Artículo de Espiritualidad por Djwhal Khul
Canalizado por la Reverenda Terri Newlon
(Información semanal gratuita)
“Lluvia de Estrellas”
Agosto 12, 2010
***
Puedes escuchar (en inglés) el mensaje a continuación, y todos los subsecuentes mensajes, que
cambian cada jueves. El mensaje más nuevo está disponible 24/7 por teléfono o computadora en:
Teléfono para acceder a la grabación: 1.916.233.0630, Box 163
Actualiza la memoria (caché) para escuchar la versión más reciente:
http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k
Mira el video en: http://terrinewlon.com/articles.htm o www.YouTube.com
Terri se encuentra en Nogales, Arizona muy cerca de la frontera con México y está disfrutando de la
actividad de ir y venir de los colibríes.
Y aquí está el más reciente Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul, información compartida
gratuitamente cada jueves.
***
Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Vamos a trabajar un poco con la influencia de la lluvia de estrellas. No es solamente algo
divertido de ver en el cielo y pedir un deseo a una estrella que cae, pero más profundo en su potencial
en relación a la conciencia espiritual.
Esencialmente, se ha pensado durante largo tiempo que la lluvia de luces en la noche sea un tipo de
gran mensaje cósmico o estrellas explotando y cayendo para traer suerte o hacer que los deseos se
vuelvan realidad. Anterior a ello, diría que era visto como un signo de los cielos en determinada época
del año. Al momento de esta llamada está sucediendo en las Perseidas pero hay otras en diferentes
épocas del año.
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Esencialmente ustedes las usan más como herramientas de feng shui para cortar con cosas viejas. Así
que las verán esencialmente como cuchillos volando a través del aire o como fieros instrumentos
volando a través del aire cortando y tal vez incluso separando.
Así que lo que les invitaría a hacer, si pueden, ya que tenemos un alineamiento planetario tan
hermoso entre otras cosas que van a perdurar esta semana, es sólo imaginar literalmente el abrir ese
velo y cortar a través de ese aspecto oculto o moverse a través de una parte desconocida del ser hacia
un nuevo territorio. Así que encaja con nuestro tema actual el cual es expansión. Todo se expande y
se contrae. Vamos a hacer una llamada pronto acerca de eso también. Comoquiera, conociendo como
usar la respiración con el continuo alineamiento de expansión y crecimiento, personalmente,
planetariamente, universalmente porque eso es lo que precisamente está haciendo la Creación.
Así que usen la lluvia de estrellas como una manera de ver "está bien, ese era un lugar sólido y ahora
este rayo de luz acaba de abrir el camino para mí." Pienso que también pueden divertirse y pedir un
deseo y asimismo hacer esas cosas encantadoras. Debería ser un momento muy divertido y
entretenido.
Gracias y mi amor para ustedes.
Djwhal Khul
Canalizado por la Reverenda Terri Newlon
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