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(Comienza la canalización) 
 

 
 

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Bien. Bueno, es la temporada para difundir un poco de Alegría, por eso considero que 
comenzaremos con ese 9° Rayo de color azul verdoso, y sólo deja que inunde tu cuerpo. 
Simplemente abre de par en par como un grifo que abres plenamente, y deja que ésta 
Alegría líquida azul verde, inunde tu cuerpo. Cada célula lo absorbe, y zumba un poquito. 
 
Queremos un agradable patrón vibrante de Alegría. El color puede ser desde un tipo de 
aguamarina pálido, hasta un verde azulado oscuro, combinado. Digamos que realmente no 
importa cómo veas el color, lo que estamos buscando es cómo se siente, y especialmente 
a nivel celular. 
 
Esta es una época del año donde hay más abundante Alegría, y luego, conforme llegamos 
al otro extremo del péndulo, hay una gran cantidad de tristeza. Tú sabes, personas que 
extrañan a sus seres queridos o que desean tener dinero para comprar regalos de Navidad 
o regalos para Janucá o tomarse unas vacaciones o visitar a familiares, y más. 
 
Entonces hay un poquito de ambos extremos, y lo que queremos hacer es esparcir la 
Alegría y permitir que el proceso de iluminación ayude a las personas a sentirse mejor. Hay 
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muchos que no tienen suficiente para comer, y ese tipo de cosas, así que solo queremos 
seguir esparciendo ese elemento de Alegría tanto como sea posible. 
 
Muy Bien Queridos. Gracias y mi amor para ti. 
 
 
Djwhal Khul 
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Acerca de la Rev. Terri: 
TerriNewlon 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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