
Artículo de Espiritualidad por Djwhal Khul 
Canalizado por la Rev. Terri Newlon 

Información semanal gratuita 
 

“Mercurio Retrógrado, Uso Eficiente” 
 
Diciembre 9, 2010 
 
Esta es la Rev. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com 
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(Comienza la canalización) 
 

  

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 

Bien. Con “Mercurio Retrógrado – Como Usarlo Eficientemente” es probablemente nuestro mejor tema 
para el Artículo de Espiritualidad de esta semana. 

Lo ideal es aprovechar la mayor cantidad posible de tiempo. Así pues, diciembre 10 es cuando empieza 
retrógrado. Y regresa a su punto el 30 de diciembre, por lo que puede ocasionar algunos significativos 
retrasos en los viajes, o ese tipo de cosas. 

De nuevo, es mejor hacer las cosas en el momento, que esperar a hacerlas más tarde. A medida que nos 
adentremos más a este Mercurio retrógrado particular, encontrarás que las cosas se ponen más y más 
lentas. 

Llega retrógrado en el signo de Capricornio, y dependiendo de cómo Capricornio afecta tu carta 
personal; puede tener un énfasis añadido para ti o, podría ser algo mucho más fácil. 

Pero hablando en términos generales lo que yo diría es que durante este período de tiempo, hagas lo 
menos actividades como sea posible. En otras palabras, no trates de atiborrar la situación llenándola de 
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cosas. Distribúyelo para que tengas un montón de tiempo libre y que no estés estresado. Esto es 
realmente muy importante. 

Y cuanto más nos acerquemos al 2012, donde hay una particular alineación de energías y el Sistema 
Solar se dirige hacia el centro de la Galaxia Vía Láctea, simplemente va a ser más intenso. Cada día un 
poco más intenso, desde ahora y hasta esa fecha. 

Entonces, simplifica tu vida tanto como te sea posible. Remueve de tu vida cuantos factores estresantes 
te sea posible. Y luego, muy importante, crea tanta paz en tu propia existencia personal como sea 
posible. 

C r e a   t a n t a   p a z   c o m o   s e a   p o s i b l e. 

Además, usa signos de paz, o la palabra paz. Publícalo. Pon la vibración a tu alrededor y en ti, lo más que 
te sea posible. 

Y así el aspecto de Gozo. ¡Ríete! ¡Carcajéate! ¡Diviértete! ¡Di bromas de buen gusto! Salta y brinca y di 
"yupi" varias veces. Cualquier cosa que ponga estallidos de Alegría dentro de tu día es también muy útil. 

Muy bien. Como siempre, gracias y mi amor para ti, 

 

Djwhal Khul 

Canalizado por Rev. Terri Newlon 
www.TerriNewlon.com  
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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, en la pestaña ‘Spirituality 
Articles’ – ‘Español’).  Traducción al español: Francisco R. Farías.  
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