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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.
Déjame adentrarme aquí un poquito más dentro del canal. Ahí vamos. Bien.
Creo pues que tenemos bastantes cosas por venir. El Día del Padre y el Solsticio de Verano
son notables. Quiero ir más allá dado que tenemos a Venus moviéndose hacia Cáncer. Eso
ocurre en primer lugar. Venus en Cáncer el 17 de junio, Día del Padre el 19 de junio y el
Solsticio de Verano [NdT: en el hemisferio norte] el 20 de junio.
Luego, a medida que avanzamos un poquito más, tenemos actualmente nuestro Neptuno
retrógrado en Piscis Psíquico, la Luna va a conectar esa energía de Piscis Psíquico el 24 de
junio por la tarde. Así que eso va a ser muy interesante.
Después, Chiron, el planeta sanador, estará yendo retrógrado también en Piscis Psíquico el
27 de junio; y por último pero no menos importante, Marte que desde abril 17 ha estado
retrógrado, irá directo en Escorpión – ese tipo de energía hiriente de muerte-renacimiento
y de energía masculina de guerra – y eso sucederá el 29 de junio por la tarde.
Así que tenemos buen número de cosas ocurriendo. Voy a decir simple y literalmente, que
seas un instrumento de paz. Haz todo lo posible para enfocarte pacíficamente, trata de
hablar palabras pacíficas o palabras tranquilizadoras y haz lo mejor para hacer frente a
todo el caos, ya que habrá un montón de ello.
Como siempre, gracias y mi amor para ti.

Djwhal Khul
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Acerca de la Rev. Terri:
Terri Newlon 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 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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