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Ésta es Terri Newlon de www.TerriNewlon.com
Puedes también escuchar (en inglés) el mensaje a continuación, y todos los subsecuentes
mensajes, los cuales cambian cada jueves. El mensaje más reciente está disponible 24/7 por
teléfono o por computadora en:
Teléfono para acceder a la grabación: 1.916.233.0630, Box 163
Actualiza la memoria (caché) para escuchar la versión más reciente:
http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k o para descargar
http://newlon.audioacrobat.com/download/9948caf1-dcca-882d-5731-9542456de2bb.mp3
Mira el video en: http://terrinewlon.com/articles.htm o www.YouTube.com
Aquí está el más reciente Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul, información compartida
gratuitamente cada jueves:
Para quienes estén viendo el video, Rainbow [es el nombre de la gatita que acompaña a Terri] está
conmigo de viaje, su cola está inquieta.
Bueno, veré si podemos conectarnos con el Maestro Ascendido Djwhal Khul aquí para realizar la
canalización.
Estoy ubicada en Nogales, Arizona, y obviamente Rainbow requiere un poquito de amor justo ahora
mismo. ¡Así es que aquí vamos!
(Comienza la Canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek (Mi espíritu está en tu espíritu puro).

Bien. Vamos a comenzar con un color dorado blanco entrando por el Chacra Coronario, una simple
energía estándar que es muy, muy buena por muchos años por venir, y luego quiero trabajar
también con la llama violeta. De nuevo, otro clásico; con la llama violeta subiendo desde dentro de la
Tierra, y trabajando con las energías al respecto. Asimismo, con lo que voy a trabajar hoy es con la
energía del Solsticio de Verano. Ésta vibración particular es muy poderosa conforme nos acercamos
al fin de semana.
Tenemos programada una conferencia telefónica para el sábado, denominada Pronóstico para los
siguientes tres meses (Forecast for the next three months) y trabajaremos con ello también. El
Solsticio de Verano será muy, cómo decirles, muy caliente o intenso. Así que si incluso la
temperatura afuera no está tan caliente, lo que tú estarás sintiendo es un tipo de energía caliente,
picante con la influencia del Sol.
La vibración – Me disculpo un momento. Rainbow [la gatita] está empapada de calor llamando la
atención aquí. Intentando mantener su cola golpeando el micrófono y otras cosas – La vibración del
Solsticio; lo que decía es: saluden el Sol. Literalmente, sostengan sus manos, arriba en el aire, como
si estuvieran dándole un abrazo al Sol. Por supuesto, no fijen la mirada directamente al Sol como
para causar ceguera o cualquier cosa, lo que tú quieres es realmente envolver al Sol y abrazarlo.
Después tenemos un Eclipse Total de Sol llegando el próximo mes, en julio 22, cuando tendremos al
Sol moviéndose dentro de Leo. Así es que realmente éste es el comienzo de un ciclo de un mes con
una relación muy diferente de la Energía Solar. Tiene que ver con magnetismo y otras cuantas
cosas, que afectan ocasionalmente las comunicaciones, baterías, electrónicos y así por el estilo,
incluso diré que tiene que ver con tormentas solares o esas clases de energías.
Físicamente en el cuerpo, ellas producen un calor picante, caliente, casi como una sensación
calurosa de erupción, pero está en los campos de la energía. Uno de los mejores remedios es el
bicarbonato de sodio [baking soda]. Báñate mezclando agua y bicarbonato de sodio, algunas veces
simplemente puedes esparcir un poquito de bicarbonato de sodio en un poco de agua, y tomártela, o
puedes empapar un buen paño suave de algodón en bicarbonato de sodio y agua y aplicarlo
cutáneamente a toda tu piel.
Muy bien queridos todos. Hasta luego, de parte mía y de Rainbow que ha sido muy buen ayudante
en esta sesión particular. Gracias y mi amor para ti,
Djwhal Khul
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