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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. Quiero empezar con un color rosado vibrante. El Día de San Valentín se acerca.
Mercurio se estará moviendo hacia Acuario, Venus se moverá hacia Acuario. Tenemos una
gran cantidad de posibilidades para que las comunicaciones de amor se eleven, se hagan
más claras, etc., y simplemente mucha más devoción consciente hacia el Amor en general.
Así que, eso es lo que espero.
Para el color rosa, quiero añadir un poco de rojo, y eso es algo que se sincroniza con el Año
Nuevo Chino del mono macho rojo fuego. Por lo que podemos tener esa energía fluyendo.
Y luego quiero una tercera opción de color ahí, y voy a dejarte que elijas lo que quieras
mezclar, con rosa y rojo. Podrías querer blanco simplemente como un tipo de pureza del
aspecto Crístico o tal vez color oro para un poco más de poder de sanación, quizá azul para
balancear la mente y el corazón, morado para transformación. Elige pues un color que te
guste y por supuesto puedes mantenerte cambiándolo.
Y queremos ver el aura completa envuelta en estos tres colores de llamas: esto es, tres a la
vez; rosa, rojo y cualquiera que sea la tercera opción que elijas. Y todas ellas se sienten un
poquito diferente. Entonces, puedes jugar con ellas y disfrutarlas.
Y en general, solamente piensa en una devoción más consciente de Amor Divino.
Muy Bien Queridos. Como siempre, muchas 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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