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Esta es la Rev. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com
A continuación está el mensaje. Puedes también escuchar (en inglés) éste y todos los
mensajes posteriores, los cuales cambian cada jueves.
El mensaje más reciente está disponible las 24horas/7días, por teléfono o por
computadora en:
Número de marcación: 1.916.233.0630, Box 163
Actualiza el navegador (refresh) con la última versión:
http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k
Ve el mensaje y/o el vídeo (en inglés) en http://terrinewlon.com/articles.php
Y aquí está el último Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul, información gratuita cada
jueves:
(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Estamos en un período de tiempo donde uno podría estar cuestionando el amor. Esto
podría ser; o bien que otro te ame verdaderamente o que no te ame, o bien que
encuentres o no encuentres amor a profundidad dentro de ti.
Puesto que el amor es la construcción de este Universo, y asimismo la lección siendo
aprendida por toda la Creación existiendo dentro del Universo, vemos este momento
como una oportunidad para reforzar algunas verdades simples.
El amor es la emoción más fuerte y el más fuerte poder curativo que existe.
El amor es la esencia misma y la construcción de tu ser, así como todos los demás
aspectos de la Creación.
El amor siempre prevalece (también se dice como, el Amor Nunca Falla).
Por favor toma un momento para sentir estas palabras.

Aquellos de ustedes participando en nuestras Transmisiones de Servidores del Mundo
estarán practicando enviar y recibir amor como un enfoque para esta semana. Encontrarás
que el plano de los sueños es ahora un lugar bajo condiciones adversas para practicar esto,
pasado o futuro. En la actual realidad, esfuérzate en experimentar frecuentemente y
profundamente las expresiones positivas de amor.
Bien queridos, como siempre, muchas gracias y mi amor para ti,
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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 estudió 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
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El boletín se envía en inglés, puedes obtener la traducción al español en el Sitio oficial
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