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(Comienza la canalización) 
 

 
 

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Bien. Comenzaremos con un hermoso manto de paz, y este es un manto global de paz, 
pero primero queremos sentirnos envueltos en él personalmente. Cuando digo "no 
puedes dar lo que no tienes" es que te pones primero el manto de la paz y luego lo 
extiendes a los demás. Por lo que, queremos ver ésta sensación suave algo así como el 
dulce de algodón de azúcar, ligera y ventilada, pero a la vez reconfortante y acogedora. 
 
Y quizá quieras un manto más grueso alrededor del Plexo Solar por ejemplo, o en tu centro 
emocional, cualquier lugar del cuerpo donde algo te moleste, tal vez la columna vertebral, 
las orejas, la rodilla o algo así. Puedes acariciar un poquito más de este manto de paz. Y 
con cada respiración tú simplemente quieres sentir que estás profundizando hacia un 
estado pacífico. 
 
Luego comenzarás a verlo como una especie de ondulación hacia afuera desde rededor de 
los pies; así establecida, puede ir en todas direcciones desde el cuerpo, casi como una 
niebla que se extiende, recorriendo todo el planeta. 
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Entonces, puedes sentirte más cómodo comenzando con la imagen de este manto de paz 
en el suelo de tu casa, o con el manto de paz que se mueve para cubrir todo el terreno, y 
así mas o menos. Y simplemente avanza desde allí. 
 
Bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti. 
 
 
Djwhal Khul 
 

Canalizado por Rev. Terri Newlon 
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Acerca de la Rev. Terri: 
TerriNewlon 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 estudio 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. HC2 Box 20 Nogales, AZ 85621 
 

El boletín y servicios se realizan exclusivamente en inglés, puedes obtener la traducción al 
español en el Sitio oficial http://www.terrinewlon.com/articulos_de_la_espiritualidad.php 

Traducido por Francisco Rafael Farías. 
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