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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bueno, esta es la semana cuando tenemos el Solsticio de Invierno, la Luna Llena y luego la
Navidad llegando. Así que vamos a estar trabajando con algunas energías interesantes.
Déjenme echar aquí un vistazo un poquito más adelante. Y luego Kwanza comenzando
antes de nuestro próximo Artículo de Espiritualidad semanal.
Por eso, vamos a tener el potencial de mucha armonía familiar. Entonces, lo que sugeriría
que hicieras, es simplemente revisar tu inventario personal, particularmente alrededor de
días festivos y traumas o dificultades familiares o recuerdos negativos, y solamente
arrojarlos a la luz blanca. Simplemente vas a seguir descargando eso en algo como un
plano espiritual elevado, luz blanca de fraternidad entre hermanos y hermanas, y vas a
enviarlo lejos. Entonces, dejas de recordarlo o de re-experimentarlo. Así que, la disolución
de los problemas del pasado, está fuertemente disponible, y es posible pedir la verdadera
armonía en toda la Humanidad.
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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 estudio 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
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