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DjwhalKhul aquí. TashiDelek.
Bien. Tú sabes que tenemos algunas energías muy interesantes sucediendo ahora con
Mercurio retrógrado y las energías de Neptuno y Venus. Por eso lo que voy a animarte
como enfoque para esta semana es ciertamente en el Amor Interdimensional.
Realmente la energía del Amor es como el tejido de este Universo. Es la principal lección
que todo el mundo está aprendiendo. Así que esencialmente, tú estás encarnado para
manejar el Amor. Y tenemos la oportunidad de trabajar con el punto del Amor en este
momento y enviarlo hacia adelante o; podría decir, experimentarlo
multidimensionalmente en todas las dimensiones al mismo tiempo.
Entonces, eso sería, por ejemplo, tomar un momento presente de Amor, y enviarlo a todos
los momentos de tu infancia, todos los momentos de tu futuro, todos los momentos de las
vidas pasadas, vidas futuras, y a través de las dimensiones de existencia.
Así que simplemente mírate a ti mismo como un punto de luz, un punto de Amor, y luego
irrádialo en todas direcciones. A veces lo ves representado en santos, y Maestros o
imágenes de una luz brillando a través de la oscuridad, lo que sea. Sigue adelante y siente
ese núcleo de Amor en tu conciencia, irradiando a través de todas las dimensiones
instantáneamente, y por lo tanto es como si colapsara de retorno en el momento presente
hacia ese punto de Amor. Creo que vas a disfrutar jugando con eso.
Como siempre, gracias y mi amor para ti
DjwhalKhul
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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
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