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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. Comenzaremos con la esencia de la Paz y dónde trabajar con ello en el cuerpo físico. 
 
Esto va a ser alrededor de la energía de la muñeca. Así que si tú simplemente vas más allá 
de las manos, a los lados de la muñeca, siempre suavemente toca ambos lados de la 
muñeca al mismo tiempo. Yo no quiero que restringas necesariamente eso como sucede 
con un reloj o una pulsera. Sólo muy suavemente toca los bordes exteriores de la muñeca. 
De modo que la parte plana superior y la parte plana inferior no se toquen. Y diría que el 
pulgar en un lado, y uno o dos dedos en el otro lado, y simplemente respira rítmicamente 
un poquito o incluso si tienes tiempo para uno suspiro rápido, tú sabes, sigue adelante y 
sácalo. 
 
Pero, básicamente, de preferencia querrás hacer cerca de tres respiraciones hasta que 
sientas una serenidad pacífica viniendo hacia tu cuerpo. Luego, cambia a la otra muñeca y 
haz lo mismo, y en la tercera respiración querrás ver tu aura bañándose en la vibración de 
paz. 
 
Algo particularmente importante esta semana, tenemos a James Twyman haciendo su 
enfoque de Paz, puedes mirar eso en Internet, si quieres, y algunas otras cosas ocurriendo. 
 
Entonces, primero paz interior y luego paz local y después paz planetaria. 
 
Muy Bien Queridos. Como siempre, muchas gracias y mi amor para ti. 

 
DjwhalKhul 
 

http://www.terrinewlon.com/
http://www.jamestwyman.com/peace_concert_syria.html


Canalizado por Rev. TerriNewlon 
www.TerriNewlon.com 
(Artículo de Espiritualidad, Transcrito por MichelineRalet) 
© 2016 Todos los Derechos Reservados  – TerriNewlon Inc. 
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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. 
 
TerriNewlon, Inc. HC2 Box 20 Nogales, AZ 85621 
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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