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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: http://terrinewlon.com/articles.htm o www.YouTube.com                              

Y aquí está el más reciente Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul, información compartida 
gratuitamente cada jueves:  

(Comienza la Canalización)  

 

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek (Mi Espíritu está en Tu Espíritu puro). 

Bien. Vamos a comenzar con un color dorado blanco entrando a través del Chacra Coronario y 
te diré que permitas a la vibración de esa energía, ser lo que esté reflejando el ambiente en ese 
momento.  

Hablamos un poco acerca de esto en las enseñanzas de “Huellas del Alma – Día de la Tierra” 
[“Footprint of the Soul Earth Day”]. Tú simplemente quieres permitir que las energías sean lo 
que son, con un color dorado blanco. Pueden parecer como polvo destellante. Puede parecer 
algo así como una matrix. Puede parecer como gotas de lluvia. Puede ésta luz dorada blanca, 
cambiar de forma. Simplemente permite que llegue.  

Con lo que ahora vamos a trabajar es la energía de la Luna Nueva. Lo que queremos hacer 
con la energía de la Luna Nueva, la cual estará incrementándose hasta la próxima Luna Llena, 
es; poner por escrito aquello que estemos listos para soltar, y luego por separado en otra hoja 
de papel, escribir aquello que estés listo para completar, hacer manifiesto o empezar de nuevo. 
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Entonces la hoja con lo que tú quieres soltar o dejar ir, te diré que la cortes en finas, finas tiras 
o en trocitos. Puedes escoger quemarla de manera segura en un recipiente donde quieras 
hacerlo. Pero rompiéndola o cortándola manualmente en tiras, ya sea con tus dedos o con 
tijeras, será la manera más efectiva en esta Luna Nueva en particular, para liberarse de esa 
energía.  

Luego, en la hoja de papel que escribiste aquello de lo cual estás listo para realizar – es como 
una declaración, así: 

“Experimento abundancia ahora en todos los niveles”.  
“Experimento salud incrementándose cada día.”  
“Experimento relaciones armoniosas en cada faceta de mi vida.”  

Escribe lo que sí quieres, lo que ya estés listo.  

O si tú tenías un proyecto pospuesto, como un libro que está en progreso o algún ensayo que 
no está terminado todavía o un proyecto pictórico, o algo. Ponlo por escrito, como: 

“Experimento la terminación de mi proyecto pictórico” o  
“Experimento el éxito teniendo mi libro publicado y comercializado.”  

Tú sabes cómo; sé tan específico como puedas en términos del decreto y refiérete a él como 
una experiencia o proceso o algo que te afecta en todos los niveles: físicamente, 
emocionalmente, mentalmente y espiritualmente, no simplemente una forma de pensamiento o 
una afirmación vana.  

Eso estará bien para la energía de la Nueva Luna en preparación para la Luna Llena de Wesak 
y ésta es la más poderosa Luna Llena espiritual del año. Tendremos hoy algo más de 
información acerca de ello, creo que ya está en el sitio web, bajo Tele-Seminarios.  

Tendremos una tele-conferencia muy especial, creo que es el viernes 8 de mayo en la tarde, y 
todo mundo es bienvenido para conectarnos con la sagrada ceremonia tradicional y con 
cualquiera de las actualizaciones particulares para el periodo final del calendario Maya.  

Muy bien queridos.  Esta ha sido la información del Artículo de Espiritualidad para esta 
particular 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)  

Enseñanzas Canalizadas para la Espiritualidad de Cada Día  
Entrenamiento para Místicos Modernos 
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Intégrate a nuestra e-revista y obtén gratuitamente Artículos de Espiritualidad cada semana. 

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  

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. 

Terri dirige talleres, consultas holísticas, es orador público, en radio y en T.V.  

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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