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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 inglés- 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. Vamos a introducirnos hacia el Centro Tercer Ojo y a trabajar con una vibración 
muy específica en ese Tercer Ojo. Vamos a trabajar con la forma cónica -o de pino- en 
la glándula pineal. 

Acabamos de realizar un Tele-Seminario del Año Nuevo Tibetano al cual se denomina 
Losar. El Losar Tibetano, este año en particular, activa bastante energía de la glándula 
pineal, bastante energía acerca de comunión telepática. 

Puedes practicar llevando la pequeña imagen -de pino- cónica, dentro del centro de la 
cabeza, muy, muy, muy minúscula, y verla girando. Vamos a hacerla girar puesta 
verticalmente [NdeT – Y la punta del pino hacia abajo y la abertura hacia arriba], girando alrededor 
en un círculo. Ésta es una de las maneras en que puedes enfocar o concentrar las 
energías. Una manera de girar, justo como tu Aura, jalará los campos adentro y 
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concentrará las energías; girando en la otra dirección, tiene un efecto expansivo. 

El sentido hacia donde girará dependerá de si tú estás en el Hemisferio Norte del 
planeta o si estás en el Hemisferio Sur. En términos generales, te sugiero que juegues 
con las energías a modo que las sientas bien en tu cuerpo. No sé qué tan bien se 
interpretará esto mientras lo estoy haciendo [NdeT – He interpretado / traducido libremente el 

resto del párrafo] pero girando hacia la derecha (en el sentido de las manecillas del reloj) 
tiende a abrir los campos energéticos en el Hemisferio Norte; a la izquierda o en 
sentido contrario, genera el efecto opuesto de cerrar los campos energéticos. Lo 
inverso aplica para el Hemisferio Sur. 

Para expandir el Tercer Ojo, si estás en el Hemisferio Norte, puedes intentar en el 
sentido del reloj. Entonces para enfocar tu atención, por ejemplo, para manifestación o 
para claridad de pensamiento, específicamente si estás queriendo manifestar, querrás 
jalar las energías adentro y concentrarlas. Simplemente sintonízate hacia tu particular 
dirección en cuanto hacia cual sentido parezca expandirse, y al contrario, hacia cual 
parezca traer un mayor enfoque, y juega con la forma de cono o pino girando en el 
centro de la cabeza. 

Muy bien, feliz Losar a cada uno de ustedes. Es Año Nuevo Tibetano, la segunda luna 
nueva del calendario. Así es como lo localizan. Es el año del Buey, mucha energía 
terrestre, lo que significa que el cuerpo físico y el plano físico de consciencia son los 
que mayor atención necesitan. Tú sabes que el Buey está arando el campo pero 
realmente éste es un año para cosechar lo que ha sido sembrado; bueno, malo o 
indiferente. 

Así es que manténganse enfocados en lo que quieren. Éste consejo espiritual todavía 
aplica para este periodo de tiempo. 

Bien. Ése es mi 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)  
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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  

Nuestros Sanadores Profesionales y el Grupo de Sanadores Intuitivos de la Mente 
Maestra, son una formidable manera de aprender más de los expertos. Este programa 
se ofrece a través de conferencia vía telefónica, dos veces al mes, con un envió por 
correo electrónico conteniendo la llamada en audio, para descarga, Y ADEMÁS un 
paquete CD de las llamadas grabadas enviadas por eMail a ti, al final del mes. Da click 
en: http://www.terrinewlon.com/health_intuits_mastermind.html  

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 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. 

Agradecemos reenvíes estos mensajes y los pongas en Internet. ¡Gracias por 
compartirlos! 

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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