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Esta es la Rev. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com
A continuación está el mensaje. Puedes también escuchar (en inglés) éste y todos los mensajes
posteriores, los cuales cambian cada jueves.
El mensaje más reciente está disponible las 24horas/7días, por teléfono o por computadora en:
Número de marcación: 1.916.233.0630, Box 163
Actualiza el navegador (refresh) con la última versión:
http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k
Ve el mensaje y/o el vídeo (en inglés) en http://terrinewlon.com/articles.htm
Y aquí está el último Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul, información gratuita cada jueves:
(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek
Esta es información del Artículo de Espiritualidad para la semana del 26 de mayo de 2011. Y comenzaré
haciendo notar que el 1 de junio habrá un eclipse solar, y luego vamos a tener un período fuerte de
eclipses por venir, incluso hasta principios de julio.
Así que ahí tienes más cambios en los patrones del clima. Sería sabio empezar realmente a estudiar los
patrones del clima en la zona donde vives en relación con la actividad solar. Yo revisaría
http://www.spaceweather.com y algunos otros sitios relacionados.
Y echa un vistazo a lo que está sucediendo, cósmicamente hablando, debido a la posición de tu sistema
solar en la galaxia Vía Láctea y algunas otras cosas que están causando básicamente un paseo lleno de
baches en este momento. Y así anticipo un tiempo más severo: grandes tormentas, terremotos más
grandes, más inundaciones, ese tipo de cosas por lo que si realmente estás prestando atención, puedes
ver cosas que vienen en los patrones climáticos, por lo general con una semana de antelación, o por lo
menos cinco días antes.

Ahora bien, los terremotos también emiten indicios pero la secuencia de los acontecimientos es algo
más difícil de descifrar. Hay personas que hacen predicciones bastante buenas.
Entonces hay que tener cuidado porque los eventos van a aumentar. En general yo diría que todo
mundo, no importa donde vivas, deberían estar preparados con suministros y que sé yo, sólo por si
acaso. Especialmente preparado para al menos una reserva de tres a cinco días, para tener que
prescindir de condiciones normales. Y del suministro de alimentos, etc., medicamentos para ti, tus
mascotas, etc.
Hoy quiero hablar de "Ayudantes Etéricos". Cuando sabes que hay mucha actividad en el mundo y
tienes la necesidad de dormir más; bostezando mucho durante el día, tomando siestas obligatorias
cuando normalmente no lo haces, o simplemente necesitando esa hora extra de sueño en la mañana o
lo que sea, entonces eres probablemente uno de los ayudantes etéricos.
Y esto es literalmente. Y ya hablé sobre esto antes, pero quiero decir cómo, y detallarlo un poquito más
para darte opciones. Ahora bien, si tu vida está muy, muy ocupada y no puedes darte el lujo de dormir
un poco más, o algo parecido, probablemente no encajes en ello.
Pero si tienes un pequeño tiempo extra de meditación o estás procesando durante el día, o mientras
estás durmiendo por la noche, puedes ser pues uno de los que hacen búsquedas y rescates desde los
planos internos o desde el campo etérico. En otras palabras, es posible que simplemente envuelvas tu
campo de energía alrededor de alguien que está esperando ser rescatado. También puedes pedir a los
ángeles, las legiones de ángeles, que te ayuden a dirigir la atención hacia dónde aquellos se encuentran,
si estuvieran bajo escombros, etc.
Y la gente sobrevivirá por horas, días, semanas, con ayudantes etéricos sosteniéndolos. Así que esta es
una manera en la cual puedes sentirte empoderado para ayudar cuando algo a gran escala esté
ocurriendo allí.
Bien, esa ha sido la información de mi Artículo de Espiritualidad de esta semana. Nos vemos de nuevo la
próxima semana. Como siempre, muchas gracias y mi amor para ti,
Djwhal Khul
Canalizado por Rev. Terri Newlon
www.TerriNewlon.com
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