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“Transmuta Fracaso, Crea Éxito”  

Marzo 26, 2009  

Ésta es Terri Newlon de www.TerriNewlon.com  

Una poderosa Luna Nueva que cae en Aries; es un excelente tiempo para iniciar nuevas cosas 
de éxito. ¡Feliz Nueva Luna y Feliz Primavera! 

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

teléfono o por 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 (El Tibetano), información 
compartida gratuitamente cada jueves:  

(Comienza la Canalización) 

 

Este es Djwhal Khul. Tashi Delek (Mi Espíritu está en Tu Espíritu puro). 

Muy bien. Vamos a trabajar con la llama violeta transmutadora. El propósito es Transmutar 
Fracaso, Crear Éxito.  La energía del fracaso puede literalmente colocarse dentro de la llama 
violeta y convertirse en energía de éxito. Algunas veces se ha dicho que el fracaso pavimenta 
el camino al éxito porque aprendes lo que no debes hacer al aprender de los errores.  

Pero literalmente, el camino más rápido es tomar cero fracaso, cero desilusión, incluso ni 
siquiera energía negativa; ponla dentro de la llama violeta transmutadora y literalmente 
cambiará instantáneamente hacia éxito, quizá en energía poderosa, amor, o cualquier energía 
hacia la que hayas escogido transmutarla. Bien, trabaja pues con esta energía.  

He estado en Twitter, esto es “DKupdate” [DK-actualización] en Twitter, hablando de las 
actividades que yo hago como Maestro Ascendido. Una de las cuales es la construcción de un 
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vehículo Merkaba, el cual es de un color violeta, y literalmente tomamos paseos hacia los 
éteres mientras tú estás dormido o hacia lo que en Planos Internos denominamos Escuela 
Nocturna. Ese vehículo Merkaba violeta, viajará hacia Shamballa, y va hacia otros sitios 
sagrados en la Tierra Interior, así como lejos de la Tierra, como las Pléyades o Sirio. 

Tú simplemente puedes hacer tu solicitud en los Planos Internos y decir “Djwhal, quiero un 
paseo Mérkaba [énfasis en la primera silaba] o [si quieres pronunciarlo con énfasis en la 
segunda silaba] un paseo Merkába” y luego avanzaremos y haremos eso. Simplemente 
solicítalo intencionadamente y estarás en el próximo paseo.  

Llama violeta transmutadora – deja que devore tu cuerpo entero y el campo aúrico 
completamente. Luego deja que se ensanche un poquito mas, más haya de los límites de tu 
campo energético, quizá treinta o sesenta centímetros alrededor de tu aura, de manera que 
todo aquello que se acerque a tu campo aúrico sea transmutado instantáneamente hacia éxito.  

Este es nuestro Artículo de Espiritualidad informativo para esta semana. Como siempre, 
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)  

Enseñanzas Canalizadas para la Espiritualidad de Cada Día  
Entrenamiento para Místicos Modernos 

© 2009 All Rights Reserved – Terri Newlon, Inc. 

Intégrate a nuestra e-revista y obtén gratuitamente Artículos de Espiritualidad cada semana. 

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 
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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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