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El mensaje más reciente está disponible las 24horas/7días, por teléfono o por 
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Y aquí está el último Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul, información gratuita cada 
jueves: 
 
(Comienza la canalización) 
 

  

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.  

Bien. Dado que el plano de los sueños está muy activo y muy vívido, creo que hoy es el 
mejor día para hablar de los sueños y sus significados.  

Existe un sitio web que creo que podría ser útil para muchos de ustedes, se llama 
www.dreamforth.com Puedes introducir una palabra clave, tú sabes, como "tambores"; si 
estuviste tamborileando en tu sueño, teclea "tambores" o algo así, y ve que trozos de 
mensajes puedes recibir y poner las piezas juntas.  

También hay muchos muy buenos consejeros que trabajan con la interpretación de los 
sueños y algunos libros muy buenos y otros materiales sobre lo mismo. Así que yo diría 
que es más importante anotar lo que estás soñando o mantener una pequeña grabadora. 
Muchos teléfonos hoy tienen la opción de grabación. Así que si tu teléfono celular está en 
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tu mesita de noche, puedes cogerlo y grabar. "Yo iba caminando por la calle, todo era 
blanco..." o algo por el estilo. Y escúchalo luego y analízalo lo mejor que puedas.  

Este es un momento en que los sueños realmente van a ser lo que te guie en tu dirección. 
Ya que es hora de rediseñar tu futuro o es momento de dejar de lado un viejo rencor. O es 
tiempo de seguir adelante y no detenerte en algo que ya sucedió.  

También puede ser un aviso de "no te subas a ese avión" o "cancela ese viaje" o "pospón 
el viaje más delante o retrásalo un poco". Por lo que vas a tener sueños como nunca antes 
habías tenido.  Ya ha comenzado, probablemente las últimas tres o cuatro noches, más o 
menos, para la mayoría de ustedes.  

La otra cosa que recomiendo es que, cuando despiertas, el cuerpo se siente muy pesado o 
como si despertaras sobresaltado y luego tienes sensación de hormigueo. Es que estuviste 
viajando. Estuviste fuera muy lejos del cuerpo, incluso en otras dimensiones.  

Al regresar, haz lo mejor para recordar lo que estuviste haciendo, lo que estaba 
sucediendo, básicamente cual es la última cosa que recuerdas. Respira y consigue 
reintegrarte en el cuerpo, mueve los dedos de los pies, tal vez estírate poco a poco, o algo 
así, hasta que realmente termines de regresar. No es buena idea saltar de la cama después 
de uno de esos sueños.  

Y si puedes darte el lujo, permanece en la cama 15 minutos o una hora extra, para que 
permitas terminar de procesar el ajetreo de lo que estaba pasando en el estado de sueño.  

Pues los sueños tienen un significado. Casi siempre hay algo acerca de ti. Pueden haber 
otras personas que aparecen en tu sueño, pero están reflejando algo de ti.  

Así que ya sabes, un carpintero podría estar en tu sueño y podría estar significando que 
construyas algo nuevo. O tal vez una excavadora aparece en tu sueño y podría estar 
significando derribar una vieja estructura que no está funcionando en ti, o arrasar o 
despejar tu camino a seguir. No dejes que ningún obstáculo se interponga en tu camino.  

Así pues, realmente piensa acerca de los sueños ahora porque son mensajes muy 
importantes, más que nunca.  

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

 
Djwhal Khul 

Canalizado por Rev. Terri Newlon 
www.TerriNewlon.com  
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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 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 en el blog www.Djwhal-Khul.blogspot.com/ la 
traducción al español: Francisco R. Farías.  
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