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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. Estamos aquí construyendo hacia un momento muy sagrado. Las tres lunas sagradas del año: 
Crística, Wesak o de Buda, y luego, de la Humanidad. Por lo tanto estamos en ese punto donde dejamos 
la Luna Nueva detrás de nosotros, y los nuevos comienzos; y ahora estamos construyendo esa energía 
lunar hermosa hasta llegado el momento de la experiencia Wesak. 

Por eso el tema que deseo hablar esta semana es la Dedicación. La Dedicación es así como algo 
integrado o codificado, como quizá tú podrías ser muy dedicado a tu compañero de vida, o dedicado a 
los niños, o dedicado a tu iglesia, o a cierta categoría de enseñanzas, tal vez dedicado a servir a la 
Jerarquía Espiritual o la Humanidad o a la Madre Tierra. 

Es algo que está tan arraigado en la conciencia que ni siquiera pensarás en hacer otra cosa. Casi como 
automatizado. 
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Lo que me gustaría que practicaras, si te sientes inclinado a hacerlo, es que vuelvas a despertar el nivel 
de dedicación que tienes hacia  ti mismo. Ahora, cuando pensamos en esto en términos de la Unidad, 
entonces, tú sabes; "permanezco en el flujo de la Creación. Estoy bien y a salvo." Es una afirmación muy 
buena para seguir usándola, que te recuerda que estás en este flujo de la Unidad, que sólo hay un 
Creador. En última instancia, parecemos aspectos individualizados de todo eso, pero en realidad somos 
Uno y lo mismo. 

Así que cuando te entregas en dedicación como Creador, o como conciencia Monádica, similar a como 
lo vimos en el reciente Tele-seminario "Soñando en Grande y Manifestando Enorme", la vibración de 
dedicación se hace cargo, si se quiere, y luego eres acelerado para ser lo mejor que puedes ser, en el 
planeta, en un momento dado. 

Entonces, "estoy dedicado a mí mismo" y podrías decir "como una Mónada" y luego siente ese anclaje 
en lo físico. 

"Estoy dedicado a mi Camino", esa es otra manera de decirlo. 

Muy gentil de ver si puedes lograr la relación de profundidad de dedicación, dentro de tu propia 
superación. 

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.  
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 
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. 
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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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