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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.  

Bien, 11/11/11 es un día muy poderoso y también el arranque a un período muy 
poderoso. Así que hablaré un poquito acerca de cómo puedes utilizar las energías. Y luego, 
aquellos que están suscritos a la lista de Tele-conferencias VIP, tendrán una conferencia 
especial en ese día, que además, contendrá mayor profundidad. 

El 11-11-11, básicamente: Si sumas el año 2011 y sumas todos los demás números, 
obtienes el número 8, que se refiere al poder, y es además un número espiritual muy 
potente. Por lo tanto en este caso, lo que estoy recomendando es que te enfoques en el 
poder de tu crecimiento espiritual, el poder de tu crecimiento personal, tal vez también tu 
poder para manifestar a gran escala. Y es extremadamente importante mantener el 
enfoque positivo. En otras palabras, para el bien de todos. Por tu propio bien y para el 
mayor bien de todos. 
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Dicho de otra manera, si estás tratando de usar el 11-11-11 de una manera codiciosa y 
corrupta, ello causará bastante reacción para quienes traten de utilizarla de tal modo. Y 
también eso tiende a dañar a otros en el despertar de algo de tal naturaleza. 

Así pues, enfócate en el desarrollo de tu crecimiento espiritual; qué es lo que tú quieres: 
Una intuición poderosa, mejores habilidades telepáticas, tal vez poderes de sanación, más 
energía Reiki, cualquier cosa que centre tu intención en ese sentido es muy, muy bueno. 

Ahora, trabajemos también con la Llama Violeta porque aunque es una energía del 
Séptimo Rayo, ayuda a transmutar las cosas viejas. Estamos también en lo que yo llamo un 
punto a mitad de camino de Wesak. Wesak es un evento anual, algo así como el Año 
Nuevo para los trabajadores de la luz y servidores del mundo. Sucede generalmente en 
mayo, y es Luna Llena cuando el Sol está en Tauro y la Luna, Llena, está en Escorpio. Así 
que éste es el punto opuesto del año: el Sol está en Escorpio, la Luna está Llena en el signo 
de Tauro. 

Por lo que tu enfoque en Wesak de este año, será seguir captando pensamientos, y 
transmutarlos a un estado de Amor. Así que con ello, literalmente, estás captando/tirando 
cosas a tu alrededor. Estás captando lo negativo, y convirtiéndolo en positivo tanto como 
sea posible, dentro del Ser y en el Mundo. 

Muy bien. Así que disfruten de las energías. Un rápido recordatorio otra vez; estamos en 
un período de tiempo muy intenso que durará más o menos hasta finales de este 
año. Empezó el 28 de octubre y continuará más o menos hasta el final de diciembre 
2011. Por eso en el mundo hay mucha presión viniendo hacia ti. Es muy importante 
mantenerse centrado en paz; y cuando te muevas fuera de allí, no te quedes fuera mucho 
tiempo. Deliberadamente vuelve dentro del estado pacífico de calma. 

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 Micheline Ralet) 
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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.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 
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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 Sitio oficial 
http://www.terrinewlon.com/articulos_de_la_espiritualidad.html o en el blog 
www.Djwhal-Khul.blogspot.com/ la traducción al español: Francisco R. Farías.  
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