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Ésta es Terri Newlon de www.TerriNewlon.com  

Puedes también escuchar (en inglés) el mensaje a continuación, y todos los subsecuentes 
mensajes, los cuales cambian cada jueves. El mensaje más reciente está disponible 24/7 por 

teléfono o por 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 (El Tibetano), información 
compartida gratuitamente cada jueves:  

(Comienza la Canalización) 

 

Este es Djwhal Khul. Tashi Delek (Mi Espíritu está en Tu Espíritu puro). 

Bien. Por favor empecemos con una luz blanca dorada entrando a través del Chacra Coronario. 
Me oirás usar este color frecuentemente. Es una de las energías principales que acelera el 
crecimiento espiritual en este particular período de tiempo. 

Dado que ésta semana nuestro Artículo de Espiritualidad está iniciando con la Luna Llena de 
las Energías Crísticas, abril 9, ese es también el día en que tendremos una conferencia muy 
especial, la cual creo que ya puede solicitarse en este momento o sino también después del 
evento. Está en la sección de Tele-Conferencia. 

El patrón vibratorio [de las Energías Crísticas] es el despertar de la humanidad, y el campo 
energético es tal que tiene un alto grado de estimulación. Si estás sintiéndote ansioso, si estás 
sintiendo como que estás perdiendo algo, que todo se está acelerando, o que no puedes 
mantenerte por completo a flote, tal sería el campo energético de esta aceleración en torno a la 
Luna Llena. 
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Es el comienzo de las tres Lunas Sagradas en cada año; Cristo, Festival Wesak y luego Luna 
de la Humanidad. Generalmente son en abril, mayo y junio pero puede variar dependiendo de 
en cual signo la luna esté llena.  

Ahora energéticamente, te diré que empates la vibración. Este ejercicio estará igualando una 
vibración muy emocionante, y cómo sincronizarse con ella. Básicamente, te vas a dar cuenta 
que la energía es muy, muy fuerte; puede que se sienta agitante, e imite o refleje cómo se 
siente para ti. Si se siente como que se está moviendo muy, muy rápido en línea recta, pues 
camina tú muy rápido a través del cuarto en línea recta. Si se siente más como si fuera un tipo 
de energía de jitterbug [NT – baile muy vigoroso de los años 40’s], pues baila un poquito. Si se 
siente como que está brincando arriba y abajo, brinca arriba y abajo. 

Literalmente sincronizas tus campos de energía en todos los niveles; físico, emocional, mental 
y espiritual, para igualar la energías que están a tu alrededor. Es algo así como ser un 
camaleón en tu ambiente. Esto ayudará a sincronizarte con la aceleración y estar mucho más 
cómodo con ello. 

Muy bien pues. Es momento de acercarse a la base para batear la pelota y correr alrededor del 
cuadro y tomar acción. Este es un período de acción para cada cual. Bien, este ha sido tu 
Artículo de Espiritualidad para esta semana.  

Como siempre, gracias y mi amor para ti,  

Djwhal Khul 

Canalizado por Rev. Terri Newlon 
www.TerriNewlon.com  

(Artículo de Espiritualidad trascrito del audio, por Micheline Ralet)  

Enseñanzas Canalizadas para la Espiritualidad de Cada Día  
Entrenamiento para Místicos Modernos 

© 2009 All Rights Reserved – Terri Newlon, Inc. 

Intégrate a nuestra e-revista y obtén gratuitamente Artículos de Espiritualidad cada semana. 

NUEVO sistema de transmisión de larga distancia, para Iluminación Espiritual. Excelente para 
los Servidores del Mundo. Precios económicos, ver más en 
http://terrinewlon.com/events_sessions.htm  

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 
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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 

Sitio oficial en inglés: www.TerriNewlon.com 

(Traducido al español por F. Farías) 
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