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Esta es la Rev. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com 
Y aquí este el último Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul, información gratuita cada 
jueves: 
 
(Comienza la canalización) 
 

 
 
Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Bien. Tenemos una Luna Llena arribando este fin de semana, la cual es bastante 
importante y quiero trabajar con la llama violeta a través de esa Luna Llena en Aries. 
 
Estaremos trabajando también con mucha Presencia Angélica y conectando realmente el 
Reino Angélico al plano de la Tierra, básicamente el plano físico del plano de la Tierra. 
 
Así que puede que de vez en cuando sientas alas de ángel simplemente saliendo allí de tus 
omóplatos, y moviendo los dedos a la vez y, ya sabes, pequeños ejercicios divertidos como 
eso, que realmente digan que la Presencia Angélica está aquí en el planeta. Y puede que 
también veas más orbes flotando a través del aire o capturando cosas interesantes en las 
cámaras -y algo así-, o en el cielo y las nubes también, probablemente verás un montón de 
alas de ángel subiendo. 
 
Así que ¡Goza y Disfruta! Y como siempre, gracias y mi amor para ti. 
 
 
Djwhal Khul 
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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. 
 
Terri Newlon, Inc. HC2 Box 20 Nogales, AZ 85621 
Únete a nuestro boletín electrónico y recibe gratuitamente Artículos de Espiritualidad cada 
semana. El boletín se envía exclusivamente en inglés, puedes obtener la traducción al 
español en el Sitio oficial http://www.terrinewlon.com/articulos_de_la_espiritualidad.php 
Traducido por Francisco R. Farías 
 
 

http://www.terrinewlon.com/articulos_de_la_espiritualidad.php

