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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. 
 
Me tomaré un momento sumergiéndome poquito más en el canal, de modo que pueda 
proyectar cierta energía adecuada para sanación. Como debes saber; todo lo que hago, 
lleva en ello una transmisión de sanación que es altamente personalizada. 

Esta semana estaremos realizando un Tele-seminario llamado "Asistencia Desde Dentro" 
(SupportFromWithin) y, porque precisamente está sucediendo lo que yo llamaría un 
montón de sacudida cósmica, es por ello significativo que sientas que sin importar dónde 
te esté llevando la vida, puedes confiar en ti mismo. 

Por lo que, llama desde dentro a tu propio poder superior, y así llámale sucesivamente. 
Deja que se ensanche desde el cuerpo y luego quizá llama por asistencia a los ángeles, los 
Maestros. Yo soy particularmente afectivo de Tres Estrella Uno (Three Star One), y puedes 
encontrar esa invocación en el glosario [NdT: link para español], en la página web si 
deseas: www.terrinewlon.com y luego desplázate hacia abajo al final, y busca el 
“Glosario”. Seguro que ahí encontrarás algunas cosas de interés para ti, incluyendo la Gran 
Invocación y algunas definiciones de quiénes son los Maestros. 

Así que querrás realmente confiar en el ser y confiar en que eres espíritu eterno, y que la 
asistencia es ciertamente un trabajo interno, que proviene de dentro, que no es algo que 
tú solamente sientes externamente o que es proveído a ti por alguien más. 

Muy Bien Queridos. Como siempre, gracias, y mi amor para ti. 
 
 

http://www.terrinewlon.com/
http://www.terrinewlon.com/telecourses.php
http://www.terrinewlon.com/Articles/CommuningWithTheThreeStarOne-20080724-DK-Spanish.pdf
http://www.terrinewlon.com/
http://www.terrinewlon.com/glossary.php
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(Artículo de Espiritualidad, Transcrito por MichelineRalet) 
© 2015 Todos los Derechos Reservados  – TerriNewlon Inc. 
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Acerca de la Rev. Terri: 
TerriNewlon es una renombrada maestra espiritual y canal de voz consciente del Maestro 
Ascendido DjwhalKhul. DjwhalKhul 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 TibetianFundation, 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 
 
 
 
 

http://www.terrinewlon.com/
http://www.terrinewlon.com/articulos_de_la_espiritualidad.php
http://djwhal-khul.blogspot.com/

