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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.htm
Y aquí está el último Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul, información gratuita cada jueves:
(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek
Muy bien. El eclipse solar de luna nueva del 1 de junio está teniendo un impacto muy interesante, pero
más importante es que estará llegando Neptuno Retrógrado muy pronto aquí. Arribará retrógrado en el
signo de Piscis y permanecerá allí durante unos seis meses. Es decir (déjame comprobar el calendario
aquí) eso es, el viernes 3 de junio.
Por lo tanto el enfoque como trabajador de la luz es traer tu camino espiritual al frente. Las tendencias
psíquicas se incrementarán cada vez más. Neptuno además afecta al chacra Tercer Ojo y te hace más
telepático, intuitivo e incluso, mucho más de lo que puedo describir.
Así que cuando está moviéndose lentamente hacia atrás puede en realidad traer más conciencia hacia
ese centro Tercer Ojo. Hemos hecho muchos pequeños ejercicios para desarrollar el Tercer Ojo, en
realidad todas mis enseñanzas son progresivas y del tipo de trabajo paso a paso, y además, coordinado
con lo que está sucediendo en el Cosmos.

Así pues, mi ejercicio favorito que retomaré es un embudo, como un pino, en la glándula Pineal en el
centro del Tercer Ojo. Si no estás seguro dónde está, puedes consultar acerca de sistemas glandulares.
Es bastante fácil ver la hipófisis y pineal y el hipotálamo básicamente sobre el centro de la cabeza.
Querrás ver un embudo como pino.
Ahora diré, visualízalo color dorado o bronce, o tal vez nacarado, un color que signifique algo para ti.
Violeta, o puede ser también una especie de púrpura transformacional.
Y entonces realmente piensa en tu camino espiritual, lo lejos que has llegado, comparado con dónde
estabas, y luego tal vez, date tú mismo simplemente una palmadita en la espalda por todo eso.
Bien queridos. Como siempre, muchas gracias y mi amor para ti,
Djwhal Khul
Canalizado por Rev. Terri Newlon
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