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(Comienza la canalización) 
 

 
 
Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Bien. Tenemos un período de tiempo muy interesante. Diré que algo como cuando alguien 
está sacudiendo la alfombra y todo el polvo está volando, y simplemente siguen agitando 
enérgicamente la alfombra. Los éteres se ven muy confusos en este momento y yo grabé 
esto el día anterior, así que técnicamente estoy refiriéndome al 12 de agosto. Conforme te 
acercas al 13, 14, 15 tenemos la energía de la Luna Nueva. 

Por eso creo que en esta semana en particular habrá muchas cosas ocurriendo. Acabamos 
de tener a Júpiter entrando a Virgo. Vamos a tener aquí algunas otras energías llegando. 
Esencialmente, la forma en que lo estoy viendo es, Amor y estructuras, basado en que el 
Amor está siendo reestructurado. Por lo tanto, hay un tipo de re-organización surgiendo, y 
Júpiter expandiendo las cosas o incluso, técnicamente podría volar poquito por los aires. 

Luego tendremos la Luna en Leo fogoso y por supuesto cambiará signos. Entrará en Virgo -
déjame ver si puedo comprobarlo-, será recién el sábado 15; sábado por la medianoche. 
Después el lunes entramos en Libra. Estoy realmente viendo casi como: “tengo que 
amarme lo suficiente y tengo que reestructurar mi vida para mostrarles que me amo a mí 
mismo" o "tengo que reestructurar mi relación para mostrar el nivel de amor a sí mismo". 

Así que cuando vemos al Amor a un nivel universal, el Amor es una estructura matemática 
natural, es una secuencia, una secuencia numérica o campo de energía que se filtra hacia 
toda la Creación. Y tú puedes acceder a esa clase de energía matemática de Amor 
Universal, y luego, simplemente invítala a trabajar a su modo en varios aspectos de tu 
vida. Creo que esa sería la mejor manera de utilizar las energías de esta semana. 

Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti. 
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Acerca de la Rev. Terri: 
TerriNewlon es una renombrada maestra espiritual y canal de voz consciente del Maestro 
Ascendido DjwhalKhul. DjwhalKhul 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 TibetianFundation, 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.  
Únete a nuestro boletín electrónico y recibe gratuitamente Artículos de Espiritualidad cada 
semana.  
 
El boletín se envía 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 
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