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Esta es la Rev. TerriNewlon de www.TerriNewlon.com
Y aquí está el último Artículo de Espiritualidad de DjwhalKhul, información gratuita cada
jueves:
(Comienza la canalización)

DjwhalKhul aquí. TashiDelek.
Bien. Trabajaremos con un color blanco dorado. Quiero ver el blanco dorado como
subiendo a través del cuerpo, realmente purificando las cosas, sobre todo el Plexo Solar.
Ahora, uno de nuestros próximos eventos va a ser "Trascendiendo la Oscuridad" [en
inglés], y es uno de nuestros Tele-Seminarios en febrero 23, que consistirá en mover
realmente la energía hacia la Luz, y trabajar de manera personal y a nivel mundial.
Pido disculpas por el perro que está ladrando. Un pariente simplemente se acercó, y
pronto parará.
Trabajemos con un color blanco dorado, y considera que las tres Lunas Sagradas
sucederán antes este año. Cada vez que la Pascua es anticipada, entonces son anticipadas
también la Luna Crística, la Luna de Wesak y la Luna de la Humanidad. Lo que realmente lo
determina es cuando el Sol está en Tauro y la Luna es Llena en Escorpión. Ese es el
verdadero Wesak esotérico, por lo que es cuando lo celebraremos. Y ello irónicamente cae
en el Día de la Tierra este año, 22 de abril.
Por lo que, entre está próxima Luna Llena, que es en febrero 22 y la siguiente Luna Nueva,
que es un eclipse, esto es el 8 de marzo, va a ser un período de tiempo bastante potente
hasta llegar a ello. Espero que se elimine una gran cantidad de impurezas de una manera u
otra. Podría ser emocional, mental, físico, espiritual, cualquier nivel que pudiera afectar
ciertamente tu cuerpo, mente y alma. Así que bienvenido éste lavado de impurezas, y que
sea sustituido por algo puro: luz blanca, luz blanca dorada y una variedad de modalidades
de sanación.
Muy Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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NUEVO sistema (en inglés) de transmisión de larga distancia para quienes buscan la
Iluminación Espiritual. Ideal para Servidores del Mundo. Precio económico.
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Acerca de la Rev. Terri:
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.
TerriNewlon, Inc. HC2 Box 20 Nogales, AZ 85621
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
Traducido por Francisco R. Farías

