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Enero 1, 2015
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.
Ok. Bien, estamos prácticamente pre-grabando esto porque, tú sabes, todos los artículos
se envían cada semana a quienes se han suscrito a ellos, y los elaboramos con anticipación
para que las damas que manejan la oficina, y toda persona, pueda tener su tiempo libre; y
la canalizadora pueda tener su tiempo libre. Así pues, diremos que la oficina está sin
mujeres que la dirijan durante las vacaciones. Entonces, Janet y Terri están ambas fuera.
Ahora bien, este año, yo quiero hablar de él, porque es un año de vuelcos radicales. Por fin
vamos a ver la conclusión de la llegada de las cosas extenuantes; las Cuadraturas de Urano
Plutón, las Lunas de Sangre terminarán en algún momento durante el año.
Básicamente vamos a tener una gran cantidad de cambios, pero esencialmente, yo diría –
bueno, en realidad le di un título formal "El Año de Transformaciones y Cambios Positivos"
fundamentalmente.
Así que en tu propia vida personal, piensa qué transformaciones estás dispuesto a realizar,
a qué cambios positivos le darás la bienvenida en tu vida. Y luego en escala mundial, haz lo
mismo. Quizá te gustaría darle un giro radical al problema del hambre mundial. Tal vez te
gustaría purificar el agua a escala masiva. Ese tipo de cosas.
Definitivamente usa tu energía en orientaciones positivas, porque así los cambios positivos
pueden ocurrir, y vendrán de lecciones aprendidas de los años anteriores.
Bien Queridos. Como siempre, 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.
Terri Newlon, Inc. PO Box 161, Patagonia, AZ 85624
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
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