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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. Con lo que trabajaremos en esta semana es con Campos Vibratorios de Sanación, y 
cómo construirlos. Podemos pues trabajar con las dos enseñanzas previas  que hemos 
hecho: "Amor Eterno" y "Amanecer de Sanación Vibratoria" [audios en inglés, con costo]. 
Esas son las dos más recientes. Y vamos luego a invitar a que lo hagan; a todos aquellos 
que deseen disfrutar la idea de crear Campos Vibratorios de Sanación. 
 
Así que básicamente lo que harás es que puedes caminar en los límites de la zona, puede 
ser alrededor de tu casa, textualmente, en torno a un campo específico (interrupción, y un 
estornudo). Un momento. Las ventanas están abiertas y es que estamos entre los 70 y 80 
grados Fahrenheit en Arizona a pesar de la fecha, además de que hay un poquito de polvo 
con algo de polen prematuro de primavera. Bien pues. 
 
Decía que, puedes también construir un sistema de red, por ejemplo en torno a toda la 
ciudad, depositando estratégicamente algunos cristales, o lo que sea, y luego construir 
algunos campos de sanación a partir de ahí. Incluso puedes tomar simplemente un mapa, 
tú sabes, como un mapa de la ciudad, o un mapa aéreo de Google o algún otro, y marcar 
las fronteras de donde deseas fijar los campos de sanación. Y después puedes girar sobre 
esa área para mantener una determinada tasa vibratoria. 
 
Por lo tanto, me gustaría que practiques con frecuencias vibratorias altas, y la mejor 
manera es que lo sientas en tu cuerpo, literalmente, en vez de recitar una cierta frecuencia 
Hertz o algo así. Sólo querrás que tenga que estar en algún lugar, en… (ROQ el gatito, está 
tratando de frotar su cara en la computadora, que cerraría la cámara) en vez de que se 
trate de una frecuencia que te hayan dicho, siéntelo en tu cuerpo, obtén una muy alta taza 
vibratoria, y luego, dispérsala en el campo de sanación. 

http://www.terrinewlon.com/
http://www.terrinewlon.com/audio_downloads.php


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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