
Artículo de Espiritualidad por Djwhal Khul 
Canalizado por la Rev. Terri Newlon 

Información semanal gratuita 
 

“Fusión Interdimensional” 
 
Abril 7, 2011 
 
 
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.  

Muy bien. Vibratoriamente hablando, estamos entrando en un período al que nombraré como "Fusión 
Interdimensional".  Así que comentaré acerca de ello. Quiero enfatizar que realizo canalización 
consciente de voz, es decir, los canales que yo uso en todo el planeta, están conscientemente 
despiertos, disciplinando la mente a permanecer al lado, apartada. Esta no es canalización espiritista 
tradicional, es un estado alterado sí, pero se realiza conscientemente. Por eso te animo a llevar a cabo 
algo así como una canalización consciente de tu propio Poder Superior durante este período de tiempo. 

Y para hablar un poquito sobre Fusión Interdimensional, diré que hay varios planos de existencia, 
multidimensional por supuesto. Tu consciencia reside en todos ellos al mismo tiempo: pasado, presente 
y futuro, o incluso condensado en el momento presente ahora. Por lo que en cierto modo podríamos 
verlo como tiempo y espacio colapsando dentro de un momento presente. 

La mente y varios aspectos de la personalidad o el ego, por lo general quieren compartimentar 
(segmentar, clasificar) estas cosas. Tú sabes, como el hecho de decir muy claramente que ‘fue ayer, o 
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esto es hoy y, mañana será de esta manera’, etc. La mente, por supuesto, irá también en tiempo 
secuencial: infancia, edad actual, edad futura.  

Lo que está ocurriendo realmente en los éteres, es una fusión de estas dimensiones, de modo que, no 
sólo son superposición como era antes, una especie de superposición de manera que puedes danzar 
shamánicamente dentro de un mundo y luego regresar a éste. En realidad, están mezclándose juntas de 
una manera permanente y, luego cambian la consciencia de la humanidad.  

Esto eleva la consciencia y a quienes aceptan ir con el flujo de la corriente, quienes se vuelven más 
iluminados. Y aquellos que quieren quedarse más compartimentalizados y desean que todo encaje a la 
antigua usanza del cerebro, tendrán dificultades cada vez mayores con esto. 

Por eso te animo a simplemente entregarte espiritualmente a tu Poder Superior y comenzar a 
Conocerte a Ti Mismo a ese nivel, y entonces tendrá sentido lo que está sucediendo. 

Bien queridos; 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) 
© 2009 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 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 en el Sitio Web oficial www.TerriNewlon.com 
en la pestaña ‘Spirituality Articles’ – ‘Español’.  O en el blog www.Djwhal-Khul.blogspot.com/ Traducción 
al español: Francisco R. Farías.  
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