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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, tenemos una semana muy emocionante; mucho, mucho. El 21 de junio se cumple el
decimotercer aniversario de la anunciación de Tres Estrella Uno (Three Star One). Tres
Estrella Uno sería, digamos, el alma superior o súper‐alma del Universo. Una trinidad muy
potente traída aquí para ayudar a lograr la paz en la tierra. Así que quizá desees invocar a
Tres Estrella Uno para que sea parte regular de tu vida, eso sería muy agradable.
Tenemos a Mercurio moviéndose hacia Leo. Tenemos a Saturno yendo directo hacia Libra
y Venus directo hacia Géminis, todo antes que lleguemos al Artículo de Espiritualidad del
próximo jueves.
Esto significa básicamente que las cosas están sacudiéndose. La semana pasada comenté
acerca de Llamar al Bien en Todos. Continua haciendo eso por favor, y luego, realmente la
mejor manera de atravesar este período de tiempo es siendo lo más alegre y juguetón
como sea posible. La energía de Venus debe ayudarte a hacer eso.
Piensa en esto como un viaje lleno de baches. Y tal vez algo con ciertas sacudidas por lo
que estás un poquito en una especie de rebote. Y todo va a estar bien después de pasar
por la pequeña parte accidentada.
También ten en cuenta que si las cosas no van del todo bien, lo que querrás hacer es
parar, deja que salga la energía; y entonces, bien sea empieza de nuevo, o sal de eso y haz
algo más. Digamos que, tu sabes, podría ser algo como que estás tratando de abrir una
puerta y no es posible abrirla bien, y en lugar de forzarla a abrirla; detente, respira,

relajate, tal vez mira si puedes identificar dónde está atrancada o simplemente pidele a
alguien más si por favor podría lograr abrir la puerta. Esa especie de cosas.
Así que habrá este tipo de momentos ardientes, irritantes, de enojo surgiendo, y haz lo
mejor para manejarlos tan espiritualmente como te sea posible. Y con esto quiero decir
que lo hagas en una manera no‐violenta o pacífica. Y perdónate a ti mismo si no lo logras.
Eso es también muy importante.
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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