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Esta es la Rev. TerriNewlon de www.TerriNewlon.com 
Y aquí está el último Artículo de Espiritualidad de DjwhalKhul, información gratuita cada 
jueves: 
 
(Comienza la canalización) 
 

 
 
DjwhalKhul aquí. TashiDelek. 
 
Bien. Quiero centrarme en la influencia que ahora tenemos de Mercurio retrógrado, y 
luego las energías de un fin de semana festivo en los EE.UU., aunque muchos de los 
estudiantes viven en otros países. 

Y, básicamente quizá el tipo de energía conmemorativa al recordar a los seres queridos, o 
de apreciación a los militares, o tal vez tú no aprecias a los militares por estar centrado en 
la paz. De todos modos, quiero poner esa energía en ese país, por mantenerse enfocados 
en la paz y en general en la apreciación al servicio. Y luego también a los que noblemente 
han servido y siguen vivos, así como a sus seres queridos y quienes podrían estar en el otro 
lado del velo. 

Por lo que, este es un tiempo para reflexionar acerca de las cosas y las personas con las 
que estás agradecido - energéticamente pues, en cualquier caso. Y luego esa influencia de 
fin de semana conmemorativo, es como un desacelere, debido a Mercurio retrógrado; 
pero luego también, hay un montón de alta actividad psíquica. 

Entonces, sólo un pequeño recordatorio para atraer a Vywamus como maestro, para 
trabajar con tus campos de energía, y para establecer protección. Y diré que hay también 
algunas fiestas judías sucediendo, y algunas otras cosas. El sol moviéndose hacia Géminis. 
Puede haber una tendencia, con las creencias, como de pedaleo hacia atrás y adelante, 
como un sube y baja: "Yo creo en esto; no, no lo creo. Sí, sí creo; no, no creo". 

http://www.terrinewlon.com/


Así que, para las personas que tienden a titubear, dales espacio para que puedan pensar 
por sí mismos acerca de ello. Y muchos Trabajadores de la luz pueden de hecho sentir la 
necesidad de irse a un retiro, al igual que enrolarse a sí mismos, sin interrupción, en un 
proyecto organizacional, o escribiendo sin interrupciones, editar sin interrupciones. 
Entonces, ten en cuenta que esa es una posibilidad también. 

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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