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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: 
 
Bien. Comencemos por favor con un color blanco dorado entrando por el chacra de la 
coronilla. Queremos ver gran cantidad de este color blanco dorado a través del cuerpo, 
saturándolo, brindándole bastante poder sanador. 
 
Y después quiero ir a través de la técnica “Faster EFT” [Faster = Más Rápido, y EFT o 
‘Emotional Freedom Techniques’ = Técnicas de  Liberación Emocional], porque lo que 
estamos viendo son muchas dolencias menores, dolores, enfermedades menores, lesiones 
y algunas enfermedades graves a causa de lo que está llegando energética y 
cósmicamente hacia la Tierra; bueno, en realidad todo tu Sistema Solar entero, realmente 
el cinturón Galáctico está como en un estado de confusión. 
 
Así que, una de las maneras de sacar eso fuera del cuerpo, es accediendo a 
www.FasterEFT.com o buscarlos en YouTube. Pero básicamente sería entrando dentro del 
campo-pensamiento de eso, o dándote cuenta de ello si, por ejemplo, te duele la espalda. 
Simplemente introduciéndote a la sensación de que está allí, y luego hacemos un poquito 
de terapia de taping o golpecitos, suavemente (por encima de los ojos, al lado de los ojos, 
debajo de la ojos). "Yo puedo dejarlo ir. Yo puedo dejarlo ir. Yo puedo dejarlo ir. Yo puedo 
dejarlo ir. Fácilmente lo dejé ir. Yo puedo dejarlo ir. Yo puedo dejarlo ir". 
 
Y después, el punto del hueso clavicular, no exactamente en el centro -no puedes verlo 
bien aquí en el canal-, por debajo de la clavícula, y un poquito a la derecha o la izquierda, y 
nuevamente "Puedo dejarlo ir. Yo puedo dejarlo ir. Yo puedo dejarlo ir. Yo puedo dejarlo 
ir". Diré aquí que, debajo de la axila, donde está el tirante del sostén de las mujeres, y en 
seguida (exhala). "Dejarlo ir". 
 

http://www.terrinewlon.com/


Algunos dicen: presiona tu muñeca y di la palabra "Paz". Siente la energía y simplemente 
quédate repitiendo ese proceso hasta que la sensación se haya ido. Puedes hacer eso con 
un problema emocional así como en una cuestión mental; cuando no puedes dejar de 
pensar en algo que hiciste mal, o que alguien más hizo mal, etc. Puedes con taping 
remover lejos el miedo existente en la mayoría de la humanidad, y casi cualquier cosa. O 
sea, cualquier situación que no quieras. 
 
Este año en particular está moviéndose y avanzando rápidamente, especialmente para los 
Trabajadores de la Luz, es una aceleración y una oportunidad para tener bastante 
abundancia. Incluso la habilidad de crear gran fortuna, siempre y cuando el dolor no esté 
introduciéndose en tu camino –de cualquier tipo. Y cualquier dolor que esté deteniéndote, 
rápidamente remuévelo lejos. Incluso puedes removerlo mentalmente con taping 
mientras estás quedándote dormido. Ha habido quienes mentalmente usan taping 
mientras están teniendo un derrame cerebral y pueden todavía seguir usando el teléfono y 
pedir ayuda, etc. Por lo tanto, piensa en términos de constante taping. Realmente estarás 
manteniendo tus canales emocionales lo más claro posible. 
 
Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti. 
 
 
Djwhal Khul 
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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.php  
 
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. 
 
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://terrinewlon.com/events_sessions.php
http://www.terrinewlon.com/articulos_de_la_espiritualidad.php


 
 
 
 


