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(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Vamos a hablar de expansión. Tenemos gran cantidad de configuraciones celestiales
durante esta semana que permitirán la expansión.
Una de las formas clásicas de la expansión es; pensar en el universo creciendo. Otra
manera de verlo sería expandir tu mente o abrir tu mente, expandiendo tu territorio, tal
vez estableciendo más espacio. Ese tipo de cosas.
Quiero aquí trabajar con ello de un modo un poquito diferente. Pensando en expansión de
una manera muy equilibrada: ¿Para que estás preparado? ¿Cuál es tu siguiente paso de
expansión?
Y en algunos casos expandimos después que hemos contratado o acordado. Por lo que
podrías estar realmente en una fase en la que necesitas una especie de tirón en todos tus
recursos, reorganizarlos. Porque tenemos también algunas muy buenas energías
organizacionales sucediendo durante esta semana. Y luego expandiéndose nuevamente.
Puedes tomar el tema de la expansión y sencillamente pedirle a la Creación que te
muestre medios de expansión. Estás pues sólo observando: “Oh, acabo de ver a esa
persona expandir sus horizontes o expandir su creatividad", etc.
Así que simplemente puedes también ser un observador de la expansión, y recibir la
enseñanza de esa manera. Entonces el tema es la expansión, espero que disfrutes viéndolo
cómo se desarrolla.
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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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