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“Día Mundial de Sanación a través de Sonido – Febrero 14” 
 
Febrero 10, 2011 
 
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. Estoy muy entusiasmado con esta semana entrante. Hay una serie de eventos interesantes. 
Aquellas personas que estén tal vez algo preocupados por el dinero podría ser que vayan a estarlo aún 
más. Yo diría que simplemente se relajen y dejen que pase ese pequeño golpe. 

Tenemos, en realidad, el más fuerte día romántico, el 13 de febrero y luego el 14, que técnicamente es 
el Día de San Valentín, es también el Día Mundial de Sanación con Sonido. Y los invito a participar de 
alguna manera, ya sea en persona, conexión telefónica, o como sea. Si deseas hacerlo en línea y a tono 
con los demás, ingresa a TempleOfSacredSound.Org. Eso es www.templeofsacredsound.org. Puedes  
también buscar en www.worldsoundhealingday.org 

A las 9:00 a.m. hora del Pacífico, o sea las 9am hora de Los Ángeles, cada año, el 14 de febrero, mantén 
el sonido "AH", durante cinco minutos. Simplemente entona esa vibración con la mayor cantidad 
posible de personas en todo el planeta durante esos cinco minutos. 

http://www.terrinewlon.com/�
http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k�
http://terrinewlon.com/articles.htm�


Ahora, por supuesto, el sonido es una de las formas primarias de sanación, sonido y frecuencias 
vibratorias, o colores y frecuencia; pero el sonido es uno de los métodos originales de sanación. Todavía 
es una muy buena manera de realizar sanación. Por lo tanto, sigue adelante y aprovecha eso para 
cualquier cosa que necesites personalmente, así como lo que pueda brindarse a la Tierra y a la 
Humanidad y a todos los otros Reinos sobre la Tierra. 

Ahora, a medida que nos acercamos a nuestro calendario semanal, hago estos [artículos] por lo general 
los jueves o miércoles, a veces los publicamos un poco antes debido a los viajes, pero cubrimos ese 
período. Conforme llegamos al 16 y 17 de éste mes, posiblemente verás personas estando más 
enérgicas y con menor paciencia. Si eso está pasándote a ti, es posible que desees algo como un retiro y 
esperar de nuevo, dos o tres días, hasta que la luna se mueva a otro signo y entonces tú estarás en 
calma de nuevo. O tomar algunas esencias florales o, ya sabes, poner un cristal en el bolsillo, lo que 
quieras hacer para cambiar eso. Puedes también volver a www.templeofsacredsound.org, acceder a 
una de las cámaras allí y recibir los tonos de sanación de ese modo. Y gracias a Jonathan Goldman por 
ello. 

Bien, queridos. Ese es el Artículo de Espiritualidad para esta semana, y nos veremos otra vez la próxima 
semana. 

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  
 
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. 
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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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