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Ésta es Terri Newlon de www.TerriNewlon.com  

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

Número de marcación de la grabación: 1.916.233.0630, Box 163  

Actualiza el Navegador (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). 

En este periodo de tiempo voy a trabajar con este mensaje particular: acelerando el crecimiento 
espiritual y el propósito espiritual. Anteriormente me referí a la piedra, una verdadera joya cristalina, 
un cuarzo denominado amatista verde, conocida como cuarzo verde o también prasiolite, hablé de 
su valor en este período de tiempo. Y te invito a que adquieras una; vamos a tener el elixir -el elixir 
de esa gema- disponible en nuestro Sitio Web. 

[Prasiolite es definida por las palabras griegas “prason” que significa puerro, y “lithos” que significa 
piedra, por su color verde puerro. También es llamada vermarine o amatista verde, y técnicamente 
es un amatista verdoso. En la tradición metafísica, Prasiolite es una piedra de originalidad y coraje 
y puede promover autonomía en todas las situaciones. Prasiolite es además una piedra de 
prosperidad, se sabe que atrae abundancia. Puede ayudar a fortalecer y expresar emociones así 
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como a fortalecer la mente y la voluntad. Además se dice que es altamente benéfica para profecía. 
Es usada en sanación con cristales, para limpiar el cuerpo de toxinas de todo tipo, tumores, acides 
estomacal, ulceras, asimilación de nutrientes y sanación del cuerpo entero desde un nivel 
espiritual. Extraído de www.crystalsandjewelry.com*] 

Es una manera de acelerar el crecimiento del aspecto espiritual en este período de tiempo, y 
además, para alinear a uno mismo muy-muy claramente con el propósito espiritual.  

Si últimamente tu vida ha sido dolorosa, o si es dolorosa en este momento, eso es un indicador de 
que no estás haciendo tu propósito de vida. Si quieres estar conectado con tu propósito de vida, y 
no estas muy seguro de cual sea, podemos recomendarte a alguien que puede leer tus propios 
registros-de-alma para que te lo diga, ella puede ser Debbie Davis en 
http://www.thelifepurposespecialist.com/* 

Bien, continuemos. La vibración con la cual voy a trabajar es prasiolite. Lo que estoy trabajando yo 
desde aquí, es que, mientras tú estás viendo esto (video) o escuchándolo o leyéndolo, yo estoy 
enviando esa energía hacia ti. Enviándote la energía bastante fuerte, justo ahora, ayudará a que te 
ubiques muy bien en tu centro de poder y te enfoques alineado junto a tu propósito en esta vida, el 
cual es momento ya de desarrollarlo.   

Cuando tu propósito está alineado, tu vida está avanzando muy rápidamente pero con balance. 
Hablando en términos generales tú estarás bastante feliz, porque estarás yendo en la dirección 
correcta. Si estás teniendo desastre tras desastre, mucho dolor, una tragedia más, contratiempo 
tras contratiempo, aflicciones de cualquier clase, esto generalmente significa que posiblemente no 
estas yendo en dirección hacia tu propósito o que has tomado un pequeño giro o algo así. Estoy 
refiriéndome a que esto podría ser un tiempo muy doloroso por no estar alineado con tu Ser 
Superior.    

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

Canalizado por Rev. Terri Newlon 
www.TerriNewlon.com  

(Artículo de Espiritualidad trascrito del audio, por Micheline Ralet)                 * Información en inglés. 
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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  

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. 

Agradecemos reenvíes estos mensajes y los pongas en Internet. ¡Gracias por compartirlos! 

Son profundamente apreciados los donativos para sustentar este trabajo. Hemos establecido click-
botones desde $5 dls. - http://terrinewlon.com/articles_donation.html   

Disfruta y ten ALEGRÍA! 

Muchas Bendiciones,  

Terri Newton. 

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

Sitio oficial en inglés: www.TerriNewlon.com 

(Traducido al español por F. Farías) 
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