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“Desafíos desde los Éteres”

Agosto 29, 2013
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:
De vez en cuando entramos en uno de los periodos de tiempo en que, desafío tras desafío,
se presenta a lo largo de los diferentes aspectos de tu vida o tal vez a través de cada
aspecto de tu vida.
Estamos actualmente en uno de esos períodos de tiempo, realmente son desafíos desde
los éteres. Lo que está pasando en los Cielos afecta bastante lo que sucede en la tierra.
Ciertamente, tu sistema solar se ve adversamente afectado, según la manera en que desde
este punto lo percibo.
Tu humanidad va a ser desafiada una y otra vez. Así que, éste es el momento de moverte
hacia un nivel más alto; moverte hacia tu perspectiva espiritual y sostenerla, sin importar
qué desafíos se sigan presentando. Podría ser quizá simplemente una reparación de la
cadena del automóvil, y nada que pueda arreglarlo. O quizá arreglas una cosa, y otra se
descompone. O reparaciones de la casa, o sostenimiento del cuerpo – es decir el cuerpo
físico.
Durante este período las relaciones pueden tomar mucho más tiempo y energía.
Por lo tanto, sigue moviéndote a través de tus ejercicios espirituales, uno de ellos es quizá:
Imaginarte tú mismo en la parte superior de un poste alto o tal vez encaramado en una
silla ceremonial como árbitro, o algo así; Pero sin estar juzgando, o sin hacer otra cosa más
que observar lo que está sucediendo a tu alrededor. Tú no estás enganchado en el drama,
sólo estás observando: "Oh, esa es la razón de porqué está produciéndose de esa manera;
es por eso que ésta persona está actuando de esa manera; es por eso que mi personalidad
está allí abajo también operando en el suelo – Tengo una visión general ahora; es por eso

que mi personalidad está reaccionando de esa manera determinada". Ese tipo de cosas.
Entonces querrás conducirte como observador neutral. Y creo que, una más de las
prácticas muy buenas ‐ es simplemente; no tomar nada personalmente.
Muy Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
Djwhal Khul
Canalizado por Rev. Terri Newlon
www.TerriNewlon.com
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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 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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