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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. Estamos en un período de tiempo muy potente que requiere cierta auto-evaluación.
Concretamente, Neptuno y Quirón ambos pasando directo en el signo de Piscis psíquico.
La manera específica como veo esto desde los reinos esotéricos, es que es un llamado para
sanación interior, auto-evaluación de los pensamientos de uno mismo, en donde tus
distracciones están en relación con los procesos de pensamiento; y en mantenerte
realmente en la tarea de ser una mejor persona, un mejor amigo, tal vez un mejor
guardián de tus mascotas o de la tierra, etc.
Entonces llama a tu Ser interior y tus poderes espirituales, y a toda la bondad y compasión
que existe en la Creación, y se un canal para ello. Asimismo, simplemente con el
reconocimiento de "Oh! quiero cambiar mi forma de pensar acerca de tal persona, o tal
asunto, o quiero mejorar mi salud de alguna manera, o quizá incluso cambiar la comida de
la mascota de modo que sea más saludable, algo así.
Este es pues un momento para superarse a sí mismo y ser muy productivo. Es también un
momento en que los asuntos relacionados con el amor y el dinero están siendo revelados.
Por lo que si por ejemplo, hay alguna fuente oculta de dinero, puede ahora surgir. Pero si
hay algo de negación acerca de la falta de fondos, eso surgirá también, etc. Así que, la
verdad revelada es lo que estamos experimentando.
Como siempre, gracias y mi amor para ti.

Djwhal Khul
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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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