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“Diversidad y su Vibración” 

Marzo 19, 2009  

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:   

Teléfono para acceder a la grabación: 1.916.233.0630, Box 163  

Actualiza la memoria (caché) para escuchar la versión más reciente: 
http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k 

Mira el video 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 (Mi Espíritu está en Tu Espíritu puro). 

En esta ocasión estamos llegando a ti desde otro lugar localizado al sur de Arizona, Nogales. Y lo que 
quiero trabajar con esto es la vibración sobre Diversidad. Específicamente, la Diversidad tiene una 
vibración que se parece mucho a un rompecabezas. Una sola pieza, viéndola aisladamente puede 
parecer rara, y sus colores particularmente no tener ningún sentido, pero cuando pones el 
rompecabezas completo lo que tienes es una imagen hermosa.  

Cuando se trabaja con una consciencia sobre raza, consciencia religiosa y muchas otras cosas de esa 
índole, incluyendo preferencia sexual, etc.; lo que vemos en la Creación Divina, cuando está puesto todo 
junto, es una escena hermosa.  

La Diversidad tiene una vibración que para algunos inicialmente les parece discordante. Eso es porque 
ellos están viendo una sola pieza del rompecabezas, o quizá 3 o 4 piezas, incluso quizá la mitad del 
rompecabezas, pero no están viendo la imagen completa. Por lo tanto te invito a que des un paso atrás, 
o quizá 3 o 4 pasos y mires la hermosa imagen de la Creación y mira tal Diversidad como la magnífica 
vibración de energía que debe ser. 
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Literalmente, es como una escena hermosa de un rompecabezas de alguna majestuosa cascada o un 
hermoso escenario pintoresco y en la cual puedes ver el agua supuestamente estando allí, los árboles 
supuestamente estando allí, las ranas, los pájaros, las montañas, el cielo, las nubes. Conforme miras la 
imagen completa, lo que encuentras es una vibración que es muy armoniosa. No es discordante de 
ninguna manera. Pues la Diversidad como vibración parece burda o discorde hasta que no das un paso 
atrás lo suficientemente lejos para ver la escena mayor, y entonces es una vibración muy suave, 
completa y hermosa. 

Ésta es la información sobre tu Artículo de Espiritualidad para esta semana particular y como siempre, 
las traducimos a francés, alemán y español así como inglés. Espero que las disfrutes mucho. 

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)  
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Intégrate a nuestra e-revista y obtén gratuitamente Artículos de Espiritualidad cada semana. 

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  

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, Inc.  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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