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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.  

Me gustaría empezar con una luz blanca dorada entrando por el chacra de la coronilla. 
Tenemos algunas cosas muy interesantes por venir. El 7 de octubre, tenemos una reunión 
virtual de VIP para trabajar con "Despertar Perspicaz". Una gran cantidad de 
oportunidades para la apertura del Tercer Ojo. De hecho, yo diría que en realidad lo que la 
humanidad va a experimentar es una gran apertura del Tercer Ojo, esté lista o no. Así que 
tenemos varios Artículos de Espiritualidad y otras enseñanzas sobre el desarrollo del 
Tercer Ojo. Es posible que desees revisar algunos de ellos, incluyendo algunas de las 
técnicas de protección, etc. 

Ahora bien, no es prudente cerrar esa apertura. Es una buena idea tener filtros para la 
protección del Tercer Ojo. En otras palabras, si algo se siente negativo, despídelo sin lugar 
a dudas. Si se siente positivo, sigue adelante y dejar que fluya. 
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Así que volvemos a las enseñanzas de Sabroso y Feo (Yum & Yuk). Se trata de una 
respuesta celular instantánea, y puedes aplicarla a cualquier cosa. Puedes tomar un 
pedazo de comida y tu cuerpo va a decir Sabroso y luego pensar: "Bueno, esto es lo que 
hice para el almuerzo, así que será mejor que lo coma", y luego te enfermas o 
simplemente no lo digieres bien. 

Presta atención a Yum o Yuk a nivel celular. Muy, muy importante a medida que 
avanzamos a través de este período de tiempo. 

Además, diré que Saturno, en particular como una influencia planetaria, puede ser buen 
amigo, por así decirlo. A veces, ciertos planetas son conocidos -como Saturno por ejemplo- 
como el maestro severo. Toma en contexto donde se encuentra ahora, en Libra, y haz que 
tenga una gran comunicación y una buena experiencia elegante y de fácil aprendizaje 
ambas, que mejore también a las personas. Por lo que desearás mover eso hacia los 
patrones de relaciones. Así que piensa de Saturno como tu mejor amigo que va a ser un 
maestro amable, un maestro gentil y comprensivo. 

Veamos, tenemos un par de Tele-seminarios próximos en este mes: uno es acerca de 
Amor al Ser y el otro es Transición de la Muerte Y Vida Eterna. Así que si estás interesado 
en cualquiera de ellos, por favor visita el sitio web. 

Como de costumbre, mis enseñanzas son progresivas, diseñadas para ayudarte en este 
período de tiempo para que puedas obtener lo mejor si estás con las oportunidades de 
crecimiento espiritual. 

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) 
© 2011 Todos los Derechos Reservados  – Terri Newlon Inc. 
 
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 
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 
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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 blog www.Djwhal-Khul.blogspot.com/ la 
traducción al español: Francisco R. Farías.  
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