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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. Una de las cosas que he estado insistiendo últimamente es el hecho de no dejar que 
se mantengan recurrentes o se repitan los pensamientos negativos o pensamientos de 
enojo, ni nada de eso. Y es debido a las configuraciones Celestiales, numerosas llamaradas 
solares y algunas otras grandes cosas por llegar –incluida la cuadratura de Urano y Plutón; 
que en términos de la historia está todo eso realmente repitiéndose. Es como si la gran 
depresión intentase surgir una y otra vez. Y próximamente vamos a tener otro de esos 
esquemas en el Pronóstico 2014 del Segundo Trimestre. Profundizaré en esos detalles 
porque ahí es realmente cuando ese tipo de escenarios junto con algunas otras cosas, lo 
hacen que sea difícil e interesante. 
 
Por eso, es importante limpiar tu sistema de creencias en forma permanente. No cayendo 
en pensamiento negativo. Tan pronto como hayas caído ahí simplemente di "Detente. Me 
niego a jugar. No es así como quiero pensar. No es así como quiero vivir. Así no es como 
quiero ser o quien realmente soy". 
 
Solamente reemplázalo de forma deliberada con un pensamiento positivo, aún mejor; un 
pensamiento con una emoción y una acción. Esto es, las tres cosas juntas. Pensamiento 
feliz, quizá un sentimiento de entusiasmo o gozo, y luego; con una acción como acicalar al 
perro o una planta de la casa, o tal vez acicalarte a ti mismo, peinando tu propio cabello, lo 
que sea. Entonces va a ser; pensamiento, emoción, acción. Esas tres cosas juntas te 
mantendrán alejado de caer en descenso, que es algo probable durante este período de 
tiempo. 
 
Ahora, quiero hacer un poquito de trabajo con péndulo, lo cual normalmente lo hacemos 
visualmente. Lo hacemos en la Transmisión de Servidores del Mundo (World Servers 

http://www.terrinewlon.com/
http://www.terrinewlon.com/broadcast_worldservers.php


Broadcast) y en algunas otras maneras, pero básicamente lo que tengo aquí es un péndulo 
y voy a hacer una limpieza muy específica para borrar viejas memorias. [NdT: En el video 
de ésta canalización, Terri está accionando un péndulo de cristal]. 
 
Y quiero aclarar que, porque lo que ocurre es que – cómo podré decirlo –, la estructura 
celular es muy parecida a un chip de computadora y almacena la emoción que puede ser 
borrada a través de diferentes técnicas de sanación. Por lo tanto también almacena una 
fotografía, una imagen, las imágenes son en realidad más fuertes que la emoción negativa. 
 
Lo que estoy haciendo en este momento con el péndulo es despejar viejas memorias. Pues 
la conciencia celular puede ser desprogramada, reprogramada, y en realidad puedes tú 
mismo incluso cambiar la finalidad de esto. Y te invito a leer uno de los libros de Bruce 
Lipton acerca de La Biología de las Creencias, y más cosas. 
 
De modo que, por ejemplo, puedes hablar con tu cuerpo y decirle que tome esa célula 
cancerosa y la convierta en una célula sana del cerebro o en una parte de mi músculo sano 
del corazón o quizá en masa corporal esbelta o incluso mejores huesos, dientes más 
fuertes. Las células son intercambiables cuando realmente llegas hasta el nivel de la 
conciencia. Bueno, esto me está tomando más tiempo. Te dejaré ver lo que el péndulo 
está haciendo allí. Estamos esperando a que se detenga, y luego lo que hemos hecho es 
tomar como una instantánea o las imágenes almacenadas en el nivel de la memoria celular 
y simplemente limpiarla. Allá va. (Exhala). 
 
Ahora, simplemente como exhalando eso, y volvemos a la posición neutral. Ahí es donde 
estamos con el péndulo ahora. Bien. 
 
Así que puedes nada más ver el video una y otra vez, o si estás escuchando en el teléfono 
o en el audio, no tienes que ver el péndulo en movimiento, el trabajo de energía está 
codificado con tan sólo escuchar o incluso con tan solo leer la transcripción, con ello lo 
lograrás una vez y otra vez. 
 
Ahora pongámosle una imagen de fondo realmente preciosa. Quiero reemplazarla. El 
Universo detesta un vacío, por ello; siempre que hay un vacío, el Universo lo llena con la 
próxima energía disponible. Entonces queremos una imagen de ti sonriendo, y radiante de 
felicidad, o simplemente tan lleno de Amor Divino que estás contento. Escoge algo que sea 
muy agradable para ti. Podría ser que estás tan satisfecho financieramente que no hay 
preocupaciones acerca del futuro, estás tan confortable y feliz y seguro. Imágenes. Sigue 
adelante con alguna fotografía. Puedes hacer instantáneas de la Tierra, como planeta feliz, 
las personas estando pacíficamente, cada uno llevándose bien. Todo el mundo está bien 
alimentado. Ese tipo de cosas. 
 
Muy bien, este fue un Artículo de Espiritualidad más largo de lo normal, no obstante siento 
que los tiempos están garantizando unos recuerdos y mucho más de apoyo enérgico. 
 
Como siempre, gracias y mi amor para ti. 
 
 
Djwhal Khul 

Canalizado por Rev. Terri Newlon 
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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.  
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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 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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