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Ésta es Terri Newlon de www.TerriNewlon.com  

Puedes también escuchar (en inglés) el mensaje a continuación, y todos los subsecuentes 
mensajes, los cuales cambian cada jueves. El mensaje más reciente está disponible 24/7 por 
teléfono o por 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 inglés- en: http://terrinewlon.com/articles.htm o www.YouTube.com 

Y aquí está el más reciente Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul (El Tibetano), información 
compartida gratuitamente cada jueves:  

(Comienza la Canalización) 

 

Este es Djwhal Khul, Tashi Delek (Mi Espíritu está en Tu Espíritu puro). 

Vamos hoy a trabajar con Tips (Consejos) para Viajar en el Tiempo porque es un período excelente 
para trabajar en movernos hacia adelante y hacia atrás en el tiempo. Naturalmente hay, lo qué 
llamamos, dimensiones o portales abiertos entre los mundos. Así es que tú podrías también saber 
lo que estás haciendo y el rol que realizas, practicarlo, y ver lo qué sucede.  

Entonces, mi principal Tip de Viaje en el Tiempo, si quieres, es que el Tiempo aparece lineal para la 
mente pero en realidad está totalmente presente aquí en este momento. En otras palabras, éste es 
el año 2009 y tú estás encarnado en un cierto cuerpo, en determinado lugar, pero tú estás también 
(simultáneamente) encarnado, probablemente cerca de otras 2000 veces o más. A menos que seas 
un alma relativamente nueva -y no hay ahora en el planeta muchas nuevas almas- tú podrías tener 
quizá solamente 300 vidas o algo así. Y todas ellas están ocurriendo simultáneamente. El tiempo 
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es simultáneo.  

Si quieres participar conscientemente en cómo Viajar en el Tiempo, una de las técnicas que 
funcionan muy bien, es que de vez en cuando vayas a un lugar que sea reconocido como Sagrado, 
o tenga esa capacidad para Viajar en el Tiempo, y de verdad hay tales lugares establecidos como 
Sagradas-dimensiones en cada continente. O puedes dirigirte en tu estado de sueño, que es una 
forma de viajar del alma, en donde envías tu cuerpo sutil. No estoy hablando de tu cuerpo astral. 
Queremos enviar el alma o el cuerpo sutil, en vez del cuerpo del bajo-astral. 

Entonces, puedes imaginarte a ti mismo en un lugar donde estabas en otra vida. Quizá es un altar 
hermoso o un vórtice, o es un lugar bien conocido para Viajar en el Tiempo. Quizá es Shamballa. 
Tú puedes elegir el sitio, por ejemplo el Triángulo de las Bermudas o dondequiera que desees ir. 

Luego, literalmente, imagina que tuvieras un gran reloj redondo detrás de ti y las manecillas 
apuntan a las doce. Si quisieras retroceder en el tiempo, lo que deberías hacer, literalmente, es 
girarte una cuarta parte, de modo que tu cabeza apunte a las nueve. 

Simplemente imagina tu cuerpo girando una cuarta parte en el tiempo. Para ir hacia adelante has lo 
mismo, excepto que giras tu cabeza hacia las tres en punto en el reloj. Y el cuerpo entero va [hacia 
ese lado]. Así es que puedes practicar eso.  

Hay otras maneras de hacer un giro de ¼. Una manera sería, levantarse una cuarta parte hacia la 
izquierda que simboliza ir al pasado, o girar hacia la derecha en una cuarta parte, simbolizando ir al 
futuro. Todo depende en qué punto estés, y hacia qué dirección imagines a tu cuerpo sutil girando.  

Y el escenario cambiará alrededor de ti. En otro momento, puedes darte cuenta que la roca está 
más deteriorada o que la roca está recién hecha, o lo que sea que estés haciendo. Bien, ese es mi 
principal Tip de Viaje en el Tiempo. 

Recuerda que también puedes colapsar a voluntad tiempo y espacio, es una técnica muy buena 
para estar en el momento presente. Y puede ser tan simple como esto – sólo toma tus dos manos y 
ponlas juntas suavemente a modo de oración y luego pon un poco de presión en ellas. Digamos 
que pones aproximadamente veinte libras de presión (9 kg.). Y simplemente sostén la energía allí 
con tu intento de que estás tomando tiempo y espacio y colapsándolos al punto cero, de modo que 
estés presente en el Ahora.  

Muy bien queridos. Esta ha sido la información de su Artículo de Espiritualidad de esta semana. 

Como siempre, gracias y mi amor para ti.  
  
Djwhal Khul 

Canalizado por Rev. Terri Newlon 
www.TerriNewlon.com  
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(Artículo de Espiritualidad trascrito del audio, por Micheline Ralet)  
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© 2008 All Rights Reserved – Terri Newlon Holistic Consulting Co., LLC  

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  

Nuestros Sanadores Profesionales y el Grupo de Sanadores Intuitivos de la Mente Maestra, son 
una formidable manera de aprender más de los expertos. Este programa se ofrece a través de 
conferencia vía telefónica, dos veces al mes, con un envió por correo electrónico conteniendo la 
llamada en audio, para descarga, Y ADEMÁS un paquete CD de las llamadas grabadas enviadas 
por eMail a ti, al final del mes. Da click en: 
http://www.terrinewlon.com/health_intuits_mastermind.html  

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. 

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. 

Agradecemos reenvíes estos mensajes y los pongas en Internet. ¡Gracias por compartirlos! 

Son profundamente apreciados los donativos para sustentar este trabajo. Hemos establecido click-
botones desde $5 dls. - http://terrinewlon.com/articles_donation.html   

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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