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(Comienza la canalización) 
 

 
 

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Muy bien, continuamos trabajando con nuestro campo de energía de transmutación violeta. 
No es particularmente, llama de fuego violeta, sino energía de transmutación violeta, y ello 
tiene un efecto un poquito más suave en el cuerpo, elevándolo a varios niveles de vibración. 
 
Entonces, esto es Posterior a Wesak, así que continuamos con nuestro enfoque de Wesak 
que es "Reinventar". Y voy a sugerir que trabajes fuertemente con una sola pregunta: 
"¿Cómo puedo reinventarme?" Y puedes decir: mi trabajo, mi profesión, mi familia, lo que 
sea, pero algo por el estilo. 
 
Y luego podrías buscar por ahí algo llamado Tribunal de Redención*. La autora tiene un sitio 
web en línea, y más cosas. Busca Tribunal de Redención* y tal vez haz también un poquito 
de ese trabajo. Lo recomiendo altamente. Es una forma de mantener las cosas tranquilas y 
armoniosas, mientras que de hecho haces algunos cambios que remuevan todo en la casa 
o en el lugar de trabajo, o como sea. 
 
Muy Bien, Queridos. Violeta transmutando energía y, "¿cómo puedo reinventarme?". 
Como siempre, gracias y mi amor para ti.  
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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 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 

Traducido por Francisco Rafael Farías. 
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