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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.
Comenzaré con una llama violeta, un color púrpura muy bonito y cualquier tono de
púrpura que te parezca mejor, por lo que podría ser un violeta muy, muy pálido, o todo el
tono hasta un color púrpura intenso.
Tenemos tantas cosas sucediendo en el planeta ahora: Neptuno habiéndose trasladado a
Piscis, tenemos a Saturno retrógrado en Libra. Tenemos a Venus en Aries. Estamos todavía
bajo la influencia de una Luna Llena muy fuerte y estamos entre el Año Nuevo Chino y el
Año Nuevo Tibetano el cual es denominado Losar.
Por lo que hay bastante interferencia en juego, podría decir por ejemplo, Siria. Y muchas
otras cosas muy graves sucediendo en el mundo. Aún estamos en ese período de tiempo, y
seguirá en aumento en donde la gente no es capaz de mantenerse unida a sí misma. Están
contemplando el suicidio u homicidio / suicidio u otras formas de dañar ‐en algunos casos‐
a gran cantidad de personas.

Así que, mantén tu equipo de radar para cualquier eventualidad. Busca asistencia para ti o
para otros, o del modo que sea. Básicamente, no desperdicies el tiempo. Es un momento
de actuar urgentemente si sientes que algo anda mal.
Ahora, encajando eso, dentro del "Multiverso" o Universo multidimensional, les diré lo
que está sucediendo en esos niveles, porque es realmente uno de los principales
aceleradores de los patrones de comportamiento en este momento.
La existencia multidimensional es real. Tú estás vivo ahora, tú estás vivo en otras vidas o
líneas de tiempo, tú estás vivo en otras dimensiones; otros lugares en el Universo, y todas
ellas están convergiendo ahora. Están en una especie de acercamiento. Por eso los sueños
están volviéndose tan intensos de realidades alternativas. Si tienes una mente estable,
puedes procesarla de esa manera. Mentes inestables tienden a sentirse como si estuvieran
enloqueciendo, o “el fin del mundo está llegando, o este debe ser el Armagedón o quizá el
diablo está jugando con su cerebro”, ese tipo de cosas.
Entonces, más que nunca, este es un buen momento para tener una firme convicción
espiritual y metafísica de lo que realmente eres, y de lo que realmente está sucediendo,
internamente y externamente, porque estamos; podría decir, estamos en cierta medida,
en una especie de secarropas cósmico.
Así que a veces simplemente tienes que detener la secadora, salir, afianzarte firmemente
en el suelo. Tal vez hacer algo de Tai Chi o alguna otra actividad relajante. Para algunos de
ustedes es simple: caminando lentamente, o tonificándose, jugando con uno de los
animales, arreglando las plantas de la casa. Tú sabes, cualquier cosa que simplemente te
haga salir del bullicio e introducirte en un estado centrado de calma. Por eso, este es un
período de tiempo para tomar descansos frecuentes, lejos de situaciones estresantes, y
también para eliminar el mayor estrés como sea posible.
Muy bien. Esa es nuestra información del Artículo de Espiritualidad para esta semana.
Como siempre, muchas gracias y mi amor para ti,
Djwhal Khul
Canalizado por Rev. Terri Newlon
www.TerriNewlon.com
(Spirituality Article, Transcribed by Micheline Ralet)
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