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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. La semana pasada trabajamos con "Pensamiento Transparente". Esta semana 
trabajaremos con "Sentimiento Transparente". 
 
Durante esta semana están sucediendo una diversidad de cosas que realmente tienden a 
cambiar rápidamente las situaciones, se mueven como yoyo o giro de una moneda, 
energías que cambian en un instante. También tenemos algo como una mezcolanza de 
manifestación, viniendo de diferentes áreas de la consciencia. 
 
Así que si tienes preocupaciones o temores de cualquier tipo o inquietudes, yo diría que 
las pongas en triángulos azules, y las descartes. Debido a que el aspecto de sentimiento se 
amplificará ahora. Por lo tanto, si te sientes enojado, ello te llevará hacia la ira. Si te 
sientes feliz, esto podría ser delirantemente feliz. Ese tipo de cosas. 
 
Va a ser difícil para las personas el ocultar las emociones, e incluso hasta el punto de 
simplemente al verlo en televisión –algo así; al notarlo en los ojos, o agitación en la voz, o 
cosas por el estilo. Así que vas a estar viendo también más sentimiento transparente. 
 
Ten en cuenta que siempre puedes preguntarte "¿qué es lo que estoy sintiendo ahora?" 
Simplemente detente y vibra con eso, y luego "¿qué me gustaría sentir?". Y entonces 
puedes moverte emocionalmente a donde quieras ir. Por eso, podrías decir "Me gustaría 
sentir alegría ahora" y moverte hacia "Siento gozo. Estoy alegre. Alegría es lo que siento". 
 
Sigue trabajando con los patrones vibratorios y con las instrucciones de la conciencia para 
realmente mover la energía en la dirección que justamente deseas ir. Y sé cuidado con los 
pensamientos y cosas insidiosas en tus sueños, así como el tipo de pensamientos fugaces. 

http://www.terrinewlon.com/


Como; "Oh! estoy plenamente seguro que esa persona no tomó una de mis posesiones, 
seguramente fue un accidente". O lo que sea. 
 
Cuando tengas pues el pensamiento mejor sería que investigues: "¿Tengo yo miedo de la 
gente que roba cosas? ¿Qué está pasando?" Y querrás mantener tu conciencia lo más claro 
posible para que no magnetices eso. 
 
Muy Bien Queridos. 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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