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Ésta es Terri Newlon de www.TerriNewlon.com  

Puedes escuchar (en inglés) el mensaje a continuación, y todos los subsecuentes mensajes, que 
cambian cada jueves. El mensaje más nuevo está disponible 24/7 por teléfono o 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                              

Y aquí está el más reciente Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul, información compartida 
gratuitamente cada jueves. 

(Comienza la Canalización)  

 

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 

Empecemos con el concepto de “Transmisiones de Energía” y cómo cada uno puede trabajar en la 
recepción de transmisiones de energía apropiadas y en el desvío de las transmisiones de energía 
inapropiadas. 

Una transmisión de energía puede ser por ejemplo, un pulso de Amor Divino llegando a ti, lo cual 
sería por supuesto algo muy positivo. Otra transmisión de energía podría ser alguien un poquito 
molesto contigo enviándote una punzada de mala voluntad, aunque suave, de modo que puede 
desviarse, y deberá desviarse.    

Así pues lo que haremos es establecer un campo de energía que te permita recibir la transmisión de 
energía positiva e integrarla al ritmo apropiado para ti, siempre para tu máximo beneficio. Luego 
vamos a trabajar desviándola a través de ese mismo sistema, desviando cualquier cosa que no sea 
tu máximo beneficio, o que tenga básicamente una vibración específica, menor a la tuya 
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Así que una de las claves que llanamente puedo aludir es que, mantengas tu propia energía en un 
nivel tan elevado de manera que no estés vibratoriamente resonando con las cosas negativas; ira, 
tristeza, miedo, ese tipo de cosas, y vergüenza. La vergüenza pudiera ser la más baja de ellas en la 
escala de resonancia.  

Luego, antes que nada, te pediré que sólo contemples ser un receptor de todas las transmisiones de 
energía Divina que sean de tu máximo beneficio. Simplemente contempla ese pensamiento: Ser un 
muy buen receptor de energía, por todas las transmisiones de energía Divina que sean de mí mayor 
bien. Luego nada más podrías elevar tus manos frente a tu rostro, como si fuera una antena satelital 
(parabólica), si quieres un receptor para recibir transmisiones, y después deja que esa transmisión 
de energía Divina llegue directo a ti ahora mismo.  

Toma una buena respiración relajante. Toma la energía combinada alrededor de tu cuerpo, una vez 
más, a tú ritmo y para tu máximo beneficio siempre. Lo que queremos hacer en este punto, es que 
nada más te lo imagines, nadie queremos conscientemente atraer alguna negatividad, sólo imagina 
que alguien, que en lo particular no le agradas mucho, envía un pensamiento y simplemente rebota 
en ti, o hay algo que están anunciando en las noticias que no es con lo que quieres resonar. Sólo lo 
ves venir hacia ti y lo desvías, desactivándolo.  

Bien pues, transmisiones de energía. Hagamos algo adicional de modo que recibas más. Hagamos 
algo para acelerar el poder de sanación. Solamente contempla tus poderes de sanación 
acelerándose, tu habilidad para sanarte a ti mismo, quizá tu habilidad para ayudar a otros, si estás 
en el campo de sanación. Entonces nada más contémplate recibiendo esa particular transmisión de 
energía ¡y aquí está llegando ahora! 

Bien. Y de nuevo, permítete recibirla – o no, en conveniencia a tu máximo beneficio. Si tu cuerpo la 
recibe, se siente algo así como empapado y empieza a moverse sobre el cuerpo. 

Creo que está bastante completo éste Artículo de Espiritualidad de hoy. Espero que disfrutes la 
información. 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)  
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NUEVO sistema de transmisión de larga distancia, para Iluminación Espiritual. Excelente para los 
Servidores del Mundo. Precios económicos, ver más en http://terrinewlon.com/events_sessions.htm  

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. 

Terri dirige talleres, consultas holísticas, es orador público, en radio y en T.V.  

Terri Newlon, Inc.  752 E. Desert Jewel Dr. Cottonwood, AZ USA 86326 

Sitio oficial en inglés: www.TerriNewlon.com  

(Traducido al español por F. Farías) 
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