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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
(Esta semana no hubo video – aparece el de la semana anterior)
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).
Bien, traigo hoy un recordatorio para mantener todas tus luces “Encendidas”. Y estoy entrando,
muy interesantemente, dentro del reino del Twitter – un servicio llamado Twitter* – en donde
estoy dando mi DK-actualización, varias veces al día en lo posible, sobre; dónde estoy en los
planos internos, qué estoy haciendo, si estoy tomando prestados los ojos de un canal para
mirar una puesta de sol, si estoy guiando a un marinero perdido, o cualquier cosa que pueda
suceder.
Tú puedes acceder a Twitter y decir “localiza personas: Djwhal Khul” o acceder a
http://www.twitter.com/dkupdate. Pronto tendremos la información en el sitio Web así es que
será fácil localizar.
Ahora, enciende tus luces. Mantén todas tus luces encendidas. Este es un mensaje muy
importante para este preciso momento, dado que los Maestros Ascendidos y el Reino Angélico
están literalmente buscando por los trabajadores-de-la-luz que emiten señal hacia nosotros.

Podrías pensar de ello como sí estuvieras enviando un rayo o siendo un ligero poste de
energía que atrae la atención, especialmente si estás solicitando asistencia nuestra.
Literalmente tú querrás mantener todas las luces encendidas.
Una manera de hacerlo es aumentando el tamaño de tu aura, ensanchándola. Hay ejercicios
chi que harán eso. Los ejercicios de respiración lo harán. Usando los parches Lifewave** lo
harán también, y muchos, muchos otros tipos de colgantes (o talismanes), esencias florales,
elixires de gemas, remedios homeopáticos, todo tipo de cosas te ayudarán a mantener el aura
fuerte; cantando devocionalmente, música clásica, todo tipo de cosas. Así pues, encuentra eso
que mantiene tu aura fuerte, y sigue realizándolo.
Luego, diré que para el sistema de chacras hemos hablado acerca de deslizarse entre los
chacras, en donde tú literalmente vas subiendo por el centro de tu cuerpo, sobre la cabeza, y
luego bajas. Inhalas mientras vas subiendo, y exhalas mientras vas bajando por la parte
posterior del cuerpo. Lo haces tres veces en una línea (NT – tres ciclos), preferentemente
rápido. Eso además es beneficioso, pero voy a darte un nuevo ejercicio para el sistema de
chacras el cual ayuda a mantener todas las luces encendidas.
Consiste literalmente, en ir alrededor del chacra Coronario y titilarlo, por ambos lados de éste
(NT – hacerlo vibrar / rebotar hacia enfrente-atrás, arriba-abajo), luego ir al Tercer Ojo y estar
simplemente como titilándolo o sacudiéndolo – siempre muy dócilmente, no querrás coger un
dolor de cabeza –; y después, el chacra de la Garganta, haces lo mismo, como si estuvieras
despeluzando una almohada, por los lados. Sólo continúa: Chacra del Corazón, Plexo Solar en
frente del abdomen, Segundo chacra justo debajo del ombligo, y luego el chacra de la Raíz en
la base del torso.
Si quieres hacerlo en chacras auxiliares como en donde se unen las mandíbulas, hombros,
muñecas, tobillos, etc., mucho mejor, dondequiera que haya una articulación, hay también ahí
un chacra, incluso en cada vértebra de la columna. Si estás quizá realizando trabajo de
sanación en otra persona – personalmente o a distancia – puedes también, esencialmente,
como si despeluzaras cada simple centro articulatorio. Eso realmente encenderá todas las
luces, mantén el poder ardientemente brillante, si lo deseas. Entonces, así es como te
encontramos, es como te localizamos.
Si estás interesado en seguirme en Twitter: http://www.twitter.com/dkupdate. O decirme
“localiza personas” teclea: “Djwhal Khul”. ¡Ya sé, suerte al deletrear mi nombre! A cualquier
nivel, yo estoy aquí para asistirte. Pregunta por mí en los planos internos a cualquier hora, vas
a notar el aumento de actividad y el crecimiento espiritual.
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)

* Twitter – servicio gratuito de envió de mensajes de texto – véase wikipedia. NT
** Lifeweave – es un producto basado en nanotecnología; son como antenas con información
molecular grabada en los parches, se colocan en el cuerpo, en los puntos de acupuntura. NT
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Nuestros Sanadores Profesionales y el Grupo de Sanadores Intuitivos de la Mente Maestra,
son una formidable manera de aprender más de los expertos. Este programa se ofrece a través
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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.
Agradecemos reenvíes estos mensajes y los pongas en Internet. ¡Gracias por compartirlos!
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