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Esta es la Rev. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com 
Y aquí está el último Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul, información gratuita cada 
jueves: 
 
(Comienza la canalización) 
 

 
 
Djwhal Khul aquí. Tashi Delek: 
 
Bien. Estamos en un buen estado de expansión. Tendremos a Mercurio yendo directo, no 
obstante que todavía estará con poca claridad casi hasta nuestro próximo Artículo de 
Espiritualidad; así que procura revisar doblemente y triplemente las comunicaciones, 
especialmente en cosas muy importantes.  
 
La siguiente cosa que quiero abordar es "Yo soy TODO lo que yo soy". Porque realmente la 
expansión está como diciéndote: "Yo estoy en todas partes. Yo soy tan vasto, yo estoy en 
todas partes, yo soy todo, yo soy todos, yo soy TODO lo que es". Tenemos esa oportunidad 
para disfrutar ciertamente esa realización, y saberlo en el centro del ser.  
 
Por lo tanto, practica con "Yo soy TODO lo que yo soy", y luego siente la expansión hacia 
todo el universo como si no hubiera límite. No puedes encontrarte con un límite exterior. 
Estás simplemente yendo, y yendo, y yendo, y tu consciencia está interconectada con toda 
la creación. Esa simple práctica de expansión y las palabras "Yo soy TODO lo que yo soy", 
debería ser bastante útil.  
 
También diré que el movimiento de vórtice es una de las cosas que ayuda a acrecentar 
eso; y simplemente podrías imaginarte que tu campo áurico es un vórtice. Así que, por 
debajo de los pies, al menos lo que abarca el brazo, por lo menos la longitud de dos brazos 
por encima de la parte superior de tu cabeza; querrás imaginarte que estás justo dentro de 
un gran vórtice.  
 
Ahora bien, podría ser moviéndote lentamente o puede ser girando más rápidamente, 
puedes ajustar la velocidad, pero querrás mantener en todo momento el movimiento 
activo. Así que tal vez mientras estás durmiendo se vuelve lentamente, y luego, durante el 

http://www.terrinewlon.com/


día cuando necesitas una gran cantidad de energía, lo haces girar más rápido. Entonces, 
juega con esas dos cosas.  
 
Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti. 
 
 
Djwhal Khul 
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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.php  
 
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 
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 la traducción al español en el Sitio oficial 
http://www.terrinewlon.com/articulos_de_la_espiritualidad.php 
Traducido por Francisco R. Farías 
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