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“Epifanía Ahora” 
 
Noviembre 18, 2010 
 
Esta es la Rev. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com 
 
Puedes escuchar (en inglés) el mensaje a continuación, y todos los mensajes posteriores, los cuales 
cambian cada jueves. El mensaje más reciente está disponible 24/7 por teléfono o por computadora en:   

Número de marcación: 1.916.233.0630, Box 163 
Actualiza el navegador (da refresh) con la última versión:  
http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k  
Ve el vídeo (en inglés) en http://terrinewlon.com/articles.htm o www.YouTube.com  
 
Y aquí está el último Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul, información gratuita cada jueves: 
 
(Comienza la canalización) 
 

  

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 

Muy bien. ¡Una semana muy importante! Tenemos a Júpiter y a Venus yendo directo. Tenemos una 
gran cantidad de energía muy positiva. Estamos realizando una Tele-conferencia completa (en inglés) 
sobre "Fortuna, Suerte y Amor" para coincidir con esa energía, lo que puede ser útil para algunos de 
ustedes. 

Vibratoriamente hablando, estamos en lo que podríamos denominar una especie de explosión atómica, 
en serio. Ese efecto acelerado en donde todo es como un vaivén muy vertiginoso, en el sentido 
universal del mismo. 

Veo todo ello creando definitivamente algunas interrupciones en el sistema estelar, tal vez 
reverberaciones viniendo a la Tierra en términos de disturbio a la atmósfera. Ciertamente, 
perturbaciones magnéticas. 

Por lo tanto en el nivel físico, habrá algo de desafíos. Cuando lo vemos desde la perspectiva Espiritual, 
es un buen momento en donde quizá incluso puede ser experimentada una epifanía. Así que 
concéntrate en lo que es espiritual y en lo que te gustaría expandir hacia gran bienaventuranza. 

http://www.terrinewlon.com/�
http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k�
http://terrinewlon.com/articles.htm�
http://www.youtube.com/�
http://www.terrinewlon.com/Fortune_Luck_Love.html�


También me gustaría decirte: trae cualquier situación emocional o física hacia esa expansión para que 
sea resuelta desde el plano espiritual. En otras palabras, en lugar de que las cosas físicas se pongan 
peor, querrás que mejoren porque las estás elevando al nivel espiritual. 

Está bien amigos. Un gran momento para una epifanía. ¡Ve por ella! 

Gracias, y mi amor para ti, 

 

Djwhal Khul 

Canalizado por Rev. Terri Newlon 
www.TerriNewlon.com  
(Artículo de Espiritualidad, Transcrito en inglés por Micheline Ralet) 
Traducción al español: Francisco R. Farías 
 
Entrenamiento para Místicos Modernos 
Enseñanzas Canalizadas para la Espiritualidad Diaria 
© 2010 Todos los Derechos Reservados  – Terri Newlon Inc. 

Únete a nuestro boletín electrónico y recibe gratuitamente Artículos de Espiritualidad cada semana (el 
boletín se envía en inglés, puedes obtener la traducción en el Sitio web, en la pestaña ‘Spirituality 
Articles’ – ‘Español’). 
 
NUEVO sistema (en inglés) de transmisión de larga distancia para quienes buscan la Iluminación 
Espiritual. Ideal para Servidores del Mundo. Precio económico.  
http://terrinewlon.com/events_sessions.htm  
 
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 
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