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Esta es la Rev. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com
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jueves:
(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Trabajemos con la llama violeta. Y también es muy bueno invocar los ángeles violeta
durante este período de tiempo. Fuego Angélico. Bueno, realmente has un llamado a todo
lo que parezca equilibrarte o calmarte. Todo está bien.
Lo que deseo hablar esta semana es una manera quizá diferente de parafrasear las cosas
acerca del 12‐12, el 12‐21, y el Solsticio de Invierno; y todo lo demás que se dice acerca de
ello a medida que llegamos al final del 2012.
Por supuesto, tú vas a despertar al día siguiente y; simplemente será otro día.
La energía es mucho más rápida de lo que ha sido antes. Básicamente, el tiempo parece
romperse. Yo prefiero pensar de ello como que la Verdad Cósmica ha llegado y se mezcla
con la conciencia del pensamiento‐forma de la Humanidad, y literalmente la hace añicos;
porque las inestables formas‐pensamiento, que son muy limitantes, no pueden sobrevivir
ante la presencia de la Verdad Cósmica.
Así que si eres flexible tú puedes ir con el flujo. Guíate más con el corazón que con la
cabeza, y estate dispuesto a moverte y cambiar. En un momento como éste siempre es
bueno, por ejemplo, el trabajo de superación personal.
Y ora por la paz mundial. O tal vez haz algo de trabajo energético en ese sentido. Mantén
activa la paz dentro de ti mismo con toda seguridad.

La otra condición que está presentándose, es que simplemente todo está alcanzando su
punto máximo. Es un incremento de energía, o la plenitud de la Luna – y luego
menguando; o lo que sea, en toda la Creación.
Y la Tierra, al ser una cámara de energía, está llegando a su punto máximo, está casi
completa ahora. Por lo que la intensidad de esa energía tiene también un efecto
transformador en la conciencia.
Como siempre, es apropiado trabajar con tu intención consciente. ¿Qué es lo que quieres?
Y toma decisiones simples, provenientes de todos los niveles de tu Ser. Muy simple, como
la palabra "Paz", la palabra "Amor", o la palabra "Sobrevivencia", "Seguridad",
"Estabilidad", "Equilibrio". Realmente sólo mantente sosteniendo la intención consciente
de una manera muy simplista, y eso te ayudará de cierto modo.
Muy bien. Muchas gracias y mi amor para ti.
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