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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. 

Muy bien. Tenemos bastantes configuraciones celestes sucediendo esta semana en particular, y algunas 
consideraciones interesantes que sus astrónomos y otros no detectan, por lo que pensé que sería un 
buen momento para referir lo que yo llamo afuera de la caja, la caja siendo tu cuerpo físico y tu 
concepto de la realidad o realidad física.  

Las energías son absolutamente perfectas en este momento para realizar la Eternidad;  ese todo-
incluyente estado de consciencia expandido que mora en múltiples dimensiones simultáneamente. 
Algunos de tus sueños pueden estar enfocados a mostrarte eso, por ejemplo; tal como si estuvieras 
caminando por un bosque, y el siguiente paso es dentro de una playa y de repente estás parado en una 
montaña, mirando una hermosa puesta de sol. Así que estarás viendo ese tipo de imágenes, de ser 
capaz de moverte muy rápidamente de una "realidad" a otra.  

En viajes chamánicos ha estado realizándose esto desde hace tiempo. En algunas culturas, ya sabes, es 
considerado normal que estén sucediendo estas cosas, o que haya ceremoniales por lo menos. En la 
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sociedad moderna, por alguna razón ha habido un intento de hacer que el despertar espiritual suene 
algo así como no convencional, en cierto sentido. Pero absolutamente es un estado natural de ser.  

Así que afuera de la caja es realmente lo que el Universo está convocando en este momento, y toda tu 
lección, conforme la Creación se mueve a través de este período de tiempo, sería la muerte de la vieja 
manera de ser y el nacimiento a una nueva manera de ser que está afuera de la caja, no es algo que 
estamos familiarizados con ello de algún modo.  

Por lo que, si quieres, la mejor forma de permitir que las multitudinarias ideas y realidades de 
conciencia entren, es meditar, en un estado expandido. Permanece más tiempo soñando antes de 
levantarte de la cama por la mañana, algo así. Entonces permítete expandirte más allá de cualquier 
frontera que solías percibir. Y eso hará que el periodo de tiempo actual sea más cómodo para ti, porque 
estarás resonando a una frecuencia mayor; tu Todo Incluyente Ser y tú también te sentirás más como 
uno en el mundo.  

Muy bien. Como siempre, muchas gracias y mi amor para ti, 

 

Djwhal Khul 

Canalizado por Rev. Terri Newlon 
www.TerriNewlon.com  
(Spirituality Article, Transcribed by Réjean Légaré) 
© 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 oficial www.TerriNewlon.com 
en la pestaña ‘Spirituality Articles’ – ‘Español’.  O en el blog www.Djwhal-Khul.blogspot.com/ Traducción 
al español: Francisco R. Farías.  
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