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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. Sol en Escorpio, conforme va trasladándose ahora  muy pronto, es un período de tiempo 
que yo diría que merece un poco de preparación. Siempre puede ser algo intenso, pero 
estamos lidiando con un montón de cosas. Una de las cuales siendo viejos problemas del 
pasado o viejas posesiones que estás reteniendo, tal vez sea el momento de deshacerse de 
ellas. Por seguro; viejas emociones, especialmente resentimiento, ira y temor. Envíalas lejos. 
Dales una buena sepultura de algún modo, no dejes que ellas continúen prolongándose. 

Haz el trabajo de limpieza antes de que el Sol entre en Escorpio, si puedes hacerlo 
absolutamente. Luego, estamos también tratando con mucho de muerte en tránsito y Escorpio 
es el tipo que le encanta coquetear un poco con el drama de muerte. 

http://www.terrinewlon.com/�
http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k�
http://terrinewlon.com/articles.htm�


Además estamos viendo bastante de carácter ardiente y cosas de esa naturaleza llegando a la 
superficie, así que continúa trabajando en tu propia paz interior. Se cuidadoso con las personas 
que frecuentas y de adónde vas a ciertas horas del día. 

Si estás tú mismo en un estado de ánimo grave, simplemente deja esa tarea, haz algo más, o 
toma un descanso de cinco minutos para cantar una canción feliz, o quizá un descanso de un 
minuto para cantar una canción feliz, y luego vuelve a la tarea. Entonces haz cosas pequeñas  
que mantengan cambiando tu conciencia hacia una dirección positiva. 

Si algo no va bien -hablando en términos generales en este punto en el tiempo- es mejor 
dejarlo, regresa a ello luego para después tratar de darle fuerza y hacer que funcione bien. Eso 
puede ser incluso: alejándose de una conversación y volver a ella luego. Puede ser, dejar de 
intentar cambiar el aceite, y volver más tarde cuando ya tengas el sándwich y te sientas un 
poco mejor. Ese tipo de cosas. 

Así que, los ánimos pueden estar demasiado violentos ahora durante este período de tiempo. 
Ten cuidado con ello. Por lo que este Sol en Escorpio: o bien estará hiriendo, o bien estará 
sanando. Va a ir de una polaridad a la otra. Me permito sugerirte que elijas sanación. 

Muy bien. 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 
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.  
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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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