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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. Bueno esta semana tenemos algunos cambios de signo que afectan a la humanidad.
Tenemos Marte entrando en Leo el 8-8, que es 2015 que suma un 8, así que eso es 8-8-8
un día bastante poderoso. Creo que en realidad esto va a mejorar un montón de cosas
para muchos, incluso tal vez haciendo la comunicación muy, muy clara. Serán más bien
extremadamente directas, pero también muy claras.
Y después tenemos especialmente a Júpiter entrando en Virgo el 8-11 en las primeras
horas de la mañana. Eso crea una expansión pero además un sentido de organización y
reorganización. Por lo que se puede utilizar de manera positiva, así sea en pequeños
proyectos o incluso proyectos muy grandes.
Creo que en general tenemos una próxima Luna Nueva maravillosa el 14 de agosto, y las
energías para eso deberían ser favorables, así como para realmente dar un salto hacia algo
nuevo.
Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
Djwhal Khul
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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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