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Este es Djwhal Khul, Tashi Delek (Mi Espíritu está en Tu Espíritu puro).
Vamos a trabajar hoy con el Chacra de la Coronilla, éste Chacra Coronario ha ido
expandiéndose algo más ahora. Así pues lo que me gustaría que tú visualices es,
literalmente, el tipo de fuente de agua que ves brotando en algunos lugares en el subsuelo.
Queremos que veas chorros de agua, brotando de un sitio, luego de otro, y luego otro más.
Tenemos actualmente la influencia de la Luna en Piscis, la cual es acuosa, hay algunas
otras cosas sucediendo que indican que rociar agua en el Chacra Coronario ayudará a
ensancharlo.
Muchos de ustedes se han dado cuenta ahora del aumento que hay en las energías

telepáticas. Están siendo despertados a media noche oyendo, audiblemente, una
conversación con un amigo o alguien con una voz conocida. Están sucediendo muchas
cosas en los Planos Internos. Nosotros disponemos en nuestros archivos en audio y por
escrito, un documento titulado “Quita la Manipulación Mental” (en inglés), lo cual es
bastante beneficioso para mantener el plano astral limpio y despejado una y otra vez. Si
consideras que las cosas se están poniendo demasiado enmarañadas o muy saturadas, o
muy congestionadas, esa herramienta es para que la uses repetidamente una vez a la
semana o cada dos semanas, o tan seguido como lo necesites. Es tan adecuado leer el
escrito, o escuchar el audio, así que lo que funcione mejor para ti esta bien.
En este tiempo la Expansión del Chacra Coronario estará moviéndose por, probablemente,
una semana y media, digamos que de Enero 29 hasta Febrero 6, 7, 8, más o menos. Vas a
sentir extrañas sensaciones en la Coronilla. Es todavía algo que está desarrollándose.
Algunos están de hecho teniendo un borde justo sobre la cabeza. Así es que si sientes tu
cabeza y dices “Por dios, se siente como si la forma de esto estuviera cambiando”, hay algo
de verdad en ello.
Trabajemos muy brevemente también con el Tercer Ojo porque ésta es otra área en que yo
y algunos de los Maestros Ascendidos hemos estado trabajando expandiéndola. Observa
un faro de luz saliendo de tu Tercer Ojo, de un color violeta-azul suave. Simplemente un
rayo o chispa de luz, emanando justo desde tu entrecejo o Tercer Ojo, alumbrando el
camino en el futuro. Es un color violeta-azul suave.
Muy bien queridos. Este ha sido su Artículo de Espiritualidad para esta semana.
Tenemos una conferencia telefónica este sábado, la cual es uno de nuestros TeleSeminarios (en Inglés) sobre “Prosperidad y Política en el Año del Buey”, el Año Nuevo
Chino del Buey. Será una tele-conferencia muy emocionante.
Gracias y mi amor para ti.
Djwhal Khul
Canalizado por Rev. Terri Newlon
www.TerriNewlon.com
(Artículo de Espiritualidad trascrito del audio, por Micheline Ralet)
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Intégrate a nuestra e-revista y obtén gratuitamente Artículos de Espiritualidad cada semana.
NUEVO sistema de transmisión de larga distancia, para Iluminación Espiritual. Excelente
para los Servidores del Mundo. Precios económicos, ver más en
http://terrinewlon.com/events_sessions.htm
Nuestros Sanadores Profesionales y el Grupo de Sanadores Intuitivos de la Mente Maestra,
son una formidable manera de aprender más de los expertos. Este programa se ofrece a
través de conferencia vía telefónica, dos veces al mes, con un envió por correo electrónico
conteniendo la llamada en audio, para descarga, Y ADEMÁS un paquete CD de las
llamadas grabadas enviadas por eMail a ti, al final del mes. Da click en:
http://www.terrinewlon.com/health_intuits_mastermind.html
Acerca de la Reverendo Terri:
Terri Newton es una renombrada maestra espiritual mundial y canal consciente de voz 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 de los estudiantes
espirituales. Su trabajo a través de Terri comenzó en 1980 cuando ella estudiaba bajo Janet
McClure y The Tibetan Foundation, Inc... y ha resultado en un extenso sistema de soporte
global en línea, de enseñanzas de prácticas espirituales.
Ella es además una talentosa Sanadora Empática y ha entrenado miles de médium y
psíquicos. Una de sus especialidades, consiste en instruir a otros sensitivos naturales para
que puedan así activar sus habilidades, de modo que ellos puedan experimentar vidas bien
balanceadas sin descuidar sus requerimientos físicos, emocionales, mentales y espirituales.
Agradecemos reenvíes estos mensajes y los pongas en Internet. ¡Gracias por compartirlos!
Son profundamente apreciados los donativos para sustentar este trabajo. Hemos
establecido click-botones desde $5 dls. - http://terrinewlon.com/articles_donation.html
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