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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                              

Terri se encuentra en Nogales, Arizona muy cerca de la frontera con México y está disfrutando de la 
actividad de ir y venir de los colibríes. 

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. 

Muy bien. Quiero trabajar con la energía del colibrí, especialmente el color azul verde y color verde 
violeta que encuentras en algunas de las plumas del colibrí. Luego vamos a trabajar también con el 
aspecto de ALEGRÍA del colibrí y ese tipo de energía incesante, un tipo de energía sin fin, 
moviéndose constantemente, usando constantemente la presencia de alas angélicas. Una nota 
interesante en la naturaleza es que nadie acosa a un colibrí, no tiene depredadores. 

Así es que queremos sintonizarnos con el color azul verde del colibrí y el color azul verde violeta de 
ese colibrí. Empieza usándolo en tu campo áurico. Siente la ALEGRÍA y la energía circulando a 
través del cuerpo. Y después, simplemente deja caer todas tus preocupaciones. 
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Siente la verdadera ALEGRÍA. Puede que incuso sientas un pequeñito revolotear, o internamente 
oigas el tarareo conforme mezcles tus energías con él.  

Ellos disfrutan mucho la interacción con los humanos. Ese es el porqué por lo común ellos están 
colocando su nido donde los humanos puedan fácilmente verlo, quizás a veces en una ubicación no 
tan conveniente, tal vez justo arriba de la lámpara o foco en la terraza o a la entrada en la puerta 
principal en un árbol o arbusto, o algo así. Ten precaución: Cuando tengas un nido muy cerca, mejor 
utiliza una ruta alterna y deja que los colibríes levanten a sus pequeñuelos.   

Bien. Una vez más, realmente sintonízate con esos colores y especialmente con el color azul verde 
y ahora el verde violeta. Entonces puede ser que pongamos énfasis adicional de ALEGRÍA en el 
chacra del  tercer ojo.  

Bien. Disfruta la energía del colibrí y contempla como uno puede usar esta energía como una forma 
de iluminación o como un camino paralelo de iluminación. Sería una muy buena conversación.  

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. 
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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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