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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 pues. Nuestra primera Luna Nueva de éste año calendario la tenemos marcada como
Año Nuevo Chino, el año del Dragón. El color es negro, el elemento es el agua y, por
supuesto, el Dragón es fuego, pero técnicamente estamos todavía trabajando con el
elemento madera, y ello hace del 2012 algo muy interesante en términos de esos ciclos.
Vamos a tener un Tele‐seminario completo el lunes 23 para maximizar realmente el uso
de esta energía particular, si estás interesado en ello.
Y mientras tanto diré que una de las cosas que de hecho están ocurriendo, es que la
actividad psíquica está aumentando muy, muy rápidamente; por lo que yo sería prudente
con respecto a los pensamientos, las proyecciones que puedas tener hacia los demás.
Practica la bondad contigo mismo y hacia todos los demás.

Es muy, muy importante; porque hay realmente algo como una guerra
psíquica. Y conforme nos aproximemos, el Sol entrará por supuesto en Acuario. Y a medida
que llegamos al 25 de enero tenemos la Luna moviéndose hacia Piscis, añadiendo más
poder psíquico allí. La Luna generalmente se queda 2 o 3 días en un signo.
Así que estamos viendo cosas muy interesantes. Veamos cómo puedo
decirles... Estoy simplemente sondeando al grupo de servidores del mundo.
Diré que en lo que hay que enfocarse, debiera ser en disminuir el paso: tómate tu
tiempo, elimina tareas innecesarias o retrásalas hasta más tarde, a menos que vayan
a ocasionarte daño si las demoras. Pero básicamente, el mensaje es ir más despacio: ir
demasiado rápido provoca accidentes o mala salud. El cuerpo no se acomodaría
simplemente en este momento.
Así que Gocen y Disfruten del Nuevo Año. Diviértete con tus propósitos espirituales.
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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.
Terri Newlon, Inc. PO Box 161, Patagonia, AZ 85624
Únete a nuestro boletín electrónico y recibe gratuitamente Artículos de Espiritualidad cada
semana.
El boletín se envía en inglés, puedes obtener la traducción al español en el Sitio oficial
http://www.terrinewlon.com/articulos_de_la_espiritualidad.php

