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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. Esta semana en particular deseo hablar de la Compasión. Ahora, sin duda hay
muchas enseñanzas sobre la Compasión y muchos buenos ejemplos de cómo practicar la
compasión.
Quiero fomentar una manera de invocarla desde lo profundo de tu propia conciencia. Es
decir, no solamente una práctica de la compasión, sino la presencia plena de compasión.
Así que toma un momento dentro de tu propio cuerpo para evocar donde mora en ti ese
componente. Puedes descubrirlo en el Chacra del Corazón. Podría sorprenderte que quizá
esté detrás del esternón o en los centros de la cabeza, o donde sea. Incluso podría ser la
planta de los pies. Es diferente en cada quien. Entonces, evoca la compasión desde dentro
donde quiera que more, y luego intencionadamente expándela.
Con cada respiración estarás volviéndote más y más compasivo, ampliando ese asiento de
compasión.
Y luego, de vez en cuando durante el día, o incluso mientras estás quedándote dormido y,
desde luego; al despertar en la mañana, evoca esto otra vez, y observa cómo cambia tu
comportamiento y tus pensamientos.
Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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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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