mentales y espirituales. 

Agradecemos reenvíes estos mensajes y los pongas en Internet. ¡Gracias por compartirlos! 

Son profundamente apreciados los donativos para sustentar este trabajo. Hemos establecido 
click-botones desde $5 dls. - http://terrinewlon.com/articles_donation.html   

Terri Newlon Holistic Consulting Co, LLC  752 E. Desert Jewel Dr. Cottonwood, AZ USA 86326 

Sitio oficial en inglés: www.TerriNewlon.com 

(Traducido al español por F. Farías) 
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