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Esta es la Rev. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com 
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 a punto de entrar en un ciclo altamente fructífero. Y quiero hablar de las 
configuraciones, y cómo maximizar tu potencial creativo durante este período de tiempo.  
 
Tenemos a Mercurio entrando en el signo de Virgo, luego tendremos al Sol en Virgo, y 
Mercurio se moverá hacia Escorpio en los últimos días de septiembre. Así que, diré que 
aquí tenemos más o menos un período de tiempo de seis semanas de energías muy 
altamente fructíferas SI es que mantienes tu mente enfocada.  
 
Por eso, quiero hablar acerca de cómo mantener la mente enfocada, porque muchos de 
ustedes son demasiado creativos y trabajan de manera más circular: Inician un proyecto, 
inician otro más, inician un tercero, luego quizá acaban alguno que -tú sabes- empezaron 
hace dos años, y después trabajan en el proyecto número dos, o lo que sea. Tienden pues 
a moverse en círculos. Si ese es tu estilo natural, está bien. Continúa haciendo eso, pero de 
nuevo, no querrás estar demasiado disperso.  
 
Ahora bien, algunos de ustedes eligen una cosa y se aferran a ella hasta que la terminan. 
Tal vez quieran aprender, por ejemplo así: "Ok, esto no va bien por ahora, voy a dejarlo de 
lado y voy a hacer otra tarea y luego volveré a ello". 
 
Así que tendrás que trabajar dentro de tu propia esfera creativa de cómo operar mejor.  
 
Mientras tanto, considero que debes centrarte en el cerebro: puedes dar golpecitos (Tap) 
en algunos puntos ahí, el chacra del tercer ojo, muy, muy suavemente un golpecito al 
tercer ojo. Toquecito en los bordes exteriores de las cuencas de los ojos –en los huesos, 
toquecitos por encima de las orejas, y luego detrás de las orejas en el cráneo, y luego en la 
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base del cráneo, y de nuevo, justo levemente... no te hieras tú mismo, sino sólo un muy 
suave golpecito, y eso estimula mucho el cerebro.  
 
Me gustaría terminar haciendo golpecitos o palmaditas a la punta de la nariz, tal vez 
incluso unas trece veces, en la punta de la nariz. Simplemente logra obtener como una 
sensación de zumbido, y eso despertará los nervios craneales y ayudará a que las cosas 
funcionan un poco mejor.  
 
Igualmente, date palmaditas en la parte superior del pecho, justo debajo de la clavícula, 
como si estuvieras eructando, o algo así. Asegúrate hacerlo debajo de ambas clavículas, 
usando la parte plana de los dedos o la palma de la mano si puedes. Querrás lograr que 
esa área produzca un poquito de zumbido también.  
 
Y otra técnica muy útil es escribir las cosas. Escribe tu lista por hacer, y luego enumérala, 
tal vez con lápiz, y después mantente re-enumerándola como "ok, ésta es ahora la número 
uno; bien, hagamos de ésta la número cinco, y movamos ésta otra aquí arriba". Tal vez una 
pizarra o un tablero o rota folio, o algo que tengas que puedas moverlo alrededor. Y la otra 
sugerencia muy útil es que al final del día anotes tus logros: "Hoy he terminado esto, 
empecé aquello, estoy justo a medio camino de esta cosa, y así tal vez mañana -muy 
brevemente- mañana arrancaré las hierbas malas del patio, o primero palearé la nieve, 
posteriormente iré a tal proyecto, ese proyecto", cualquier cosa que acontezca.  
 
Entonces, conforme abandonas tu mente subconsciente y tu cerebro, vete a descansar en 
la tarde porque has apuntado todo, y está organizado. Esa es la manera en que a Virgo le 
gusta trabajar: Es muy, muy organizado.  
 
Bien Queridos. Les deseo un tiempo muy fructífero y, como siempre; gracias y mi amor 
para ti. 
 
 
Djwhal Khul 
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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.php  
 
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 
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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 al español en el Sitio oficial 
http://www.terrinewlon.com/articulos_de_la_espiritualidad.php 
Traducido por Francisco R. Farías 
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