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Esta es la Rev. TerriNewlon de www.TerriNewlon.com
Y aquí está el último Artículo de Espiritualidad de DjwhalKhul, información gratuita cada
jueves:
(Comienza la canalización)

DjwhalKhul aquí. TashiDelek.
Bien. Hoy quiero centrarme en la compasión. Conforme pasamos esta próxima pequeña
serie de tiempo aquí vamos a tener por supuesto el día de St. Patrick. Veo también el fin
de semana siendo un poquito intenso, con el Equinoccio de Primavera [NdT: en el
Hemisferio Norte] y el comienzo del año astrológico, y luego la Luna Llena acercándose
con un eclipse tan sólo 15 días luego del último eclipse. Así que va a ser bastante intenso.
Voy a decir "Compasión en Práctica". Ciertamente pregúntate cosas como "Si yo fuera..., si
éste fuera mi caso ¿cómo me gustaría abordarlo?" O "Si tengo una situación ¿cómo puedo
tratarla más compasivamente?" Particularmente al tratar con otros, creo que la compasión
en la práctica va a ser importante, o cuando estás escuchando en las noticias, y estás pues
escuchando acerca de mítines y cosas por el estilo va a ser interesante.
La energía de Marte está emergiendo a más agitación, por lo que, como Trabajadores de la
Luz podemos calmar todo ello aquietándolo con un pequeño manto de compasión.
Muy Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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Acerca de la Rev. Terri:
TerriNewlon es una renombrada maestra espiritual y canal de voz consciente del Maestro
Ascendido DjwhalKhul. DjwhalKhul 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 TibetianFundation, 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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Únete a nuestro boletín electrónico y recibe gratuitamente Artículos de Espiritualidad cada
semana.
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