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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 es una buena práctica en cualquier momento, pero voy realmente a reforzarla
durante esta semana; usando tu intención consciente para alterar los resultados, o para
convertir la realidad actual.
Sabemos al observar los estudios, que cuando hablas con tu conciencia celular, ésta se
transformará. O que cuando gritas en el agua, eso cambia la estructura molecular. Y por
supuesto, cuando oras, digamos – cosas amorosas al agua, nuevamente, la estructura
molecular cambia esa mismísima agua.
Así que, queremos observar a tu intención consciente y a la práctica de hablar con amor al
cuerpo. Por ejemplo, puedes pedirle que tome ese dolor y lo convierta en un movimiento
saludable. O tome esa cicatriz y la vuelva liquida o la haga bonita y suave. Ya sabes, lo que
quieras que haga dentro de tu propio cuerpo.
Y luego, en el exterior, en el mundo, cosas como: convirtamos la energía del odio hacia el
poder del amor. Y sigue trabajando y jugando con eso. Descubre en cuántas diferentes
maneras puedes ser capaz de hacer cambios para mejorar.
Bien Queridos, como siempre gracias y mi amor para ti.
Djwhal Khul
Canalizado por Rev. Terri Newlon
www.TerriNewlon.com
(Artículo de Espiritualidad, Transcrito por Micheline Ralet)
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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
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