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Esta es la Rev. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com 
Y aquí este el último Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul, información gratuita cada 
jueves: 
 
(Comienza la canalización) 
 

 
 
Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Bien. Esta semana tiene bastantes diferentes influencias, astrológicamente; y luego por 
supuesto las elecciones en los Estados Unidos de América. Así que tenemos muchas cosas 
como dando tumbos alrededor. Si yo lo viera energéticamente; va subiendo, bajando, 
sube, baja, sube, baja. 
 
Entonces, hay mucho acontecimiento, y todo empieza a calmarse al final de noviembre 7; 
un poquito, pero luego el 8 de noviembre realmente se calma un poco más. 
 
Por ello, lo que sucederá entre ahora y el resultado final, será la Voluntad de la Gente, y 
literalmente, de nuevo desde una perspectiva espiritual es decidido por toda la 
Humanidad. No es solamente una elección en un sitio local. 
 
Así que la conciencia de masas juega un papel en la determinación de cómo el futuro se 
desarrollará en todas las áreas de la vida. Por lo tanto, el enfoque para esta semana es paz, 
sin importar quién se convertirá en el titular de cualquier cargo, en cualquier lugar, el 
enfoque debe ser por Paz. La Paz es primero y ante todo. Mantén pues la paz en tus 
oraciones. Trata de vivir desde una posición pacífica. Canta tus Oms o cualquier otra cosa 
que quieras poner vibracionalmente en los éteres, quizás canciones acerca de Gozo y, Paz 
y Amor, y podremos ver lo que sucede a continuación. 
 
Muy Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti. 
 
 
Djwhal Khul 
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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 estudio 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. HC2 Box 20 Nogales, AZ 85621 
Únete a nuestro boletín electrónico y recibe gratuitamente Artículos de Espiritualidad cada 
semana. El boletín se envía exclusivamente 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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