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(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien, estamos a punto de trabajar para establecer la intención deliberada para el año 2015
y tenemos un Tele-seminario completo acerca de ello éste viernes. Y yo diría que éste es
un tiempo para estar buscando realmente un conocimiento más profundo.
Es un año de cambios radicales y hay bastante espacio para cambios positivos, a menos
que estés resistiéndote, y entonces vas a tener cambios provocados por las circunstancias
negativas.
Si miras las noticias, y tantas cosas, verás esto ya reflejado en lo que está pasando en las
diferentes comunidades de todo el mundo.
Así que, queremos una perspectiva positiva, intención positiva; y después, permitir muy
conscientemente todos los cambios necesarios por el Ser Superior, y puedes asimismo
pedirlo "Con gracia y facilidad por favor" y te sugiero intensamente que hagas eso.
Ahora bien, los cambios en particular para los primeros 6 meses de este año van a ser
rápidos, a menudo inesperados, y yo diría que para la mayoría. Tú sabes la forma en que la
mente humana lo interpretaría, no de buena gana; pero de nuevo, querrás pensar más
desde la perspectiva de tu Ser Superior -desde el panorama mayor- que estos cambios
necesarios se llevaran a cabo.
Así que, cambia; se positivo; estate abierto a algo totalmente inesperado y pide "Gracia y
facilidad por favor".
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 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.
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