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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. 12-12 un número muy interesante; vibratoriamente hablando es un día bastante 
bueno. Y luego el resto de la semana también algunos acontecimientos interesantes, como 
de costumbre. 
 
Creo que me gustaría centrarme esta semana en propagar alegría, de modo que cuando 
trabajes con los demás, en cualquier forma; puede ser por correo electrónico, por mensaje 
de texto, en Facebook, lo que sea, realmente te enfoques en difundir alegría. 
 
El patrón vibratorio de la alegría es uno muy vivo, como si tuviera un hermoso entramado 
en sí mismo. Por lo que ahora, invoquemos alegría. No necesariamente alegría por fiestas, 
simplemente ánimos en general, ser un canal para la alegría. 
 
Y tú puedes comenzar a sentirte algo chispeante o una ligera sensación burbujeante en el 
cuerpo. 
 
Como mencioné, tiene un hermoso entramado, es muy complejo, pero también es muy 
energizante. Y después, por supuesto, queremos mantener también la alegría dentro de 
nuestra propia conciencia. Como suele decirse "no puedes dar lo que no tienes". Por lo 
que, primero has de tener la alegría dentro de ti antes que puedas propagarla hacia 
afuera. Y así estamos a punto de llenarnos con ello. 
 
Empezando por dejar que rebose en ti, difúndela alrededor, a todos los demás que te 
rodean. Más concretamente, tomemos un animal, puede ser una mascota, o tal vez 
puedes ver afuera una ardilla, o algo. Sigue adelante y difunde la alegría significando ese 
particular entramado viviente, sigue adelante y difunde eso un poco más allá. 

http://www.terrinewlon.com/


 
Puedes proyectar todo lo que quieras en cualquier dirección que desees, y por supuesto 
querrás tener cuidado con lo que estás enviando, porque lo que des es lo que vas a recibir. 
Bíblicamente es "Haz a los demás como te gustaría que te hicieran a ti ", pero me gusta 
decir "Lo que das es exactamente lo que recibes", que vuelve las cosas como la venganza o 
incluso algo que parece bastante tonto. 
 
Entonces, de nuevo difunde la alegría. Sigue propagando la alegría, y luego practícala: 
Ponla a través de toda la casa, por ejemplo, a lo mejor alrededor de tu coche antes de 
conducir por la carretera, ciertamente alrededor de ti mismo, y en tu carrito de compras al 
estar adquiriendo víveres, o algo por ese estilo. Realmente juega difundiendo alegría y 
diviértete haciéndolo. 
 
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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