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“Psíquicamente Responsable” 
 
Febrero 17, 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) 
 

  

Este es el Maestro Ascendido Djwhal Khul. Tashi Delek. 

Muy bien. Las energías psíquicas están muy, muy fuertes. Haremos un tele-seminario el viernes, sobre 
Poderes Psíquicos e Intuitivos. Estos van a seguir incrementándose de manera natural para todos en el 
planeta.  

De ahí que los niños se volverán más psíquicos. Tal vez al encontrarte con un compañero de trabajo, tú 
pienses una pregunta pero no la dices en voz alta, y sin embargo tu compañero te responde en voz alta. 
Las habilidades telepáticas van a estar bastante fuertes. Serás capaz de escuchar lo que otras personas 
están pensando. Frecuentemente abiertos, quizá no sea constante, pero sí aleatorio.  

Por lo tanto ‘psíquicamente responsable’ es un término muy apropiado porque algunas veces recogerás 
la forma-pensamiento negativa que otro tiene, tú sabes, puede ser que te miren y piensen "esos 
zapatos no van con ese traje" o algo así. Tal es la manera que la mente suele normalmente funcionar.  
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Es muy importante que vigiles tus pensamientos, porque, como he mencionado, otras personas pueden 
escuchar lo que estás pensando así como tú escucharlos a ellos. O por lo menos se percibirá, de algún 
modo, que el cuerpo pudiera leer lo pensado.  

La otra cosa que se acentuará también en este período de tiempo es el lenguaje corporal. Menos 
capacidad cada vez para que se escondan las personas, por ejemplo, cuando están  horrorizadas por 
algo, o también cuando están a gusto con algo. El lenguaje corporal estará muy acentuado. Aquellos de 
ustedes quienes pueden leer lenguaje corporal y otras cosas, sus actividades laborales serán mucho más 
fáciles, y aquellos que no, querrán revisarlo. Como ejemplo, observa a tu propio lenguaje corporal, haz 
una grabación en vídeo de ti mismo hablando de algún tema y luego estudia tu propio lenguaje 
corporal.  

Bien entonces, más allá de limpieza de pensamientos –cómo podré decirles esto, hay un trato 
respetuoso qué mantener. Si alguien está pensando "oh Dios, él  está excedido de peso" o algo similar, y 
tú escuchas su pensamiento, procura no responder de manera grosera: "¡oh, así que piensas que estoy 
engordando ¿lo crees así?" o algo más. Sólo cálmate y reconoce que eso fue un pensamiento que 
estaba en su cabeza, y no algo que ellos dijeron. Y básicamente, pretende que no lo oíste, tanto si hay 
algo negativo como si hay algo positivo. Existe un tipo de protocolo de respeto, que va de la mano con 
ser psíquicamente responsable.  

Bien amigos, diviértanse. Gracias y mi amor para ti, 

Djwhal Khul 

Canalizado por Rev. Terri Newlon 
www.TerriNewlon.com  
(Spirituality Article, Transcribed by Réjean Légaré) 
© 2010 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. 
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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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