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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. Vamos a trabajar con la Llama Violeta para transformación, y te animo a invocar a
Saint Germain, el Maestro Ascendido Saint Germain y la Llama Violeta, juntos; porque está
ocurriendo ahora un poquito de transformación.
El fin de semana tenemos una Luna Nueva, la cual va a estar en el signo de Virgo y estamos
también experimentando lo que podríamos llamar "una expansión cósmica", como hablé
anteriormente (la semana pasada).
Estamos además en una expansión Creativa. Y este es un momento muy importante para
poner por escrito tus ideas.
Cuando trabajé con los VIPs en la conferencia telefónica "Creación ilimitada" (en inglés),
una de las cosas que mencioné fue dedicar, ciertamente, un libro que titules "Diario de Tu
Creación" y comenzar a registrar ideas creativas tal como te lleguen.
Asimismo diré que puedes invocar la energía del Tercer Rayo, es un color amarillo; el cual
trabaja con el intelecto, pero también puede ser muy estimulante y muy expansivo.
Así que en las energías de la Luna Nueva puedes empezar algo nuevo, empezar algo
original. O tal vez simplemente ya estás preparando para la temporada de otoño o verano
– dependiendo de donde vives en el planeta.
¡Y luego disfruta/goza la presencia creativa! Realmente tú querrás expresar gratitud a la
Creación por brindarte ésta abundancia de ideas.
Muy bien. 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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Únete a nuestro boletín electrónico y recibe gratuitamente Artículos de Espiritualidad cada
semana.
El boletín se envía en inglés, puedes obtener la traducción al español en el Sitio oficial
http://www.terrinewlon.com/articulos_de_la_espiritualidad.php

