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

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Estamos llegando a un punto donde la relación con el agua va a ser crucial, y es
acerca de respeto y sanación. Ya hemos visto al Huracán Sandy convertirse en Súper
Tormenta Sandy, y algunos otros problemas con el agua en otros lugares del planeta.
Habrá más por venir.
Tuvimos a Neptuno retrógrado en Piscis psíquico. Piscis representa un signo muy acuoso
además de un signo muy psíquico; y por supuesto Neptuno también representa agua. Y
eso ha sido desde el 4 de junio de este año.
En noviembre 10 o 11,11 en ciertos lugares alrededor del mundo, Neptuno irá directo en
ese mismo signo psíquico de Piscis. Yo espero ver muchas turbulencias y realmente algo
así como imponer respeto por el agua.
Además, el agua revela el secreto de la vida. Es literalmente el flujo de la Creación. Tú
crees que el flujo es el aire, y todo lo demás, pero en realidad es un Universo líquido.
Ponte a pensar simplemente que las cosas como el agua toman el camino de menor
resistencia, y otras cosas. Cuanta cantidad de agua hay en el cuerpo y en particular el
cerebro.
Trabaja tú pues con tu propio sentido interno de la marea. Creo que teníamos una Luna
Llena y un Eclipse cuando Neptuno pasó retrógrado en junio. Y tenemos más cosas por
venir aquí en el futuro (NdT: Eclipse Total de Sol, noviembre 13‐14) dentro del reino del
agua – que van a agitar las aguas, por así decirlo.

En el lado positivo, puedes utilizar mucho de la energía para tu beneficio. Es un buen
momento para soñar un libro o soñar un guión de cine o soñar la arquitectura ideal para la
Nueva Era o un diseño del vehículo ideal, ese tipo de cosas, o una forma ideal para
aprovechar la energía solar y eólica, algo así. Entonces lo bueno es que... ah, y utiliza la
energía del agua, por supuesto.
Entonces lo bueno es que puedes usarla para ciclos productivos positivos. Yo diría que
aquellos de ustedes que tienden a necesitar más protección psíquica, este sería el
momento de dar un paso más.
Muy bien. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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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
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