
“Brinco de Alegría” 

Diciembre 18, 2008 

Ésta es Terri Newlon de www.TerriNewlon.com  

Puedes también escuchar el mensaje a continuación, y todos los subsecuentes mensajes los 
cuales cambian cada jueves. El mensaje más reciente está disponible 24/7 (las 24 horas los 7 
días de la semana) por teléfono o por computadora en:   

Número de marcación de la grabación: 1.916.233.0630, Box 163  

Actualiza el Navegador (dále Refresh) para escuchar la versión más reciente - en inglés: 
http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k 

Mira el video -en inglés- en: http://terrinewlon.com/articles.htm o www.YouTube.com 

Y aquí está el más reciente Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul (El Tibetano), información 
compartida gratuitamente cada jueves:  

(Comienza la Canalización) 

 

Este es Djwhal Khul, Tashi Delek (Buena Suerte / Bienaventuranza). 

Mi mensaje para llevarte a través del final de 2008 es “Brinca de Alegría” y literalmente es el 
proceso de rebotar arriba y abajo. Ahora, tú puedes hacer esto en un trampolín, puedes hacerlo 
en un brincolín, puedes simplemente saltar arriba y abajo en el piso, o puedes poner algo de 
música y brincar con ella. Si estas forzado a estar en una silla por cualquier razón, entonces 
simplemente rebota (muévete) arriba y abajo en la silla, o haz lo mejor que puedas con lo que 
tengas.  

El proceso de saltar arriba y abajo realmente genera ese color azul verde el cual corresponde 
al 9vo. Rayo de Alegría en el cuerpo, y hace un excelente trabajo con ello, lo cual puedo 
agregar. 

Bien, respecto al 2009… 

Acabo de realizar las Predicciones 2009 para el 1er. Trimestre. Creo que la grabación del audio 
ya está en el Sitio y la trascripción estará pronto. 2009 es el año de “Productividad y 
Perseverancia” con algunos retos financieros. Durante el período de 2009, 2010, 2011 y 2012 
habrá bastante oportunidad para los trabajadores de la Luz para Brincar de Alegría, y ese 
proceso ayuda a realinear la manera como el mundo funciona. Literalmente alineándose con la 
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Era de Acuario o Nueva Era, que corresponde con el  Alma de la Humanidad o el Ser Superior, 
algunas veces a este proceso le llaman El Cielo en la Tierra, etc.  

Genera tanta Alegría como te sea posible en cualquier manera que puedas. El brincar produce 
bastante bien en la estructura celular física, en las glándulas endorfinas y centros receptores de 
hormonas, y muchas otras cosas. Tú podrías incluso, por ejemplo, simplemente poner una 
tremenda cantidad de Alegría adentro de tu vaso de agua y luego beber la Alegría. Pon tus 
manos sobre tu plato de comida y bendícelo con Alegría, y luego cómetelo. Así es que 
simplemente enfócate en la Alegría, especialmente en tanto entramos y pasamos el Nuevo 
Año. Esto va a ayudar tremendamente. Y luego por supuesto, la gratitud siempre es 
importante. 

Estaré hablando un poco más acerca de rescate financiero y asuntos financieros y muchas 
otras cosas que están pasando. Nosotros probablemente pondremos más de estos temas en 
YouTube o en alguna otra forma. Además, vamos a preparar un Blog. Habrá más información 
para compartir con todos aquellos que nos están apoyando. 

Nuestro próximo Tele-Seminario es el 20/12/2008, es una energía lunar sanadora de 
Escorpión, muy profunda. Y luego, el Día de Año Nuevo, tendremos además un Tele-Seminario 
muy especial. Si estás interesado en estos eventos, por favor localízalos en 
www.terrinewlon.com … porque Djwhal Khul es aparentemente muy difícil de pronunciar (Nota: 
se refiere a la actuación de D.K.) pero estoy seguro que tú encontrarás la manera. 

Brincar de Alegría es tu tarea para las próximas dos o tres semanas o más, sólo para 
mantener el flujo de energías moviéndose.  

Como siempre gracias, y mi amor para ti. 
  
Djwhal Khul 

Canalizado por Rev. Terri Newlon 
www.TerriNewlon.com  

(Este Artículo de Espiritualidad fue trascrito del audio, por Micheline Ralet) 

(Traducido al español por F. Farías) 

Enseñanzas Canalizadas para la Espiritualidad de Cada Día  
Entrenamiento para Místicos Modernos 

© 2008 All Rights Reserved – Terri Newlon Holistic Consulting Co., LLC  

Intégrate a nuestra e-revista y obtén gratuitamente Artículos de Espiritualidad cada semana –
en inglés. 

NUEVO sistema de transmisión de larga distancia, para Iluminación Espiritual. Excelente para 
los Servidores del Mundo. Precios económicos, ver más en 
http://terrinewlon.com/events_sessions.htm  
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Nuestros Sanadores Profesionales y el Grupo de Sanadores Intuitivos de la Mente Maestra, 
son una formidable manera de aprender más de los expertos. Este programa se ofrece a través 
de conferencia vía telefónica, dos veces al mes, con un envió por correo electrónico 
conteniendo la llamada en audio, para descarga, Y ADEMÁS un paquete CD de las llamadas 
grabadas enviadas por eMail a ti, al final del mes. Da click en: 
http://www.terrinewlon.com/health_intuits_mastermind.html  

Acerca de la Reverendo Terri: 

Terri Newton es una renombrada maestra espiritual mundial y canal consciente de voz 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 de los estudiantes 
espirituales. Su trabajo a través de Terri comenzó en 1980 cuando ella estudiaba bajo Janet 
McClure y The Tibetan Foundation, Inc.. y ha resultado en un extenso sistema de soporte 
global en línea, de enseñanzas de prácticas espirituales. 

Ella es además una talentosa Sanadora Empática y ha entrenado miles de médium y 
psíquicos.  Una de sus especialidades, consiste en instruir a otros sensitivos naturales para 
que puedan así activar sus habilidades, de modo que ellos puedan experimentar vidas bien 
balanceadas sin descuidar sus requerimientos físicos, emocionales, mentales y espirituales. 

Terri Newlon Holistic Consulting Co, LLC  752 E. Desert Jewel Dr. Cottonwood, AZ USA 86326 

Sitio oficial en inglés: www.TerriNewlon.com 
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