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(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien, estamos en Mercurio retrógrado, interesante manera de comenzar un Nuevo Año y
luego tenemos a Júpiter yendo retrógrado. Dado que va retrógrado en Virgo, y algunas otras
razones, veo eso como el planeta de la expansión, la fortuna y varias otras cosas. Pero lo
que en realidad está diciendo es que, si aplicas esas energías con intención, como un método
organizado al estilo Virgo, puedes ciertamente maximizarlo un poquito...
(Hmm, tenemos un gato ayudando con la computadora, Hiroshi es su nombre. Hmm,
trabajaré entonces desde detrás de la laptop). Así que vibratoriamente tienes la oportunidad
de expander en lugar de contraer, tienes la oportunidad de diseñar lo que deseas para tu
expansión. Por lo que podría ser; expansión de las relaciones, expansión de la riqueza,
expansión de tu capacidad de manifestar lo que quieres en la vida.
Así que de acuerdo con nuestras Declaraciones de Año Nuevo, que fue un Teleseminario
que hicimos, entregué declaraciones muy específicas para utilizar, pero más que nada lo que
quiero decir aquí es que éste es un ejercicio continuo de tu intención consciente.
Entonces, ten claro lo que sí quieres y dilo frecuentemente. Sueña con ello. Piensa acerca de
ello constantemente, día tras día. Y además cuando surjan los pensamientos negativos o se
presenten oportunidades negativas, usa las palabras "No, gracias. Rechazo jugar", y eso te
servirá bien.
Muy Bien Queridos. Muchas gracias y mi amor para ti,

Djwhal Khul
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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.
Terri Newlon, 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
Traducido por Francisco R. Farías

