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(Comienza la canalización) 
 

 
 
Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Muy bien. Bueno, veamos qué hay. Tenemos el poder del Sol y una celebración de Luz o 
Iluminación que se celebrará iluminando desde el interior. 
 
Así que lo que queremos hacer como un proceso celular, es simplemente ir dentro y 
recoger una célula, tal vez una célula ósea, e ir dentro e iluminarla. Luego, escoge otra 
célula, tal vez un glóbulo rojo, y simplemente imagina que brilla intensamente. Y luego 
quizá una célula cerebral o algún tejido ocular o parte de tu músculo cardíaco. 
Sencillamente mantente entorno al cuerpo visualizando células individuales que se 
vuelven muy, muy brillantes como el Sol o la fuente de Luz, totalmente iluminadas y 
emitiendo energía, emanando energía vital. 
 
Y entonces las células alrededor de allí comienzan a recoger la luz y además iluminan. Por 
lo que realmente quieres seguir trabajando con tu cuerpo hasta que esté completamente 
resplandeciente. 
 
Bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti. 
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Acerca de la Rev. Terri: 
 
TerriNewlon 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. 
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