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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, esa es una cálida bienvenida Tibetana para ti. 

Nuestro tema para este Artículo de Espiritualidad es "¿Podemos cambiar la realidad?". Hay en esto muy 
variados sistemas de creencias en juego y algunas personas son singularmente buenas tomando sus 
propias decisiones y dirigiendo sus vidas de una manera determinada. Otras en cambio, se sienten 
sometidas a la realidad, entonces tienen que lidiar con ello. 

Realizamos un Artículo de Espiritualidad sobre "Conciencia de Víctima" que de hecho se refiere a cómo 
salir de ahí; lo que ello es, cómo funciona, y cómo no caer en eso. Por lo que si quieres saber más acerca 
de esto podrías consultar "Conciencia de Víctima". 

Espiritualmente hablando, cuando nos fijamos en la realidad, vemos que se juega de una manera 
secuencial. En otras palabras, si eres algo descuidado al conducir, y luego te involucras en un accidente, 
tendrás luego reclamos de pólizas de seguro, y después tienes que efectuar reparaciones y entonces 
tienes que usar transporte alternativo, y así sucesivamente. 
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De ahí que una vez que la pelota está rodando en una dirección determinada, tienes de ese modo una 
realidad a tratar con el juego secuencial. Por otro lado, si vas en tu vehículo y estás diciendo "yo elijo 
seguridad", y además estás muy alerta a lo que está sucediendo, y prestas mucha atención al conducir, 
sin  distracciones, y estás también reafirmando de vez en vez, "elijo seguridad", entonces con esto estás 
dándole forma a tu realidad en tal sentido. 

Ahora quiero hablarte de Creación desordenada porque algunas personas simplemente -ya sabes-, sus 
vidas son como una bola de nieve, un caos tras otro tras otro. Puedes tomar la decisión de empezar a 
crear de manera diferente. En otras palabras, detente, detén momentáneamente ese movimiento 
descendente, hazlo mediante pensamientos positivos. Eligiendo la realidad más positiva, algo por el 
estilo. 

Habiendo dicho esto, cuando vemos la expresión popular utilizada en los círculos espirituales de "Tú 
eliges tu propia realidad" hay también allí una realidad de conciencia de grupo desarrollándose, que se 
ocupa de lo que pasa en el vecindario o en el núcleo familiar. O lo que sucede dentro de un estado o 
país. O lo que sucede entre las diversas religiones, etc. 

Así que cuando estamos viendo la realidad del grupo, tal como "ese fue realmente un terremoto 
devastador, y ahora aquí estamos en esta situación; ¿cómo nos salimos de esta realidad?" Puedes ser 
imaginativo, y lo que se te ocurra. 

Por encima de todo, hay que abrazar la realidad y luego hacer lo mejor que se pueda.                      
"Dando todo lo que tengo, ¿qué puedo hacer para sacar lo mejor de esta realidad?" Eso nos pone en 
una actitud interna de permanecer lo más positivo posible. No cayendo en el "¡Ay de mí" de conciencia 
de víctima, sino: "Bien, se me ha dado otra oportunidad, ¿cómo puedo sacar el mejor partido de esto, 
cuál es el mejor enfoque aquí, o cómo podría preparar mi camino a través de esta realidad para crear 
un resultado mejor?". E incluso, si ésta es la lección que ya no quieres nunca volver a repetir, entonces 
por supuesto, es una valiosa lección. 

Así que te invito a tomar elecciones claras conforme estás hablando con tu propio Ser, tu propio Ser 
Superior, tu Propio Ser Interior. "Elijo seguridad. Elijo gracia y simplicidad. Elijo fuerza y coraje. Elijo 
sentirme amado. Elijo ser amoroso". 

Trabaja con la realidad que tú deseas. Y puedes crear mucho. 

Como siempre, muchas gracias y mi amor para ti, 

 
Djwhal Khul 

Canalizado por Rev. Terri Newlon 
www.TerriNewlon.com  
(Spirituality Article, Transcribed by Micheline Ralet) 
© 2009 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.  
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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 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. 
 
El boletín se envía en inglés, puedes obtener la traducción en el Sitio Web oficial www.TerriNewlon.com 
en la pestaña ‘Spirituality Articles’ – ‘Español’.  O en el blog www.Djwhal-Khul.blogspot.com/ Traducción 
al español: Francisco R. Farías.  
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