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(Comienza la canalización) 
 

 
 
Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Bien pues. Tenemos aquí una clase hermosa de -cómo digo-, una cantidad comprimida de 
acontecimientos, sucediendo todos encima uno de otro, y por supuesto en la próxima 
semana tenemos a Plutón que va directo, por lo que hay mucho arribando. 
 
Hay una tremenda cantidad de presión construyéndose, algo parecido a una olla de vapor 
a presión, a punto de explotar, y quiero decir en la cocina, no en otra parte, pero sólo las 
energías de la presión; incluso la propia tierra está bajo una tremenda cantidad de presión, 
por lo que hay presión de cocción en diferentes lugares. 
 
El vapor encuentra una manera de escapar y la presión se libera de una manera u otra; o 
sale lentamente, o explota. 
 
Así que, lo que personalmente querrás hacer en este período de tiempo es realmente 
practicar la paz, dejando salir pequeñas cantidades de vapor cada vez. Eso puede ser algo 
simple como; si sientes que estás poniéndote agitado, detente y corre ahí en el lugar por 
unos 33 segundos, o haz una respiración recíproca por unos 33 segundos. 
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Puedes hacer la respiración Ah Hum, esto es ‘"Ah!" en la inhalación, y "Hum" en la salida, 
en la exhalación. Palmeadas tibetanas – que es aplaudiendo muy rápidamente justo 
delante de la cara, de nuevo alrededor de 33 segundos o hasta que tus emociones se 
intensifiquen mucho, y luego es como si hubieras vuelto a ser neutral. 
 
Así que dejen escapar el vapor Queridos, y como siempre, gracias y mi amor para ti. 
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Acerca de la Rev. Terri: 
TerriNewlon 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 estudio 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 
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