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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. Bueno tenemos, sí tenemos muchas cosas sucediendo. Así que diré que hay más o 
menos desafíos surgiendo a la superficie. Hay una cierta dificultad entre las energías 
masculinas y femeninas dentro de ti mismo; así como tal vez afuera, en unidades 
familiares o de relaciones laborales o potencias mundiales inclusive. 
 
Luego tenemos, bueno –realmente bastante ocurriendo, con la oportunidad de sanar 
algunas cosas, pero creo que esta semana hablaré acerca del "pensamiento transparente". 
 
Esencialmente, toda la Creación es telepática o puede comunicarse no verbalmente y muy 
instantáneamente. La raza humana en el planeta finalmente está logrando acercarse más y 
más a las mismas habilidades que tiene el reino animal, vegetal y mineral; para de ese 
modo entender la comunicación instantánea y longitud de onda, frecuencias diferentes, y 
otras cosas. Esto pues se traduce en que los seres humanos se vuelven cada vez más 
psíquicos – supongo que podrías decir – en naturaleza o más intuitivos. Y ciertamente 
trabajamos con una gran cantidad de ejercicios del Tercer Ojo, sobre el tiempo, para 
ayudar a afinar esas habilidades, muchas de las cuales están aquí en los Artículos de 
Espiritualidad. 
 
Debido a que vamos a tener algunos pensamientos molestos – creo que tal es como lo 
denominé en el Pronóstico Trimestral – una de las cosas que te propondré es: ¿qué 
ocurriría si cada pensamiento que pasó por tu mente tuviera que ser hablado en voz alta? 
Eso es lo que yo llamaría pensamiento transparente. Por lo tanto, no estás ocultando y no 
estás pensando "oh, su vestido es de color tan horrible" y diciendo luego "oh hola, ¿cómo 
estás hoy?" 
 



Entonces, qué tal si tienes que decir en voz alta todo lo que estás pensando, y por favor no 
necesariamente hagas eso, pero usa el sentido de "si yo realmente tenía el pensamiento 
transparente y estaba conscientemente despierto, y cada quien estaba conscientemente 
alerta de cada pensamiento ¿cuál sería pues mi pensamiento ideal? 
 
Por lo que eso es lo que propongo a que juegues con esta semana, y realmente examina 
cómo sería un pensamiento transparente en una sociedad donde todo el mundo tiene 
conocimiento. Y quizá simplemente expulsa algunas creencias que ya no deseas conservar, 
y ciertamente refuerza en voz alta algunas creencias que sí deseas conservar. Tu sabes 
cosas como "Elijo amor", "Cómo puedo amarme a mí mismo aún más", "Elijo seguridad", 
"Yo soy Divina Voluntad". Tú sabes, juega con cosas que verdaderamente sí deseas 
enfatizar. 
 
Muy 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 
 
 
 
 


