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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:   

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, información compartida 
gratuitamente cada jueves:  

(Comienza la Canalización)  

 

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek (Mi espíritu está en tu espíritu puro). 

Muy bien. Comencemos por favor con un color verde como la menta. En el reino de las piedras 

preciosas, esto sería lo que se denomina verde amatista o prasolite y vamos a trabajar con ese tipo 

de luz verde menta fresca, brillando a través del cuerpo. Esta sirve para facilitar las cosas y hablar 

nuestra verdad.  

Es también para abundancia y prosperidad y también tiene muchas otras cualidades que asisten a 

aquellos que están espiritualmente mentalizados en sus esfuerzos de la Nueva Era. Así que puede 

ayudarte a permanecer en las tareas para la Nueva Era sobre negocios, servicios, crecimiento 

espiritual, crecimiento personal; cualquier cosa relacionada con la Era de Acuario. 
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Ahora tomaremos ese tipo de color verde menta fresca y simplemente saturaremos el cuerpo con 

ella. Luego, para muchos de ustedes va a tener un elemento caluroso aún considerando que es un 

color de apariencia fresca, realmente como algo refrescante. Va a tender a calentar tu cuerpo un 

poquito al irla usando en los tejidos de tu estructura celular. 

Así es que queremos esto trabajando muy brillantemente en todos los niveles del cuerpo físico y 

después empezará a desbordarse dentro de la estructura emocional, estructura mental y después 

la estructura espiritual.  

Ahora quiero trabajar un poquito asimismo con el Chacra Raíz. Está en la base de la espina dorsal, 

primer chacra, piso pélvico y tradicionalmente es un color rojo. Conforme evolucionamos, se 

convierte en un color violeta, un violeta muy pálido, una sombra pálida de amatista. En el reino de 

las gemas, quizá el Chacra Raíz tenga incluso un color Rosa de Francia. Así pues tienes un verde 

menta fresco pálido por todos lados en tu campo de energía y uno muy amoroso rondando el 

Chacra Raíz con ese fresco color violeta muy pálido, también muy claro.  

Estamos pues trabajando terapéuticamente con las cualidades de las gemas en los campos de 

energía para lograr resultados específicos. Pues bien, el Chacra Raíz violeta elimina esa 

consciencia de matar o ser asesinado. Elimina bastante victimización. Puede también esto ser 

sanador cuando los abusos sexuales están presentes y puede tener un efecto sobre los sistemas 

reproductores, a veces la vejiga y el nodo linfático en la parte más baja del torso, así es que puede 

tener algunas otras cualidades también.  

Muy bien. Esa ha sido la información de su Artículo de Espiritualidad para esta semana particular. 

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)  
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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  

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 dirige talleres, consultas holísticas, es orador público, en radio y en T.V.  

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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