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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. Pues bien, tenemos a Saturno que pasó directo, tenemos a Venus habiendo pasado
directamente también, y tenemos Mercurio en Leo. Por eso pensé que éste podría ser un
tiempo para hablar acerca del Amor Divino, o el Amor en los niveles más cósmicos.
Este es un momento en el que podríamos estar viendo una especie de amor propio y auto‐
odio, del tipo como retrocediendo y avanzando, algo así. También podrías verlo como un
profundo amor por un ideal del que ninguna otra cosa más que eso es apreciado, y ese
tipo de cosas.
Por lo tanto, salgamos del nivel personal de Amor o nuestro apego de lo que se supone
que debe ser ello, y adentrémonos en aquellos niveles más Divinos. Es realmente una
pacífica bendición.
(Permítanme un momento, el canal – Terri, tiene un poco de comezón en la nariz).
Y lo que yo llamo Aceptarlo Como Es.
Así que trabaja con tu propia conciencia a modo de trascender lo que la personalidad
quiere, lo que la agenda del subconsciente es, viviendo lo que; como alma, crees que es lo
que deseas y cómo podría mirarse.
Y cuando simplemente te mantengas conscientemente trascendiéndolo, invoca el Amor
Divino: "Hágase Tu Voluntad". Y sigue trabajando con eso. Esto te llevará dentro de un tipo
diferente de zona o campo de energía donde te encuentres muy a gusto con todo.
La otra cosa que diré para ésta semana en particular, es que te aprecies a ti mismo
profundamente por lo lejos que has llegado. Todo el aprendizaje que has logrado, el

estudio, tu deseo de ser más espiritual o lo que sea. Realmente apréciate muy
profundamente a ti mismo.
Y luego pídele al subconsciente que te muestre cómo el Amor Divino sana. Y pídele que lo
haga, y dile que estás muy agradecido, y que te gusta divertirte con todo eso. Se específico
acerca de las emociones que deseas que vengan con ello.
Ciertamente mantén participando al subconsciente como tu amigo que te va a ayudar con
ciertas metas, porque el subconsciente, en el colectivo de la humanidad, está
transformando muy rápidamente.
Como siempre, muchas 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.
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