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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. Acabamos de tener a Mercurio retrógrado en Acuario, mientras que el Sol y la Luna
estaban en Acuario, y no irá directo hasta el 11 de febrero. Y luego va a estar confuso por
algunos días, por lo que espera comunicaciones complicadas incluso hasta el Día de San
Valentín.
Por ello, este es un momento para comprobar doble y triplemente todo. Y te diré que se
extiende incluso a los números, si estás realizando la contabilidad – y ese tipo de cosas,
tómate pues realmente tu tiempo. No trates de correr a través de las situaciones. Piensa
en términos de reducir la velocidad y lograr claridad.
Luego, lo que vendrá ahora a la Tierra es una nueva energía muy interesante y yo diría que
tiene un efecto de desconcierto en la cúspide de Mercurio retrógrado; así que se sentirá –
incluso en el cuerpo – al igual que cuando todos los circuitos están ocupados. Quizá como
cuando electrónicamente estás teniendo problemas con las cosas inhibiéndose, algo así.
Señales quedándose atascadas. Es algo energético pero es una especie de pulso galáctico,
si quieres, que se agrega a la dinámica.
Una de las mejores cosas que puedes hacer es simplificar realmente la conciencia, trata de
aclarar tus pensamientos, muévete hacia el sentimiento de Amor y deja que eso sea tu
centro. Y ve si eso no se aligera un poquito siendo capaz de navegar fuera de este período
de tiempo. Entonces, todo lo que hagas, todo lo que piensas, viene desde el centro del
Amor y solamente desde el Amor.
Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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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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