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Esta es la Rev. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com 
 
A continuación está el mensaje. Puedes también escuchar (en inglés) éste y todos los 
mensajes posteriores, los cuales cambian cada jueves.  
El mensaje más reciente está disponible las 24horas/7días, por teléfono o por 
computadora en:  

Número de marcación: 1.916.233.0630, Box 163 
 
Actualiza el navegador (refresh) con la última versión:  
http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k  
Ve el mensaje y/o el vídeo (en inglés) en http://terrinewlon.com/articles.htm 
 
Y aquí está el último Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul, información gratuita cada 
jueves: 
 
(Comienza la canalización) 
 

  

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.  

Bien. Mi tema de esta semana es "Protesta Pacífica". Especialmente cuando se trata de un 
movimiento popular. Estamos en un período de tiempo que enciende naturalmente 
mucha irritación. Es un buen momento para practicar la paz. 

Debido al libre albedrío puedes ciertamente protestar cualquier cosa; sin embargo 
manteniendo un tipo de energía pacífica tranquila, o manteniendo el resultado final como 
tu objetivo, como tu resultado. 

En mi opinión, cuando tenemos un movimiento popular que no tiene una directiva clara, o 
un objetivo claro en el resultado final, terminas con un potencial de disturbios. 

Así que en "Ocupa Wall Street", por ejemplo, yo considero que la verdadera intención en 
todo esto es para poner fin a la codicia de Wall Street y del gobierno en general; global, no 
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sólo en los EE.UU.. Acabando con la codicia, no necesariamente acabando con el 
capitalismo, sino la avaricia. 

Ahora, desde una perspectiva espiritual, cuando la Jerarquía ve cómo el mundo está 
transformándose, estamos viendo realmente los primeros dos pasos: Estarían poniéndose 
límites a los términos, y situándose de tal manera que tengas verdaderos servidores 
públicos en lugar de profesionales políticos. Y luego, el segundo paso, poner fin a los 
cabilderos profesionales o grupos de presión, para que tengan verdaderos individuos 
sinceros capaces de presentar sus casos o la causa, pero no de nuevo grupos de presión 
profesionales. 

Así que eso empieza a poner la parte financiera de todo ello en una posición correcta. Un 
tercer movimiento que creemos podría tomar un poco más de tiempo, podría ser el 
proceso de financiamiento de campaña, limitando eso a algo mucho-mucho más modesto. 

Así que la Protesta Pacífica. Y por todo medio ponte de pie y deja que tu voz sea 
escuchada, y mantenlo tranquilamente y mantén lel obetivo exacto a la vista. Estás 
deseando poner fin a la codicia, o al rescate bancario o al gasto excesivo, o lo que sea, sólo 
ten eso claro. Así que, codicia y corrupción es lo que veo que la gente a nivel mundial 
quiere terminar. 

 
Bien entonces. Mantente seguro y bien, y como siempre, mi amor para ti, 
 
Djwhal Khul 

Canalizado por Rev. Terri Newlon 
www.TerriNewlon.com  
(Spirituality Article, Transcribed by Micheline Ralet) 
© 2011 Todos los Derechos Reservados  – Terri Newlon Inc. 
 
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 
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Únete a nuestro boletín electrónico y recibe gratuitamente Artículos de Espiritualidad cada 
semana.  
 
El boletín se envía en inglés, puedes obtener en el Sitio oficial 
http://www.terrinewlon.com/articulos_de_la_espiritualidad.html o en el blog 
www.Djwhal-Khul.blogspot.com/ la traducción al español: Francisco R. Farías.  
 
 

http://www.terrinewlon.com/articulos_de_la_espiritualidad.html�
http://www.djwhal-khul.blogspot.com/�

