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Esta es la Rev. TerriNewlon de www.TerriNewlon.com
Y aquí está el último Artículo de Espiritualidad de DjwhalKhul, información gratuita cada
jueves:
(Comienza la canalización)

DjwhalKhul aquí. TashiDelek.
Bien. Vamos a lograr aquí una conexión poquito más profunda hacia el canal. Para aquellos
de ustedes que hacen canalizaciones, saben que pueden tener grados de profundidad, y
quiero entrar un poquito más profundo aquí, así que siente más palabras y debería estar
yo allí. Bien.
Muy bien. Tenemos Día Bisiesto, Año Bisiesto, pero específicamente Día Bisiesto llegando
durante esta semana primeramente con la Luna en Escorpio sanador, y algunas otras cosas
sucediendo.
Diré que el fin de semana puede ser muy psíquico, una gran cantidad de alta actividad.
Trabajaremos con un buen montón de comunicación en los planos internos. Es además un
muy buen momento para dar un paso adelante con la Paz Mundial. Y luego, sólo un
recordatorio de que eso puede incluir algo de alegría.
Y el bisiesto es realmente como una modo de actualizarse con el calendario, pero también
tiende a apoyar el Movimiento Femenino o el despertar del Poder Femenino, por lo que
incluso en un hombre muy masculino, hay floreciendo ahí ese algo femenino para nutrir la
calidad. Por lo que, debe ser interesante ver como eso se presenta en el mundo.
Así que mientras tanto, adelántate con el entusiasmo y alegría, y estate dispuesto a saltar
hacia reinos desconocidos para que puedas ver lo que tu Ser Superior tiene reservado para
ti.
Muy Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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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
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.
TerriNewlon, 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
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