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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. Aún estamos prácticamente en el extremo de la cola de esa 'Fisura Profunda' que yo
había predicho. Así que, o la hemos acortado un poco o suavizado algo o tendido un
puente o todo el mundo ha pasado por ello. Estamos pre-grabando estos mensajes para
las fiestas navideñas, por tanto esto es todavía una factor desconocido.
Lo que puedo referir en este Artículo de Espiritualidad, es información para el Año Nuevo
2016. Eventualmente estaremos entrando en el Año Nuevo Chino del Mono, y es mono
macho, y la energía ahí puede ser muy interesante.
Pero básicamente lo que veo es limitaciones y restricciones siendo impuestas. Esto es
probablemente incrementos en la seguridad; quizá simplemente la gente poniendo una
mejor cerradura en la puerta de su casa o poniendo en sus automóviles tapones de
gasolina con llave, pero esencialmente veo más restricción de las cosas, más control,
quizás incluso menor libertad de movimiento en algunos lugares. Así que, podría ser que
antes que entres en un edificio haya más seguridad primero, y ese tipo de cosas.
A nivel personal desde una perspectiva espiritual, puede ser un momento de crecimiento
espiritual muy acelerado, y ciertamente siempre voy a referirte que uses tu opción de libre
albedrío para decir lo que sí quieres, una y otra vez; afirmaciones positivas por favor.
Muy Bien Queridos. Muchas gracias y mi amor para ti.

Djwhal Khul
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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.
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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
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