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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.php
Y aquí está el último Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul, información gratuita cada
jueves:
(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. La celebración es algo que es mucho muy importante en todas las culturas y
realmente en todos los reinos. Celebración de que el Invierno ha llegado, o celebración de
un día festivo, y aún más, porque estamos en un período de tiempo bastante intenso hasta
finales de diciembre, de hecho hasta el 28 de diciembre, pero creo que va a continuar
todavía unos días mas, antes de que se aclaren las cosas.
Te diré que éste es un muy buen momento para hacer incluso una simple celebración. Di
una oración por tu comida, celebra la comida. O celebra el aire fresco que estás
respirando. O el agua limpia que estás bebiendo. Celebra quizá tu mascota de compañía.
Durante este período de tiempo ofrece tanta celebración y gratitud como te sea posible.

También trabajarémos aquí con un color dorado blanco o color oro, entrándo por el
chakra de la coronilla. Querrás permitir que esa energía entre; fluyendo por el cuerpo
suavemente, y luego querrás añadir un poco de color rojo, el cual representa Voluntad
Divina. Es decir "Hágase Tu Voluntad." Y entonces tú puedes celebrar la Creación también.
Así que, trabaja con un tipo de color dorado rojo moviéndose a través del cuerpo,
energetizándo el cuerpo, iluminando el cuerpo, y luego también celebra todo lo que
puedas. Celebra incluso ese par de calcetines favoritos, o lo que sea; y ofrece unas
palabras de agradecimiento a los demás tan a menudo como te sea posible.
Como siempre, muchas gracias y mi amor para ti,

Djwhal Khul
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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
lado sus propias necesidades físicas, emocionales, mentales y espirituales.
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