Artículo de Espiritualidad por DjwhalKhul
Canalizado por la Rev. TerriNewlon
Información semanal gratuita

“La Vida Me Brinda Poder"
Julio 9, 2015
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.
Bien. Esta semana quiero señalar que estamos aquí justo en la periferia de la Operación
"Timón de Jade 15" (Jade Helm 15) iniciando en un área específica donde éste canal, Terri
Newlon, vive actualmente. Por lo tanto, va a ser algo interesante sentir las energías
modificándose y cambiando, y francamente espirituales. Está ya en el lugar la presencia de
cierto personal que ha estado aquí por algunas semanas. Es un campo de energía muy
interesante que viene con todo eso y, celestialmente hay mucho sucediendo también. La
próxima semana probablemente tendré alguna información más específica acerca de ello.
Esta semana quiero hablar acerca de la vida, cómo la encarnación física realmente te da
poder. No es un tema que ves atendido entre todo ello en un sentido espiritual; porque
por lo general hay un enfoque de "¿Cómo puedes ascender?" "¿Cómo te gradúas y te sales
del planeta?" Y ese tipo de cosas.
Pero esencialmente el mantra que te daría, sería "La vida me da poder", debido a la plena
encarnación física en un planeta como éste, donde tienes el tipo de cuerpo Adam Kadmon
y estás integrado en todos tus planos de consciencia: físico, emocional, mental, espiritual y
etéreo. Cuando tienes eso, tienes una enorme cantidad de energía. Puedes crecer
espiritualmente rápido. La evolución puede acelerarse con decisiones conscientes hechas
en conexión con el espíritu. Realmente es un lugar poderoso para estar.
A menudo hablo también acerca de la estructura celular; y las células están diseñadas para
ser infinitas. Así, si la pared celular puede recibir nutrientes y expulsar toxinas, continuará
procesando a través de su ciclo, y continuará a esa misma edad tal vez envejeciendo muy,
muy lentamente.

Pero en última instancia, si miramos el concepto de la vida, la mayor cantidad de poder
está dentro de la encarnación. Tanto es así que incluso cuando el cuerpo ha cedido y la
muerte es inminente, uno tendrá que luchar para aferrarse a la vida, incluso a sabiendas
de que sería mucho más fácil simplemente hacer la transición y pasar al otro lado. Así que
"La vida me da poder!" Piensa realmente en eso y reflexiona acerca de ello, y además
estate atento a otras sincronicidades esta semana, y reflexiona que significado pueden
tener también en tu vida.
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.
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