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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Muy bien. Bueno, veamos que hay. Están sucediendo muchas cosas en los Cielos, creo que 
vamos aquí de nuevo a aterrizarnos a la Madre Tierra y la Presencia Femenina, y por 
supuesto, el Día de la Madre se celebra este domingo 13 de mayo [ver fechas en otros 
países]. Luego tenemos nuestra Luna Nueva, que será el marcador a medio-camino entre 
la Luna de Wesak y la Luna Llena de la Humanidad, cuando comienza el Ramadán. 
 
Así que tenemos una bonita semana, pero creo que en ésta el enfoque es "Ama a Tu 
Madre Interior". Entonces, lo que queremos hacer hoy, es centrarnos en ese aspecto de 
crianza interna y cualquier aspecto de nutrición externa por supuesto, para ponerlos en 
primer plano, y tal vez enfocarte aquí en mimarte un poquito, hablándole amablemente a 
tu cuerpo físico, a tu cuerpo emocional, a tu cuerpo mental, y por supuesto, a tu cuerpo 
espiritual. 
 
Muy Bien, Queridos. 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. 
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El boletín y servicios se realizan exclusivamente en inglés, puedes obtener la traducción al 
español en el Sitio oficial http://www.terrinewlon.com/articulos_de_la_espiritualidad.php 
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