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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. Durante esta semana, vamos a tener a Mercurio yendo retrógrado en el signo de 
Sagitario. Haremos una conferencia acerca de ello el 11/22/11 (Nov. 22) denominada 
"Sagrado Mercurio". 

Es el planeta más cercano al Sol y por lo tanto, hay varias maneras en las que tú puedes 
trabajar con la energía, pero sobre todo me gustaría decir que puede ser necesario que las 
comunicaciones deban revisarse dos veces, o incluso tres veces, durante ese período de 
tiempo. Mientras tanto, las vibraciones están de tal modo que todo parece estar 
tambaleándose. Creo que es la mejor manera que puedo referirlo. En otras palabras, 
parece que las cosas están otra vez desmoronándose o debilitándose, o simplemente 
tambaleándose de alguna manera, inestables. 
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Cuando eventos astrológicos y algo parecido, son del tipo que crea esa sensación; ello 
origina agitación, trastornos mentales y trastornos emocionales. Más que nunca éste es un 
momento para meditar o tomar productos homeopáticos como Calms Forte u otro tipo; té 
de hierbas o cualquier cosa que te mantenga en calma. Tal vez incluso un poco más de 
magnesio o el remedio homeopático Hypericum para calmar los nervios; algo por el estilo. 

Por lo que, practiquemos mantener la calma y estar internamente en paz, incluso si todo 
lo que te rodea parece estar desmoronándose. Así que esa sigue siendo la práctica. 

Luego, el centro espiritual es la otra cosa de la que quiero hablar, ahora que está 
despertándose. Los centros del Tercer Ojo están abriéndose para todos: humanidad y los 
animales, todo el mundo. 

Y de nuevo, si no tienes ningún tipo de formación mística o no tienes la sensación de que 
en el plano físico hay algo más de lo que sabemos, las cosas metafísicas pues; entonces 
eso podría ser bastante desconcertante. 

Como trabajadores de la luz, yo diría; mantente abierto para tal vez guiar ligeramente a 
quienes necesiten hablar acerca de que están viendo orbes flotando en el ambiente o 
estén escuchando una voz hablando con ellos, y otras cosas. Y su despertar espiritual, 
después del 11/11/11 – que es una gran llamada de despertar, entonces quizá 
simplemente necesiten alguien con quien hablar y tal vez orientarlos hacia una enseñanza 
espiritual que pueda tranquilizarlos. 

Muy bien. Esa es una pequeña y rápida información del Artículo de Espiritualidad de esta 
semana.  
Como siempre, muchas gracias y 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 
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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 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.  
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