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“¡Sagrados Humos!”
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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. Yo estaba buscando un título simple para todas las configuraciones o eventos de esta
semana, y lo único que se me ocurre es "¡Sagrados Humos!".
Sí, hemos prosperado a través de la Luna Llena de Cristo, la primera de las cuatro lunas de
sangre, y las energías están todavía fuertes. Se vuelven más y más profundas a medida que
avanzamos. Así que tenemos la Pascua impactando ello por supuesto; después al día
siguiente, tenemos el quinto de los siete cuadrantes de Urano-Plutón. Después tenemos el
Día de la Tierra, y el final de la Pascua. Y luego, al día siguiente la Gran Cruz Cardinal.
Por lo tanto, esta es la clase de semana donde en realidad todo puede venirse abajo y
retornar unido nuevamente, o simplemente podría todo aparecer unido.
Yo diría que aproveches los dos días de tiempo-pausa que están presentándose, para
realmente centrarte en tu propio corazón, para despertar tu energía Crística. Pon atención
a los detalles alrededor de la casa. Descansa un poco más de lo normal. Y disfruta la
Creación de todas las maneras que se ofrece: puede ser sacando a pasear al perro, o una
cena en un buen restaurante, u otra cosa. Pero haz algo agradable, con gratitud, y
verdaderamente trabaja con una sensación similar a paz interior, ya que -por otro ladopodría ser muy caótico en una escala global.
Y yo estoy buscando también en los Cielos: veo otra perturbación solar arribando y algunas
otras cosas que son muy profundas y podrían afectar los patrones climáticos; y ellas se
refieren a cuando el Sol podría enviar algo adicional. Todo en el sistema solar resuena de
vuelta al Sol, y es por eso que tenemos una respuesta que básicamente viene de la Tierra

de regreso hacia el Sol, de una manera u otra. Yo estoy anticipando que ahí habrá alguna
muy fuerte durante esta semana.
Muy Bien Queridos. Entonces ¡Sagrados Humos! Sostente dentro de tu presencia y haz lo
mejor para disfrutar del paseo.
Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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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 estudió 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 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
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