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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. Acabamos de realizar nuestro Pronóstico  Trimestral para el segundo trimestre y 
señalado otra vez las tres Lunas Sagrados. Son en marzo, abril, mayo de este año, por lo 
que el Teleseminario de Wesak es el 21 de mayo, perdón abril 21 es el Tele-Seminario –
tenemos algunas distracciones aquí. En abril 22 habrá una reunión formal de meditación 
en Santa Bárbara y podemos tener varias personas si ellas se registran con anticipación y 
reservamos el espacio, y luego el 23 de abril, que es un sábado, haremos una reunión muy 
privada en Santa Bárbara en Life Vessel [NdT: un local de reuniones en Santa Bárbara, 
California], y sólo se recibirán 14 estudiantes. Es pues el primer Wesak en persona, en 
bastante tiempo. 

Ahora, lo que quiero hablar en este momento es del Camino Medio, y específicamente 
cómo se aplica en un área política, que es una forma interesante de verlo. Tenemos gran 
cantidad de trabas sucediendo, no sólo en EE.UU. con todos los candidatos, pero trabas 
políticamente alrededor del planeta, y sí que afecta cómo se desarrolla el futuro. 

Así que lo que estoy alentando que hagas es que tomes el Camino Medio sin irte al 
extremo, nada mínimo y suficiente, nada extravagante, sólo el punto medio, equilibrado, y 
además; para ver las cosas desde una perspectiva neutral tanto como sea posible. 

Así, cuando estés escuchando un discurso o una campaña o la retórica o a amigos 
mostrando su preferencia o preocupaciones políticas dentro de un país acerca de lo que 
podría suceder en otro condado, como los Estados Unidos; entonces, practica realmente el 

http://www.terrinewlon.com/
http://www.terrinewlon.com/audio_downloads.php
http://www.terrinewlon.com/wesak.php


Camino Medio. Simplemente mantente recordándote a ti mismo acerca de eso, y pidiendo 
a los Maestros que te ayuden a practicarlo. 

Muy Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti. 
 
 
DjwhalKhul 
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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. 
 
TerriNewlon, Inc. HC2 Box 20 Nogales, AZ 85621 
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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