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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. Trabajaremos con la llama violeta subiendo por todo el cuerpo, y una luz de color
rosa muy suave bajando por la parte superior de la cabeza, un color rosa suave, pero muy
amplio. Casi tan ancho como los hombros, viniendo desde arriba, y la llama violeta
subiendo alrededor de ello.
Esos dos colores particulares serán muy útiles durante este período de tiempo. Mantente
espiritualmente conectado y mantente continuamente en un estado de transformación y
purificación.
Muy bien. El tema de hoy o esta semana, es acerca de nacimiento de ángeles.
Existe la posibilidad de que los ángeles sean creados por la Humanidad. Ciertamente
puedes invocar ángeles en cualquier momento, específicamente a los Arcángeles. Pero
también puedes dar nacimiento a nuevos ángeles, literalmente.
Hemos hecho pues algo de esto en el pasado, pero creo que ahora es otro buen momento
para trabajar con ello. Así que lo que queremos hacer es traer energía angélica a través de
tu cuerpo. Por lo que simplemente invita la presencia angélica o la energía angélica para
que venga a través de tu cuerpo, para canalizar a través de tu cuerpo. Y luego puedes
tanto como dar la instrucción de "nazcan ángeles", y después exhala.

Y luego, a menudo lo que se ve son esferas de luz; unas que podrían ser minúsculas, o del
tamaño de una pelota de fútbol – o lo que sea, pero las verás como burbujas, literalmente,
casi como que salen del aura. Y entonces puedes seguir pidiendo eso.
Querrás que venga la presencia angélica a través de ti, a través de tu cuerpo físico, y luego,
haz nacer ángeles en el plano físico de la conciencia.
Por supuesto, muchos de los ángeles permanecen en los reinos etéreos. Pero ésta es una
buena manera de simplemente crear más presencia angélica en el planeta para que sean
de asistencia para la Humanidad, para el reino animal, para el reino mineral y el reino
vegetal.
Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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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
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