
Djwhal Khul Artículo de Espiritualidad 
Información gratuita cada semana 
Canalizada por Rev. Terri Newlon 

 “Revertir Resultados”  

Julio 2, 2009  

Ésta es Terri Newlon de www.TerriNewlon.com  

Puedes escuchar (en inglés) el mensaje a continuación, y todos los subsecuentes mensajes, que 
cambian cada jueves. El mensaje más nuevo está disponible 24/7 por teléfono o computadora en:   

Teléfono para acceder a la grabación: 1.916.233.0630, Box 163  

Actualiza la memoria (caché) para escuchar la versión más reciente: 
http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k 

Mira el video en: http://terrinewlon.com/articles.htm o www.YouTube.com                              

Y aquí está el más reciente Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul, información compartida 
gratuitamente cada jueves. 

(Comienza la Canalización)  

 

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 

Por favor empecemos con la Invocación para las energías de Urano. Tenemos un movimiento 

retrógrado que nos proporcionará cerca de 5 meses de reversión o repaso y alteración de efectos y 

causas, ambas situaciones quiero suponer.  El resultado puede revertirse fácilmente. Esencialmente 

es eso lo que quiero hacerte saber. 

Me dirigí con mayor detalle en el Pronóstico Trimestral (Quarterly Forecast), pero particularmente en 

tu estado de sueño. Probablemente notaste que en la mayor parte de la semana que pasó, estuviste 

muy, muy cansado, cabeceando de manera obligada, necesitando una o dos horas adicionales de 

sueño, pero sin sentir realmente que tuvieras mucha opción al respecto. Yo estuve extensamente 
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trabajando con los Servidores del Mundo y los Trabajadores de la Luz, preparándolos para este 

particular lanzamiento de cosas. 

Así es que revierte, literalmente, retorna y sólo escogeré tu más grande reto, cualquiera que éste 

sea. Puede ser un asunto de relaciones, puede ser salud, puede ser de finanzas, puede ser una 

carrera. Encuentra tu más grande patrón repetitivo que estés listo para cambiar. Cuando haces un 

repaso y recapitulas, muchas son las ocasiones en que has estado haciendo las cosas una y otra 

vez con los mismos resultados, y ése es el porqué de estar básicamente atrapado en un círculo. 

Este es un período en que simplemente puedes decidir cambiar los resultados y luego, el siguiente 

paso será tomar acción en diversas direcciones. En otras palabras, no repitas la misma conducta o 

modo de pensar erróneo “Todo lo que tengo que hacer es pensar que así es, y ni modo, así es”. Tú 

eres un manifestador. Cuando tomas una decisión, realizas un pensamiento, luego le agregas una 

emoción a ello, y luego desarrollas la acción física en esa dirección. 

 Así que esta es mi información básica para esta particular semana, “Como revertir un resultado.” 

Tienes una buena ventana de cinco meses, pero yo comenzaría ahora. Es como si hubiera algo 

profundo para lograr que tomará un poco más de tiempo, antes de que puedas completamente 

tenerlo revertido o cambiado.  

Así pues, como siempre, te envío mi amor. También enviándote muchas bendiciones y deseándote 

un día festivo muy feliz, para aquellos que acostumbran celebrarlo [Gurupurnima]. Gracias y mi amor 

para ti. 

Djwhal Khul 
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Acerca de la Reverendo Terri: 

Terri Newton es una renombrada maestra espiritual mundial y canal consciente de voz 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 de los estudiantes espirituales. Su 
trabajo a través de Terri comenzó en 1980 cuando ella estudiaba bajo Janet McClure y The Tibetan 
Foundation, Inc.  .... y ha resultado en un extenso sistema de soporte global en línea, de 
enseñanzas de prácticas espirituales. 

Ella es además una talentosa Sanadora Empática y ha entrenado miles de médium y psíquicos.  
Una de sus especialidades, consiste en instruir a otros sensitivos naturales para que puedan así 
activar sus habilidades, de modo que ellos puedan experimentar vidas bien balanceadas sin 
descuidar sus requerimientos físicos, emocionales, mentales y espirituales. 

Terri dirige talleres, consultas holísticas, es orador público, en radio y en T.V.  

Terri Newlon, Inc.  752 E. Desert Jewel Dr. Cottonwood, AZ USA 86326 
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