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“Preparación, Gran Cruz Cardinal”

Abril 3, 2014
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. Una de las cosas interesantes que estaremos atravesando este mes, es por supuesto,
la Luna Llena del Cristo. Considero que, como grupo, vamos a estar celebrándola el 14 de
abril; y eres bienvenido a unirte con nosotros en un Tele-seminario, si quieres.
Es además una luna de sangre, la primera de las cuatro lunas de sangre en una ventana de
tiempo de alrededor de 2 años, en la víspera del festival de la ceremonia Judía.
Tenemos también una Gran Cruz Cardinal sucediendo a finales de este mes. Es algo como
un clímax en el Domingo de Pascua, y sostendrá su clímax aproximadamente hasta el 23
de abril que es su punto máximo; y luego se desvanecerá un poquito hasta cerca del 25 de
abril.
La Gran Cruz Cardinal, tal como es llamada, es algo para prepararse anticipadamente, dado
que ello expone a la superficie todo lo que ya no funciona. Esto requiere un cambio que
esté en alineación con los valores de la Edad de Acuario, y será en todos los frentes, pero
particularmente en lo financiero. Creo que veremos ocurrir algún fenómeno interesante.
Así que, échale un vistazo a lo que ya no está funcionando en tu vida o lo que ya no sea
ganar-ganar. Si se trata de ganar-perder o tal vez ganar-quizá-algún-día-ganar, algo así;
entonces probablemente querrás despejar, fácilmente y con suavidad, lo que ya no esté
funcionando.
E invoca todas tus relaciones para que sea ganar-ganar, o todas tus relaciones para ser
mutuamente productivo, o algo por ese estilo. Y después, presta atención muy de cerca a

los sueños y visiones que estés recibiendo, porque voy a estar dándote pistas para
prepararte con anticipación, y ahorrarte el drama más tarde.
Así pues, esa es mi sabiduría para esta semana. Te dará una buena razón el empezar con
ello.
Muy bien. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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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. PO Box 161, Patagonia, AZ 85624
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
Traducido por Francisco R. Farías

