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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. Tenemos a Mercurio yendo directo y todavía algunas comunicaciones confusas más allá
de ese punto. Diré que este es un momento para mantener una triple revisión de las
comunicaciones.
Bien. Luego, energéticamente diré que la práctica del Amor es lo más importante ahora. La
práctica del Amor sintiéndote amando a ti mismo, amando a todos los demás, amando cada
aspecto de la Creación sin importar si se adapta a tus preferencias o no, y simplemente
quedándose con ese campo de energía.
Ahora diría también que vacíes especialmente el cuerpo emocional y lo llenes con Amor Divino
de manera que veas tu copa rebosante de Amor Divino, y sencillamente puedas mantenerte
exudando esa energía.
Haremos la tele‐conferencia especial de la Luna Llena del Cristo el viernes, esto es el 6 de
abril, por lo que todavía puedes conseguirlo después, si lo deseas. Y se llevará a cabo desde un
vórtice en Sedona, justo en un arroyo, precisamente en el Arroyo Oak. Así que estaremos
trabajando con un patrón de vibración muy fuerte.
Veamos qué más hay aquí y qué está por venir. Venus sería una buena cosa para invocar. Es
muy importante invitar constantemente las energías de Venus y el poder del Amor y la práctica
del Amor, en tu vida.
Muy bien. Como siempre, muchas 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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