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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 pasar a Mercurio yendo directamente en el signo de Leo. Empero las
cosas están todavía un poco confusas. Las comunicaciones van a estar todavía un poquito
difíciles en ciertos casos. Y veo situaciones como: Si estás pagando por algo, cuenta el
dinero dos veces, algo así. Simplemente asegurarte de que todo vaya de modo que se
supone debe ir.
Los desafíos que vienen para la humanidad, se referirán acerca de lo que traté en "Mente,
Actualización” (teleconferencia en inglés – “Mind Tune‐Up") y creo que el audio ya está
disponible. Habrá una transcripción en unas cuantas semanas. En "Mente, Actualización"
se habla del cerebro, el corazón y el centro de la pelvis o el centro de gravedad estando en
desafío. Así que éste artículo de Espiritualidad trata acerca de Gravitación. Y la información
que necesitas para, al menos estabilizar esa parte del cuerpo, se llama, centro Don Tien.
Para algunos de ustedes, podrá ser necesario añadir la terapia de magnetos o de hematita
natural – que es magnética si es que no es elaborada sintéticamente. Una hematita
realmente extraída, es magnética. Y entonces tal vez también puedes intentar sentir
mayor conexión que vaya, desde el coxis, hacia el núcleo de la Madre Tierra. O imagínate
que tienes un disco magnético o una pelota o algo así justo en la parte delantera del hueso
sacro. O mirando el cuerpo desde el frente, eso sería justo por debajo del ombligo, y
cercano al centro del torso. Y luego tal magneto está conectado a la Madre Tierra. Y diré
que probablemente podrá parecerse al tamaño del disco o pelota de hockey, si estás
trabajando energéticamente con él.

Por eso, gravitación, gravitación, gravitación y estar en el momento presente. Esas son las
cosas para practicar hoy.
Como siempre, muchas gracias y mi amor para ti,

Djwhal Khul
Canalizado por Rev. Terri Newlon
www.TerriNewlon.com
(Artículo de Espiritualidad, Transcrito por Micheline Ralet)
© 2012 Todos los Derechos Reservados – Terri Newlon Inc.
NUEVO sistema (en inglés) de transmisión de larga distancia para quienes buscan la
Iluminación Espiritual. Ideal para Servidores del Mundo. Precio económico.
http://terrinewlon.com/events_sessions.php
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,
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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

