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(Comienza la canalización) 
 

 
 

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Muy bien, Queridos. Está pasando algo como una confusión. Están en juego algunos 
desastres, en la Madre Naturaleza y algunas otras cosas, y algo de caos y algunas 
confusiones. Solamente quiero recordarte que éste es uno de los mejores momentos para 
que te mantengas retornando hacia tu Centro Interno de Amor. 
  
Así que querrás esquivarlos, literalmente, como si pudieras ver todas estas preocupaciones 
afuera, en el aura, en algún lugar, y simplemente las deshechas todas, simplemente las 
eliminas. Exhalalas afuera del aura, asegurándote de que desechas cada sensación pesada 
o quizás sientas como cuchillos en la espalda o peso en los hombros, o dolor en el cuello, o 
lo que sea, simplemente deséchalo, tíralo, deséchalo. Saca las cosas, fuera del Plexo Solar, 
deshechalas. Y luego una gran respiración, y cuando exhales, dirígete muy profundamente 
hacia tu propio Centro Interno de Amor. 
 
Ahora bien, algunos de ustedes podrían manifestar eso en el chacra del Corazón, o en el 
Tercer Ojo, o en el Plexo Solar, podría ser en el chacra Coronario. Puede ser cualquier lugar 
siempre y cuando lo identifiques como tu Centro de Amor interno. Esto es como si te 
reiniciarás a ti mismo y retornaras hacia un estado amoroso. 
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Muy Bien, Queridos. Gracias y mi amor para ti. 
 
 
Djwhal Khul 
 
Canalizado por Rev. Terri Newlon 
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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 estudio 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. HC2 Box 20 Nogales, AZ 85621 
 

El boletín y servicios se realizan exclusivamente en inglés, puedes obtener la traducción al 
español en el Sitio oficial http://www.terrinewlon.com/articulos_de_la_espiritualidad.php 
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