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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. Este es un simple y excelente momento para tomarse un descanso. 
Sencillamente un tiempo muy, muy bueno para tener algún momento social, tómalo con 
calma, realiza un pequeño descanso. 

Tenemos un período de tiempo muy intenso por venir. Hablé de ello en el Pronóstico del 
Cuarto Trimestre 2011 de cómo vamos a estar enfrentándonos con un período de tiempo 
muy intenso, sobre todo a partir del 28 de octubre hasta el final del 2011. 

Así que esta es una buena oportunidad simplemente para relajarse, tomar un respiro, 
dejar que tus energías te rejuvenezcan en este tiempo. 

Ahora quiero trabajar un poquito más reforzando el Tercer Ojo. El Centro del Tercer Ojo es 
realmente tu tipo de energía de comunicación directa con la Jerarquía Espiritual y también 
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con muchos otros, entre ustedes mismos, por ejemplo. Y el desarrollo del Tercer Ojo debe 
ser continuo. 

Así que cada vez que quieras trabajar con esto puedes ver energías en espiral saliendo de 
la frente, espirales de energías entrando en la frente, la sensación de amplitud o 
expansión, y desde luego seguir trabajando con la apertura de nuevas vías neurológicas 
tanto como sea posible. 

Así que descansa y relájate mientras puedas. 

Como siempre, muchas gracias y mi amor para ti, 

 
Djwhal Khul 

Canalizado por Rev. Terri Newlon 
www.TerriNewlon.com  
(Spirituality Article, Transcribed by Micheline Ralet) 
© 2011 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 en el blog www.Djwhal-Khul.blogspot.com/ la 
traducción al español: Francisco R. Farías.  
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