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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. Este es un momento donde la llama violeta funciona bien para la mayoría de todas
las personas, porque estamos en un punto importante de transformación. Para algunos de
ustedes será blanco u oro o blanco dorado, o tal vez tres colores en una gama violeta. Así
que juega con la energía, algo como respirar por el aura varias veces al día, como si las
flamas van recorriendo desde tus pies, simplemente purificando los campos de energía.
Eso debe ser bastante útil.
Hay además en www.SonoranLight.com, un spray o niebla de protección de niveles
múltiples, el cual creo que encontrarás adecuado para rociar en tu aura, rociar en tu
espacio. Tal vez aquellos de ustedes que hacen trabajo energético alrededor del planeta,
pueden tomar literalmente, un mapa; digamos, de Oriente Medio o de Corea del Norte o
de donde sea; y luego rociar sobre esa área un poco de tal protección de niveles múltiples,
o sencillamente desear en tu mente que ahí es a donde estás enviándolo.
Muy bien. Realmente nuestro tema hoy trata acerca de reescribir la historia del mundo, es
reescribir el guión. Esencialmente ahora tienes la oportunidad de hacerlo a través de la
intención personal, y preferiblemente dentro de un diario o agenda de algún tipo – y sé
que algunos de ustedes les gusta escribirlo, eso está muy bien – o hablarlo y grabarlo, eso
también es bueno, o escribirlo a mano en un diario.
Ustedes están escribiendo el texto o guión nuevo, la escritura que dice "La vida es pacífica
en el planeta tierra”. “Todo el mundo se saluda mutuamente, es amigable, están
protegiéndose mutuamente”. “Todos compartimos nuestros recursos – tú sabes, tengo

abundantes lechugas y mi vecino tiene abundantes tomates, y hacemos truque" o lo que
sea. Yendo energéticamente a través de ello, literalmente, como estar escribiendo la
novela para la Nueva Era, en un estado pacífico, donde la paz interior está presente en
todos los seres y hay además paz mundial.
Entonces, este es un muy importante momento para estar dirigiendo tu atención para
reescribir el guión.
Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti
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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
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global en‐línea de enseñanzas espirituales prácticas. Ella es también una talentosa
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especialidades es instruir a otras personas sensitivas naturales, para que puedan encender
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