Artículo de Espiritualidad por Djwhal Khul
Canalizado por la Rev. Terri Newlon
Información semanal gratuita

“Re-visitando la Atlántida Ahora”
Octubre 13, 2011
Esta es la Rev. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com
A continuación está el mensaje. Puedes también escuchar (en inglés) éste y todos los
mensajes posteriores, los cuales cambian cada jueves.
El mensaje más reciente está disponible las 24horas/7días, por teléfono o por
computadora en:
Número de marcación: 1.916.233.0630, Box 163
Actualiza el navegador (refresh) con la última versión:
http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k
Ve el mensaje y/o el vídeo (en inglés) en http://terrinewlon.com/articles.htm
Y aquí está el último Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul, información gratuita cada
jueves:
(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Trabajando aquí con un movimiento espiral, pasando por la cabeza, que tiende a mantener las
energías telepáticas abiertas, y algunas otras cosas. Lo que hablaré ahora es acerca de la
Atlántida.
Ahí está lo que llamamos una espiral de la Creación. O algunos podrán verlo como un círculo
que se mantiene repitiéndose; así como la historia se repite. Y si lo miras como un círculo de
espiral que asciende, llegas ocasionalmente al mismo punto. Así que el punto en que estamos
ahora es la Atlántida.
Y toma tal vez un momento para reflexionar si puedes quizás recordar algunas de tus vidas allí,
si tenías alguna. Y después queremos ver lo que históricamente eso representa dentro de la
Humanidad; que es mucha tecnología, mucha capacidad para trabajar con frecuencias de
sanación, un montón de cosas milagrosas sucediendo. Sin duda eran hermanos y hermanas del

espacio viniendo y yendo; había experimentos realizados, del tipo de clonación. Y otras muy,
muy avanzadas cosas estaban sucediendo en la Atlántida, y luego experimentando con el
poder de los cristales.
Ahora, AHORA, en este renglón del mismo, vamos a estar trabajando con energía nuclear o
atómica, y algunas cosas que han sido realmente del tipo de tecnología traída desde ese
período de tiempo que ahora está retornado de nuevo.
Por lo que, esencialmente, cuando nos fijamos en la caída de la Atlántida, hubo una gran
cantidad de actividad sísmica, una gran cantidad de actividad volcánica subterránea, o bajo el
agua, así como sobre la superficie.
Y allí estaban temas acerca del poder o el control. Específicamente el abuso de poder, y debido
a que la experimentación quedó fuera de control. Por lo tanto esas son las cosas que, como
trabajadores de la luz dedicados a la paz del mundo, queremos ver esas cosas – dentro de la
Humanidad – atenuadas o siendo disipadas, y luego la Buena Voluntad y el concepto de
igualdad y equilibrio realizándose; queremos verlas todas en su lugar. Entonces, ese es el
trabajo interno por hacer sobre uno mismo, tanto como dentro del núcleo familiar.
Hay un viejo proverbio que dice: "Antes de intentar cambiar el mundo, camina tres veces a
través de tu propia casa". El trabajo es siempre dentro de uno mismo, y luego emularlo, dando
ejemplos que otros puedan seguir.
Por eso estamos re-visitando el período de tiempo Atlante. Y muy cerca detrás de él va a seguir
Lemuria, que ha sido aún más interesante. Así que cuando esté por venir te lo haré saber.
Muy bien. Como siempre, muchas gracias y mi amor para ti,
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