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“Expansión de Júpiter en Aries” 
 
Enero 20, 2011 
 
Esta es la Rev. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com 
 
A continuación está el mensaje. Puedes también escuchar (en inglés) éste y todos los mensajes 
posteriores, los cuales cambian cada jueves.  
El mensaje más reciente está disponible las 24horas/7días, por teléfono o por computadora en:  

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

  

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 

Bien. Tenemos a Júpiter en Aries ocurriendo en enero 22, 2011. La vibración permanece con nosotros 
por unos meses ocasionando un poco de expansión.  

Vamos a tener que lidiar con algunas configuraciones este año, que mirándolas desde el punto de vista 
celestial son muy, muy potentes. Y diré que este es realmente un momento para que, de buena gana, 
expandas tu conciencia.  

Voluntariamente abraza el cambio, desde pensar en pequeño, hacia pensar en grande. O en vez de 
mirar limitaciones, mira posibilidades ilimitadas. Concientemente dirígete de esa manera, y la pasarás 
muy bien durante este período de tiempo.  

Recordatorio: El Universo es abundante. No hay límite para Creación, no hay fecha final en el proceso 
creativo si lo deseas. Es un eterno magnificente evento siempre presente. Simplemente viendo la 
Creación desarrollarse.  
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Por eso ponte tu gorra de pensador y hazla un número más grande, y luego más grande, y luego más 
grande, y diviértete con ello porque éste es un período de tiempo donde nuevos conceptos financieros, 
nuevos conceptos en gobierno, y ese tipo de cosas – considerándolo a gran escala – pueden suceder, y 
será cambiado para bien.  

Así que otra manera de ver esto, es que, en vez de estar mostrando separación, es pues tiempo para 
demostrar unificación, integración, es momento para pensar – en todos los términos – 
incluyentemente, y qué mundo tan maravilloso podemos co-crear, al pensar así. 

Muy bien amigos. Gracias y mi amor para ti. 

 

Djwhal Khul 

Canalizado por Rev. Terri Newlon 
www.TerriNewlon.com  
© 2010 Todos los Derechos Reservados  – Terri Newlon Inc. 

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 
 
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 oficial www.TerriNewlon.com 
en la pestaña ‘Spirituality Articles’ – ‘Español’.  O en el blog http://djwhal-khul.blogspot.com/  
Traducción al español: Francisco R. Farías.  
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