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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. Nos sumergiremos aquí un poquito más profundo. Para aquellos de ustedes que no
están familiarizados con el proceso de canalización, puedes comenzar ahí y luego volverte
plenamente empoderado con ello, parecido como cuando estás algo distraído iniciando un
proyecto y luego efectivamente profundizas al 100% en ello. De igual modo en el proceso
de canalización, tú puedes profundizar tu conexión.
De lo que quiero hablar en esta semana, es cómo utilizar mejor los poderes de sanación de
todas las fuentes. Si aún no estás familiarizado con el programa de asistencia médica, es
posible que desees leer el libro [sólo en inglés] de Machaelle Small Wright "MAP o Medical
Assistance Program". Puedes también trabajar con ello de manera intuitiva pidiéndoselo a
la consciencia de sanación que ya está de hecho presente en el cuerpo. Puedes pedir por
sanación desde todos los reinos conocidos y desconocidos. Por supuesto puedes hacer un
montón de cosas incluyendo pedir sanación angélica, etc.
Más que nada, lo que quiero recordarte, es que tú eres una consciencia 100% programable
y todo tiene inteligencia. Así, por ejemplo, si tienes un dolor de muelas; habla con el dolor,
háblele a los dientes, háblale a los nervios, háblale a los varios aspectos de la consciencia.
A lo mejor eres guiado para poner un poco de gel anestésico ahí o hielo o dirigirte hacia el
dentista, cualesquier tipo de ideas, pero presta atención a tu propia intuición e invoca la
sanación desde todas partes.
Muy Bien Queridos. Como siempre, muchas 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.
TerriNewlon, Inc. HC2 Box 20 Nogales, AZ 85621
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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