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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. Sí; esta semana creo que la "Esperanza" es la palabra clave y, el cómo trabajar con la
energía de la esperanza.
Vamos a estar experimentando muchas más incidencias peligrosas de polución del aire.
Tengan mucho cuidado. Recomiendo las palabras "Yo elijo seguridad", e incluso más
precisamente: "Elijo seguridad en todo momento para mí y para todos los que me
rodean". Algo por el estilo.
Por lo tanto, mantente eligiendo seguridad. Tranquilízate. Si notas que estás poniéndote
un poco estresado o ansioso, eso significa que debes tranquilizarte, o detenerte por
completo; y ubícate en tu centro antes de continuar. Así que verás muchos más errores o
desaciertos que, de algún modo, pueden causar accidentes o peligro.
Ojala que inmediatamente logres evitarlo. Y luego, en términos de Esperanza, desea algo
para propagar en los planos internos, para aquellos que lo necesitan, porque hay muchos
lidiando con cosas fuertes en estos momentos.
Entonces, trabajemos con Esperanza, como una energía que puedes canalizar o como un
aspecto directo del Creador que en todo momento puede fluir a través de tu cuerpo. Así
que, solamente queremos ver eso entrando por el chacra Coronario a través del cuerpo,
simplemente llenándolo –muy cuidadosamente; no es una energía fuerte, es una energía
suave gentil, sencillamente se irradia en todas las direcciones.
Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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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 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
lado sus propias necesidades físicas, emocionales, mentales y espirituales.
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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
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