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Esta es la Rev. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com
¡Feliz Año Nuevo!
Puedes también escuchar el siguiente mensaje y todos los mensajes subsiguientes que
cambian cada jueves. El último mensaje está disponible 24/7 por teléfono o computadora
en:
Grabado (en inglés) Marcando: 1-540-402-0043 PIN 6699 #
Actualiza (Refresh) el navegador para la última versión:
http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k
Ve el video de éste artículo en http://terrinewlon.com/articles.php o www.YouTube.com
Y aquí este el último Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul, información gratuita cada
jueves:
(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Enfocarse en el 2017, al cual he titulado "El Año de las Sorpresas y Cambios" donde
las cosas literalmente podrían sorprenderte y cambiar muy, muy rápidamente. Así que tu
enfoque va a ser en el cambio positivo o el movimiento progresivo, cosas que mejoran la
existencia de toda la Humanidad, y por supuesto, tus compañeros Animales y vida silvestre
y vida marina, y realmente todas las formas de vida en el planeta.
Quiero decir también que, como Trabajador de la Luz, tal vez desees tener una simple
palabra como enfoque para tu año.
Podría ser "Amor"
Podría ser "Paz"
Podría ser "Poder"
Podría ser "Cambio"

Podría ser "Salud"
"Riqueza",
"Alegría".
Encuentra una sola palabra de enfoque, que defina tu intención para el año, y
simplemente dale poder a eso. Cántala, escríbela, diviértete con ello.
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
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espirituales.
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