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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.  Nuestro enfoque hoy es tranquilizar. Así que haremos un poquito de meditación calmante. La 
vibración de la energía tranquilizadora sería aquella que trata básicamente de una vibración de Amor, 
lo que significa dejar ir todos los temores. 

Energías similares: preocupación, ansiedad, enojo o angustia, etc., y luego permitir que la vibración de 
Amor traiga una serena energía tranquilizadora. Esto es algo muy necesario en este momento y una 
buena idea para practicarla de manera regular. 

Hago recordatorio de que una de las mejores cosas que puedes usar para liberar el miedo, es un 
medicamento homeopático llamado Napellus Aconitum (Acónito) y es mejor en su versión potencia 
30X. La receta en el frasco dice que es para el resfriado y la fiebre, pero esencialmente saca de la 
estructura celular el terror, y eso... ésta es Rainbow (la gatita mascota de Terri, que aparece en el 
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video de canalización - NdT) uniéndose a nosotros. Ella ha estado aquí dando besos, así que la gatita 
Rainbow está con nosotros. 

El Aconitum Napellus 30X saca el terror fuera de las células, incluso el terror arraigado, terror reciente, 
o cualquier tipo de miedo, conocido y desconocido, identificado y no identificado. Así que tal vez 
puedes incluso tomar una sola pastilla de vez en cuando, sin duda luego de una situación que sea difícil 
o cuando comiences a preocuparte. 

También querrás practicar estar en el momento presente porque es allí donde la vida es tranquila. 

Así que, bien por la meditación tranquilizante. Una vez más fortaleciendo también el Tercer Ojo, 
vamos a ver un movimiento en espiral que entra al centro Tercer Ojo, como una especie de espiral o 
carrete de energía entrando al centro Tercer Ojo, y entonces queremos ver energías tranquilizantes 
ondeando a través del cuerpo, como cuando se pone una piedra en un charco de agua. Es un efecto de 
ondulación muy suave. Esto empieza en el Tercer Ojo, especialmente ahora que tenemos Mercurio 
retrógrado en Virgo vamos a estar viendo una gran cantidad de energía mental hiperactiva. 

Por lo que, de nuevo, una espiral entrando al centro de la frente y luego creando una onda de energía 
calmante. Y mira si sientes que puede propagarse hacia afuera a medida que trabajas con las energías. 
Muy rápido, muy simple; y puede repetirse varias veces al día. 

También puedes usar afirmaciones como "YO SOY tranquilo y centrado". Tal vez además "Elijo la 
energía quieta y tranquila. Elijo la energía quieta y tranquila. " 

Muy bien. Como siempre, muchas gracias y mi amor, 

 
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 blog www.Djwhal-Khul.blogspot.com/ la traducción 
al español: Francisco R. Farías.  
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