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Esta es la Rev. TerriNewlon de www.TerriNewlon.com
Y aquí está el último Artículo de Espiritualidad de DjwhalKhul, información gratuita cada
jueves:
(Comienza la canalización)

DjwhalKhul aquí. TashiDelek.
Bien. Quiero trabajar con un color dorado blanco, invocando el 12avo. Rayo Oro que es
una frecuencia muy alta, como una vibración Universal Maestra al igual que una vibración
Universal Crística Sanadora. Por lo que, es muy fuerte para sanación y para conocimiento.
Así que, el color blanco, que es un tipo de energía completa o toda abarcadora. Y de nuevo
el blanco, es sanación general. Y después queremos ver el aura llena de luz dorada blanca.
Practica algunos ejercicios de respiración profunda, usando realmente la totalidad de los
pulmones tanto como te sea posible.
Ahora bien, si de alguna manera tus pulmones son vulnerables, haz lo mejor que puedas
con una respiración profunda, y tal vez utiliza mudras o posición de manos; como los
pulgares tocando los dedos índices o los pulgares tocando los dedos medios, o los pulgares
tocando los dedos anulares, algo como alternando de arriba a abajo mediante diferentes
posiciones, con el dedo pulgar opuesto a los tres primeros dedos, o quizá juntos los tres
dedos. Y puedes de ese modo ejercitar realmente el tejido pulmonar.
Así pues, este es un tiempo para incrementar la luz blanca y luz dorada. Es un tiempo para
poner mucha energía positiva en todo. Canalízala hacia la tierra y deja que resuene de
nuevo en tu propio cuerpo. Deja que, por ejemplo, sin esfuerzo se desborde desde tu
propia conciencia hacia el medio ambiente. Deja que fluya a toda la humanidad. Entonces,
efectivamente la luz blanca dorada y la plena utilización de los pulmones, es ciertamente
en lo que estamos enfocados en la Información de Espiritualidad de esta semana.
Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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Acerca de la Rev. Terri:
TerriNewlon es una renombrada maestra espiritual y canal de voz consciente del Maestro
Ascendido DjwhalKhul. DjwhalKhul 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 TibetianFundation, 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.
Terri Newlon, Inc.
Únete a nuestro boletín electrónico y recibe gratuitamente Artículos de Espiritualidad cada
semana.
El boletín se envía en inglés, puedes obtener la traducción al español en el Sitio oficial
http://www.terrinewlon.com/articulos_de_la_espiritualidad.php
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