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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. Perdonar. Perdonando y amando realmente es lo que se trata aquí. Cuando eres 
incapaz de perdonar, no eres capaz de amar plenamente. Sin duda, en el suceso del 11.9, 
que afectó a la energía mundial, así como a tu vida personal, has de empezar por 
perdonarte a ti mismo primero, porque así puedes amarte más a fondo. Y luego, cuando se 
trata de los demás se pone algo complicado, así que quiero hablar acerca de ello. 

A veces, tú piensas que esa otra persona en tu vida, fue la mala persona, y que debería ella 
pedirte perdón. Yo diría que no esperes a que eso suceda. En su lugar, toma las riendas tú 
mismo y simplemente di: "Yo perdono a esa persona y me perdono a mí mismo por 
cualquier rol que pude haber jugado sin saberlo”. “Tal vez sin saberlo lo provoqué, o tal 
vez, por alguna razón había algo kármico en juego que afecta otra vida pasada, así que me 
perdono por ello. " 

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


El perdón sencillamente permite un estado de sanación que logra poder amar 
plenamente. Así que ampliamente lo recomiendo. 

Ahora, conforme lo practicamos con el cuerpo emocional, puedes simplemente vaciar el 
cuerpo emocional de todas las emociones, no importa lo que hay allí. Puede haber algo de 
gozo, un poquito de irritación, o algo más; y luego llena el cuerpo con amor, y continúa 
respirando Amor Divino, y sólo deja que circule por el cuerpo. 

Puedes también utilizar la oración del Dr. Emoto. Es la Oración del Agua. Y me doy cuenta 
que cuando la dices energéticamente a otros seres, o quizá a la gente que destruyó las 
torres gemelas, o las personas que se aprovechan de los niños; o lo que sea, eso libera 
todo el patrón completo que permitió a todos jugar en el drama. Así pues, son únicamente 
cuatro frases cortas: 

"Lo siento. 
Por favor, perdóname. 

Gracias. 
Te amo". 

Dilo a ti mismo. Dilo mentalmente hacia otros, y a las situaciones. Incluso, por ejemplo; a 
la contaminación en la tierra, díselo a la contaminación. Eso realmente logra traer 
bastante sanación. 

Por lo tanto, el perdón permite que el amor sea experimentado ampliamente. 
 
Djwhal Khul 

Canalizado por Rev. Terri Newlon 
www.TerriNewlon.com  
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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.  
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. 
 

http://www.terrinewlon.com/�
http://terrinewlon.com/events_sessions.htm�


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 en el blog www.Djwhal-Khul.blogspot.com/ la 
traducción al español: Francisco R. Farías.  
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