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jueves:
(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek:
Dejemos que se fortalezca un poquito más el sonido de la canalización. Así que un
momento por favor… Ya está. Bien.
Muy bien. Uno de los eventos más importantes está ya aquí y ese sería: el Día Drama, el 22
de julio con una Luna Llena y el Sol entrando en Leo. En la tradición Budista esa es la
principal enseñanza del Buda, después de su iluminación. Es una celebración del propósito
de la vida y de vivir la vida de una buena manera.
Para ello, nuestra tele‐conferencia VIPs de ese programa – que contiene las enseñanzas
adicionales cada mes – va a tener una llamada especial.
Y luego para no ser ignorado, tendríamos a Mercurio yendo directo en el signo de Cáncer
el sábado 20 de julio, ocurriendo a las 11:22 a.m., tiempo del Pacífico. Ese es un número
maestro. Creo que será interesante ver lo que sucede con la comunicación más allá de ese
punto, aunque yo diría que le demos otra semana o incluso una semana y media – en este
caso – antes de llegar a un verdadero punto de claridad con las comunicaciones.
Por lo que todavía puede haber algo como el sentirse que no estás siendo escuchado, o
que estás siendo escuchado pero no comprendido. Tal vez, si no es necesario,
simplemente dejarlo de lado y vuelve a la conversación más tarde.
Porque además estamos bajo la influencia de una confusión cósmica que hace que sea
difícil que trabajen las funciones cognitivas en el cerebro.
Por eso un razonamiento podrá decir: Paso 1 y paso 2; pero normalmente tu pareja dice,
paso 3. Va a ver fallos en el proceso o simplemente una justificación como "Bueno, si hago

esto primero, entonces todo lo demás será más fácil". Es probable que la mente no esté
todavía lo suficiente firme. Puede ser que recién ahora esté empezando de manera
intermitente a afianzarse, pero no va a funcionar realmente bien por un rato más. Así que
veamos qué más tenemos.
Es por eso que para el 26 de julio creo que las cosas deberían ser mucho mejor para la
mayoría de ustedes que se sintonizan a estas enseñanzas, por eso mientras tanto
mantente ahí.
Como siempre, gracias y mi amor para ti.
Djwhal Khul
Canalizado por Rev. Terri Newlon
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Acerca de la Rev. Terri:
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
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.
Terri Newlon, Inc. PO Box 161, Patagonia, AZ 85624
Únete a nuestro boletín electrónico y recibe gratuitamente Artículos de Espiritualidad cada
semana.
El boletín se envía en inglés, puedes obtener la traducción al español en el Sitio oficial
http://www.terrinewlon.com/articulos_de_la_espiritualidad.php
Traducido por Francisco R. Farías

