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Diciembre 23, 2010 
 
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. Continuemos con algo más de enseñanza sobre «Reflejándose y Como Trascenderlo". El tema 
“Reflejándose, Como Funciona” que tuvimos hace un par de semanas, habla de lo que realmente es el 
reflejo, y trascenderlo es asunto de alcanzar un punto donde te das cuenta del momento cuando acusas 
a alguien. O algo afuera de ti como “que contaminado está el mundo”, hace que te des cuenta de “¡Dios 
mío! mi propio cuerpo está entonces con toxinas en el interior, o con contaminantes dentro de mí”, etc. 

Por lo tanto, la información básica que tengo para trascender eso, es; no negar el hecho. Ese es el 
primer paso. En otras palabras, si tú acusas con un dedo a alguien, hay por lo menos tres dedos 
volviéndose hacia ti. 

Da un paso más y reconócelo, di "Sí, reconozco que sólo soy capaz de verlo afuera de mí mismo, porque 
sé que existe dentro de Mí" y así literalmente, abrazas la energía que estabas viendo, especialmente si 
es alguna que no te gusta, tú sabes que ahí está el reto. Literalmente, la recibes. Casi la abrazas. Te 
conviertes en Uno con ella para que ya jamás sirva como un detonador contra ti. 
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Y te mezclas lo suficientemente con ella de modo que nunca más sea un botón de peligro o un 
detonador. 

Así que esa es la trascendencia verdadera del proceso de reflejarse. 

Eventualmente, lo que obtienes al estar reflejándote es que ves lo Divino y solamente lo Divino en toda 
la Creación. 

Entonces ves la Tierra hermosa tal y como es. Ves a cada persona absolutamente hermosa, luz Divina, 
exactamente como son. 

Diviértete jugando con ello y, como siempre, muchas gracias y mi amor para ti, 

 

Djwhal Khul 

Canalizado por Rev. Terri Newlon 
www.TerriNewlon.com  
© 2010 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 (el 
boletín se envía en inglés, puedes obtener la traducción en el Sitio Web, en la pestaña ‘Spirituality 
Articles’ – ‘Español’).  Traducción al español: Francisco R. Farías.  
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