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(Comienza la canalización) 
 

 
 
Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Me gustaría comenzar con un color sanador verde. Simplemente permitiendo que un 
hermoso verde llene el aura, tal vez además brillando a través del cuerpo como un rayo de 
luz, quizá incluso irradiando en todas direcciones como si el cuerpo fuera una bombilla 
verde brillante, y específicamente cualquiera que sea el tono de verde que sea 
personalmente sanador para ti. 
 
Nos estamos moviendo aquí ligeramente hacia un período de tiempo interesante donde 
las cosas serán como una extensión del tiempo, aparentemente tomando un tiempo largo, 
y luego en un período muy rápido, o secuencia corta, las cosas entonces moviéndose 
demasiado rápido como para seguir avanzando con ellas. 
 
Por lo que habrá esta clase de sentido extraño de sincronización, y el color sanador verde 
puede ayudarte a balancear bien eso. Además va a requerir practicar la paciencia de vez 
en cuando o literalmente acelerar para satisfacer las energías disponibles. Y de nuevo 
breves estallidos de eso, no sostenido períodos de tiempo con rápidos acontecimientos. 
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Bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti. 
 
 
Djwhal Khul 
 
Canalizado por Rev. Terri Newlon 
www.TerriNewlon.com 
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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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