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

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Antes que nada, trabajaré con luz vibrante o energía danzando en la parte superior de la cabeza.
Puedes imaginar tal vez una esfera de luz allí pero vibrante. Tú sabes, muy viva y alegre, juguetona,
bailando en la parte superior de la cabeza. Y pon lo mejor de ti para sentir esa energía.
Ahora me gustaría trabajar con un tipo de esfera de luz blanca o tal vez un color blanco dorado, muy,
muy vibrante.
Lo que estamos haciendo aquí es trabajar en lo que podríamos llamar circuitos o senderos de
comunicación. Tenemos un Tele-Seminario sobre "Canalizando Tu Ser Magistral", esto es también para
conectarse con ese Poder Superior, pero en esencia lo que estás haciendo con los senderos de
comunicación, es reconocer tu Unicidad en el Universo o tu interconexión con toda la Creación.

Así que esa esfera de luz danzando en la parte superior de la cabeza es una de las muchas técnicas que
puedes utilizar. Luego, lo que me gustaría añadir a eso, es algo así como un rayo láser blanco viniendo
incluso aún más arriba que la esfera, descendiendo directamente a la parte superior de la cabeza. Y
otra vez, si quieres, esta es una manera de decir que estás conectado al cordón umbilical de la
Creación, o que todos los Centros Espirituales provienen de Una fuente.
Muy bien. Son senderos de comunicación abiertos. Abiertos en especial a todas tus conexiones
espirituales.
Trabajando con las frecuencias del Amor y en la celebración de Wesak 2011 hablamos acerca de
continuar trascendiendo los sistemas de creencias hacia el Amor. Así que, continua con la práctica de
decir palabras de Amor, incluso si estás hablando de algo que sabes es un tema muy discutible en
estos días, tómalo desde una perspectiva de compasión para todas las cosas vivientes, o compasión
para todos los seres, el Amor de la Creación hacia toda la Creación, mantén esa energía por favor.
Muy bien. Como siempre, muchas gracias y mi amor para ti,
Djwhal Khul
Canalizado por Rev. Terri Newlon
www.TerriNewlon.com
(Spirituality Article, Transcribed by Micheline Ralet)
© 2011 Todos los Derechos Reservados – Terri Newlon Inc.
NUEVO sistema (en inglés) de transmisión de larga distancia para quienes buscan la Iluminación
Espiritual. Ideal para Servidores del Mundo. Precio económico.
http://terrinewlon.com/events_sessions.htm
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 en el blog www.Djwhal-Khul.blogspot.com/ la traducción
al español: Francisco R. Farías.

