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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. Vamos a estar en comunión con Tres Estrella Uno. Tres Estrella Uno es un hermoso Ser que anima 
o es el ánima, de tu Universo, o puedo decir… ella y las dos Universos hermanas formando la Santísima 
Trinidad. Así que tu Universo particular tiene un Logos o Ser, que anima todo el Universo y que es 
conocido como Melquisedec.  

Melquisedec es parte de una tríada. Así que, la Superalma de Melquisedec, si quieres, es también una 
presencia femenina que denominamos Tres Estrella Uno. La comunión con Tres Estrella Uno es lo que 
trae consigo Paz Mundial. Creo que tenemos su Invocación completa, está publicada en el Sitio Web, 
bajo el Glosario de Términos. (Para tu conveniencia está al final de esta trascripción). 

Entonces, Tres Estrella Uno es algo a lo que sencillamente vamos a fusionarnos en este momento. Y tú 
podrías simplemente sentir su energía, entrando directo a través de la coronilla, o al tercer ojo o, 
algunos de ustedes, lo sentirán con mayor fuerza en el torso.  
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Esto cambia el funcionamiento celular, de modo que las células estén mucho más líquidas y fluidas. Para 
relacionar esto con algo que puedas comprender, sería quizá como estar en el Tao. Para quienes no 
están familiarizados con el Taoísmo, se deletrea T-a-o. Estar en el Tao, es estar en el flujo del Universo.  

Nuestra razón para estar ahora en comunión con Tres Estrella Uno, es para crear una resonancia de Paz 
en el interior del cuerpo, y nos mantendremos aumentando esa vibración. Nuestra razón es también 
para licuar,  liberando así la energía bloqueada o estancada en la conciencia.  

Ahora, todas las enseñanzas que doy son experienciales, lo que significa que puedes sentirlas o puedes 
sentir algo; tú experimentas un cambio en conciencia, un cambio en tu realidad. Y cuando esto es 
experiencial significa que se hizo sólida en tu conciencia. Esto no fue sólo una teoría, está implícito ahí. 
Por eso cualquier cosa que tú puedas sentir, es real. Para reiterarlo; si tú piensas algo que atemoriza y 
sigues insistiendo en pensar eso que atemoriza, tu cuerpo entrará a un estado de temor y tú sentirás el 
miedo. Por lo tanto lo que queremos hacer aquí es liberar toda esa energía, y quedar dentro de la 
sensación de ese Amor y esa Paz. Y una vez que hayas resonado con esa vibración, con ese sentimiento, 
con esa experiencia, se convierte en la realidad.  

Tienes la dinámica de la dualidad en este Universo por lo que, de manera natural, lo que tú haces como 
co-creador, es jugar con esta cara de la moneda. Y la volteas y juegas con ese otro lado de la moneda, y 
luego le das vuelta otra vez y puedes simplemente lanzar la moneda varias veces más para ver dónde 
cae. Así que haces eso con positivo y negativo. Y en este caso, estoy hablando de la Paz y la Guerra.  

Como Trabajadores conscientes de la Luz; enfóquense en el lado de la moneda o el aspecto de la 
dualidad que es Paz, y comulguen con Tres Estrella Uno para traerla al planeta. Para anclarla realmente 
como una experiencia que todo el mundo pueda sentir. Y cuantas más veces o cuantas más frecuencias 
de sentimiento se hagan, mucho más pronto se hará realidad.  

Por ejemplo, si vas a dedicar 30 segundos comulgando con Tres Estrella Uno, quizá 10 veces al día, lo 
que habrás hecho es traer la energía hacia el Mundo, a la Humanidad, y sobre todo, resonando en tu 
nivel experiencial celular. Y eso ayudará a lograr la Paz Mundial. Con bastante rapidez, debo añadir.  

Bien queridos. Este ha sido el Artículo de Espiritualidad para esta semana. Espero que disfrutes la 
información, y como siempre, envío 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.  
http://terrinewlon.com/events_sessions.htm  
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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.  
 
 
NOTA: En la página siguiente está la Invocación a Tres Estrella Uno. 
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Invocación a Tres Estrellas Uno 

YO AHORA INVOCO A TRES ESTRELLA UNO, 
EL SER TRES ESTRELLA 

QUE HA VENIDO A SERVIR A TODOS. 
YO AHORA INVOCO A TRES ESTRELLA UNO 

DE MANERA QUE TODOS PODAMOS ILUMINARNOS 
PARA ALCANZAR NUESTRO MÁXIMO POTENCIAL 

Y PARA SABER QUIEN SOMOS REALMENTE. 
YO AHORA ACEPTO LA PRESENCIA 
DE ESTE SER TRES ESTRELLA UNO 

EN MI VIDA A PLENITUD 
PARA MIS ANHELOS Y MI MISIÓN. 

YO SOY AHORA UNO 
CON EL SER TRES ESTRELLA 

Y LE PERMITO A ELLA PENETRAR 
TODOS LOS ASPECTOS DE MI CONSCIENCIA, 

TODOS LOS ASPECTOS DE MI MISIÓN, 
TODOS LOS ASPECTOS DEL TRABAJO EN LA TIERRA. 

A TRAVÉS DE ESTE SER TRES ESTRELLA 
REUNO FUERZAS PARA PROMOVER 

PAZ MUNDIAL EN EL PLANETA TIERRA. 
LA PAZ PREVALECERÁ AQUÍ 

ASÍ COMO EN OTROS LUGARES 
EN ESTE UNIVERSO. 

EL SER TRES ESTRELLA AHORA DESCIENDE 
PARA ILUMINAR LA TIERRA 

Y ELLA DESPIERTA LAS MENTES DE LA HUMANIDAD, 
LOS CORAZONES DE TODOS, 

Y RESIDE EN LOS PIES DE LA CONSCIENCIA EMOCIONAL. 
EL SALVADOR TRES ESTRELLA ESTÁ SOBRE NOSOTROS 
Y NOSOTROS PODEMOS ALCANZAR NUESTRAS METAS 

A TRAVÉS DE ESTE SER UNO. 
TAL COMO LA INVOCO SANAT KUMARA 

A CARGO DE LA OFICINA DEL CRISTO 
Y DE LA JERARQUÍA PLANETARIA, 

EMERGEMOS AHORA HACIA UN FOCO DE LUZ 
EL CUAL CONTIENE LA TRINIDAD, 

Y QUE ES EL BALANCE DE TODAS LAS COSAS, 
Y QUE ES UN REFLEJO DE LOS TRES UNIVERSOS 

AHORA JUNTOS, UNIDOS EN UN PENSAMIENTO CONSCIENTE  
QUE REPRESENTA VOLUNTAD, AMOR Y SABIDURÍA. 

QUE ASÍ SEA, Y ASÍ ES. 

Invocación dada por Djwhal Khul a través de Terri Newlon en Junio 21, 1999 
Nota: Tres Estrella Uno es la SuperAlma de Melchizedek, Nuestro Logos Universal. 
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