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Esta es la Rev. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com
Y aquí este el último Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul, información gratuita cada
jueves:
(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Bueno, tenemos algunas cosas interesantes construyéndose aquí energéticamente:
Urano Retrógrado, Mercurio Retrógrado. Tenemos mucho de lo que yo diría, una olla a
presión, gran cantidad de presión de las energías cósmicas, así que está poniéndose cada
vez más y más interesante conforme miro aquí a la Humanidad.
Y diré que pienso quizá que Júpiter entrando en Libra en 9-9 y luego que el quinceavo
aniversario del 9-11 arribando esta semana, plantea algunos puntos de discusión política
interesantes, pero más aún, lo que estoy viendo que hace la Humanidad, es tratando
diferentes lentes o diferentes filtros de verdad. Casi como: "Ok, puedo tomar una imagen
de esto en mi mente y podría utilizar azul como color primario o rosa o amarillo o
solamente blanco y negro, o escala de grises o tal vez quiero plenos colores vivos de alta
definición"
Es así que estoy viendo a la gente ciertamente como cambiando sus filtros de la verdad y
probando una manera diferente de ver las cosas. O sea, como una especie de despertar
espiritual que viene simplemente desde ahí. Entonces, diviértete y ¡ten gracia y disfruta!
probando diferentes puntos de vista.
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 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 estudio 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 exclusivamente en inglés, puedes obtener la traducción al
español en el Sitio oficial http://www.terrinewlon.com/articulos_de_la_espiritualidad.php
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