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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) 
 

  

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.  

Bien. Nuestras vibraciones con la Tierra están muy inestables en este momento y en el interior de la 
Humanidad, y realmente en todos los otros Reinos: Animal, Vegetal, Mineral y Reino Humano. Tenemos 
una especie de trauma, fatiga; muchos de ustedes están necesitando dormir horas extras y si no pueden 
hacerlo, quedan muy cansados durante el día, sintiendo el dolor y la pérdida y las tragedias. 

Se trata de un período de tiempo donde la Humanidad es cada vez más consciente de la interconexión 
unos con otros. Así que lo que está pasando en Japón; terremotos, maremotos, problemas de reactores 
nucleares, realmente está sucediendo en todo el mundo entero. 

Por lo cual, quiero proponer de nuevo; muchísima oración, intensión profunda para dejar ir las 
emociones fuertes y, mantenerse brindando alegría que ayude a iluminar a todos. Invocar la presencia 
del Ser denominado Tres Estrella Uno [NdT, Three Star One – Melquizedek], ayuda también a todos a 
ponerse en contacto con su misión divina y lograr la Paz Mundial. 
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Además tenemos otras áreas donde hay disturbios civiles. Urano moviéndose hacia Aries trayendo a 
colación temas de libertad de muchas maneras y, luego, la inestabilidad financiera. Así que hay mucho 
"apaleo", por así decirlo. 

Energéticamente, lo que quiero también alentar es la estabilización de la Tierra. Literalmente, visualiza 
las placas tectónicas moviéndose lenta y suavemente, en vez de rápida y violentamente. Imagínate que 
puedes simplemente sostener juntos algunos puntos en diferentes lugares del planeta, puedes tal vez 
hacer algo como poner un simple listón alrededor de ello, tu me entiendes, algo para mantenerlo 
integrado, mantenerlo estable. Así que estás utilizando tu energía para la reparación de la estabilidad 
de la Tierra y al mismo tiempo haciendo algo para levantar los espíritus de la Humanidad tanto como te 
sea posible. 

Es también un momento importante para que te mantengas calmado, y centrado y anclado a tu cuerpo. 
Debido al cambio del magnetismo, estar aterrizados es más difícil. Ya he hablado de ello anteriormente 
en algunos Artículos de Espiritualidad y otras enseñanzas. Así pues, has lo mejor de ti, permanece 
realmente presente, aquí, ahora, en el cuerpo y mantente aterrizando todo eso. 

También: productos homeopáticos. Hay mucha ansiedad, para ello prueba Calms Forte [NdT clic para 
ver producto]. Es popular y fácil de encontrar en la mayoría de las tiendas de alimentos saludables, y 
ciertamente fácil de encontrar en línea. Se comercializa como remedio para insomnio, pero es 
homeopático, de modo que puedes tomar más-o-menos una tableta cuatro veces al día, lo que 
necesites para permanecer relajado, especialmente si eres un trabajador de servicios de emergencia, 
alguien en un ambiente de actividad muy intensa. 

Asimismo, otro que recomiendo es Acónito 30x, su nombre científico es napellis aconitum, tiene 
diferentes presentaciones, como 6x, 12x. Puedes buscar 30x. Éste ayuda a soltar el terror o el miedo 
muy intenso a nivel celular. Por lo que muy bien puedo recomendarlo para después de un terremoto o 
cualquier trauma, me estoy refiriendo a experiencias traumáticas, pero puedes también tomarlo 
terapéuticamente para eliminar el miedo de tu sistema; tal vez el tuyo propio o simplemente el miedo 
de otra persona que suela estar atravesándote en nombre del espíritu de Unidad. 

Muy bien, visualiza pues la Tierra estabilizada tanto como te sea posible mientras pasamos por este 
periodo de tiempo, y luego, igualmente, tu propio ser bien estabilizado. 

Como siempre, muchas 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  
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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 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 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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