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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Esta semana tenemos una especie de gran energía para el mundo, con el Eclipse
Solar de Luna Nueva. Luego tenemos además la remembranza del Nueve Once [9/11] para
los EE.UU. y otros lugares que fueron afectados por ello. Así que, quiero decir también que
nos estamos preparando para un Mercurio retrógrado, y algunas otras cosas ocurriendo.
Por lo que las energías están bastante intensas, en tanto que también Rosh Hashaná –no
quería olvidar eso. Así que tenemos intensas energías construyéndose, algunos problemas
de comunicación disparándose y también un montón de viejos recuerdos o emociones
construyéndose.
Diré en general, que percibo una especie de oscuro humor melancólico de energía, con
una gran cantidad de personas que deberían decir ‘Celebremos la libertad', especialmente
'Celebremos la libertad de la religión’. Diferentes cosas como esas. O apreciar, el estar
agradecidos por lo que sí tenemos y honrar a los que sirven, y algo así. Veo como un freno
a ello. Un poco más que de costumbre, probablemente a causa de la Luna Nueva y el
eclipse.
Por lo tanto, voy a decir mantente en agradecimiento, libertad, y si puedes extiende eso
para abrazar a otros por libertad, quizá niños pobres, aquellos que viven en países donde
no pueden ser libres. Realmente sostén las energías de libertad.
Muy Bien Queridos. Como siempre, gracias, y mi amor para ti.
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TerriNewlon es una renombrada maestra espiritual y canal de voz consciente del Maestro
Ascendido DjwhalKhul. DjwhalKhul 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 TibetianFundation, 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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