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Esta es la Rev. TerriNewlon de www.TerriNewlon.com 
Y aquí está el último Artículo de Espiritualidad de DjwhalKhul, información gratuita cada 
jueves: 
 
(Comienza la canalización) 
 

 
 
DjwhalKhul aquí. TashiDelek. 
 
Bien. Ahora vamos a trabajar con un color rosa vibrante, como una llama rosa llegando; 
muy, muy brillante, vigorosa, limpiadora, alentadora - tú sabes, mucha energía allí. Y luego 
quiero añadirle un color oro, vamos a mezclar el 12avo. Rayo dorado con ello, para una 
variedad de valores sanadores. La luz dorada es el color sanador más poderoso, e incluso 
puedes simplemente verte tú mismo luciendo un brillo dorado en el aura. Quizá también 
una base oro. Trabaja con el color oro y sencillamente obtén creatividad con ello. Llamas 
doradas, doradas todas las cosas. Entonces, energía del 12avo. Rayo dorado para fuertes 
poderes sanadores. 
 
Un momento por favor. Hay un gato aquí pidiendo ayuda. 
 
Bien. Pues, tenemos el Equinoccio de Primavera, tenemos un día muy saturado. Hay ahí 
bastante sucediendo. Ese es el próximo gran obstáculo arribando, por así decirlo. Un 
montón de energías están ahora llegando a la superficie, y esencialmente lo que están 
reflejándonos es "¿Qué debería estar logrando con esto?" En otras palabras, "¿He perdido 
el barco?". Estos, por cierto, son conceptos erróneos, porque nunca has perdido el barco 
pero en esencia, si estás divagando acerca de algo, particularmente lo relacionado a 
servicio, vas a estar recibiendo un codazo ahora para que te muevas hacia tu trayectoria 
de servicio. 
 
ROQ [es el nombre del gato] ¿quisieras venir aquí? Porque eso es más fácil si vienes aquí. 
¿Qué tal si hacemos eso? Aquí vamos. 
 
Muy bien. Así que, para quienes no están trabajando con su despertar de conciencia, va a 
parecer como si justo de repente estuvieran violentamente enojados, porque hay algo 

http://www.terrinewlon.com/


empujándolos a ellos; como si hubieran perdido el barco o no hubieran cumplido con 
suficiencia algo que prometieron a nivel de su Ser Superior; o se reflejará más como: "A mí 
simplemente no me gusta mi vida en este momento, y estoy muy enojado por todo". 
 
Por eso, básicamente, lo que querrás hacer es utilizar el fuego de color rosa y el color oro, 
particularmente el fuego dorado, si estás quemando cosas o limpiando cosas. Y luego, 
siente la sensación de que estás trepando una cuerda y en la parte superior de la cuerda 
está el propósito del alma o el diseño del alma o el propósito de Dios para ti, o como lo 
sientas. Pero querrás verte a ti mismo llegando a la cima, y después -de alguna manera-, 
improvísalo hacia ese próximo nivel. Ese nivel donde todo es bueno y todo está en la 
correcta relación con la Creación. 
 
Muy bien todos. Como siempre, gracias y mi amor para ti. 
 
 
DjwhalKhul 
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Acerca de la Rev. Terri: 
TerriNewlon es una renombrada maestra espiritual y canal de voz consciente del Maestro 
Ascendido DjwhalKhul. DjwhalKhul 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 TibetianFundation, 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. 
 
 
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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