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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                              

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. 

Comencemos con una hermosa flama dorada. Bien, el Fuego Dorado es un componente específico 
de la Creación. Habrás escuchado acerca de Fuego Cósmico en las enseñanzas esotéricas. Fuego 
dorado, o algunas veces se le denomina flama dorada, es otro componente particular relacionado 
con el nivel monádico de la consciencia. Ahora bien, para quienes no están familiarizados con ese 
término: tú tienes una personalidad, además un alma, y asimismo una monada. Así que, si quieres, 
en las enseñanzas esotéricas, se puede considerar que la monada es el Ser Superior del Alma, más 
allá de la monada está el Dios director.   

Así que al trabajar con el Fuego Dorado literalmente se atraerá la misión de la monada hacia el 
vehículo. El cuerpo, la mente y el alma empezarán a resonar más plenamente con la misión de la 
monada.  
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Habiendo dicho eso, si has leído regularmente sobre los Rayos, algunas veces por lo común las 
monadas encarnadas ahora, en el planeta Tierra, de alguna manera pertenecen al Segundo Rayo y 
al Tercero. Hay otros rayos también pero principalmente esos. Las monadas del Segundo Rayo 
desean realmente la paz del mundo, así como las del Cuarto Rayo quieren armonía entre todas las 
cosas vivientes. 

Las del Tercer Rayo, tienen una profunda calidad sanadora, eso pues conectará muy fuertemente a 
los Trabajadores de la Luz o Seres Espirituales hacia algo que se equipare con tener un saludable 
planeta, un ambiente saludable, humanidad saludable, paz mundial, armonía de grupos, y ver a la 
naturaleza funcionando armoniosamente con todos y cada uno de los demás aspectos.   

Bien, Fuego Dorado, por favor úsalo internamente con tu conciencia y luego permite tu deseo más 
profundo, o quizá mejor, tu deseo más elevado, para que comience a manifestarse en el planeta.  

Bien. Esa ha sido nuestra información del Artículo de Espiritualidad para esta semana particular. 
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)  
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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. 

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 
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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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