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(Comienza la canalización) 
 

 
 
Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Bien. Bueno, hemos pasado las elecciones de Estados Unidos, y las emociones se mueven 
ardientemente y muy alto, a través del plano emocional de la conciencia, ciertamente 
afectando a la región del Plexo Solar. 
 
Y voy a decir que hay algunas formas de apaciguar la energía emocional. Hablando 
espiritualmente, yo trabajaría con la llama violeta en el Plexo Solar, especialmente si algo 
te está dando una mala sensación o estás escuchando a alguien hablar y eso no te está 
sentado bien, así que querrás descargar esa energía de inmediato y no dejarla propagarse 
en el sistema. 
 
También a veces conviene cosas frías como yogur y pepino juntos, y yo pondría un poquito 
de tomillo en ello. Podrías probar algunas otras hierbas o condimentos, pero el tomillo es 
como – bueno, incluso romero y tomillo juntos, con yogur y pepino puede simplemente 
arreglarse de buena manera. 
 
Puedes hacer sopas suaves e incluir romero, tomillo y cúrcuma. Simplemente yogur puro. 
Se amable con las regiones del Plexo Solar; puede ser el estómago, el hígado, el páncreas, 
incluso los pulmones ahí son afectados un poquito. 
 
Luego, considero que globalmente el enfoque después de las elecciones debería ser acerca 
de Paz y Prosperidad. Querrás quizá simplemente cantar repetidamente "Paz y 
Prosperidad" y poner esa vibración en los Planos Internos. 
 
Muy Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti. 
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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 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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