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

 
 
Djwhal Khul aquí. Tashi Delek: 
 
Bien. Hemos estado trabajando bastante con colores y el desarrollo del Tercer Ojo, y un 
montón de otras cosas; así que hoy quiero hablar acerca del Chacra Raíz y cómo trabajar 
con los elementos en la naturaleza en relación al Chacra Raíz. 
 
El anclaje a tierra es más difícil en este momento debido a lo que está sucediendo en los 
Cielos; y en sí, simplemente en términos de energía en general. Así que, si puedes, 
imagínate tu Chacra Raíz en la forma y color del planeta Tierra, y míralo como un chacra 
bastante grande. 
 
Podrías incluso hacerlo muy dominante, como el tamaño de una pelota de baloncesto o 
incluso de una pelota de playa, y luego imagínalo como en atados o una forma de cono -
como un cono de un helado-, verás una gran bola de helado puesta en un cono, yendo 
profundamente hacia el interior de la Tierra. Entonces, ya tienes esta imagen muy firme de 
ello. 
 
Luego, diré que te enfoques en las rodillas porque realmente tienes también un chacra en 
cierto punto de la rodilla, que ayuda a anclarte, y otro más en los pies. Por lo que quizás 
podrías ver esta serie de chacras yendo abajo al interior de la Tierra para ayudarte a 
mantenerte presente en la existencia física. 
 
Y, nada más un rápido recordatorio: que a medida que estás manifestando y creando en el 
mundo, como un creador físico; el anclaje o el estar aterrizado, es lo que hace que todo 
suceda. Por lo tanto, éste es un elemento clave para manifestar, además de simplemente 
el hecho de disfrutar estando en la existencia física. 
 

http://www.terrinewlon.com/


Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti. 
 
 
Djwhal Khul 
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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.php  
 
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 al español en el Sitio oficial 
http://www.terrinewlon.com/articulos_de_la_espiritualidad.php 
Traducido por Francisco R. Farías 
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