Artículo de Espiritualidad por Djwhal Khul
Canalizado por la Rev. TerriNewlon
Información semanal gratuita

“Presente en el Momento"
Agosto 20, 2015
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. En el Pronóstico Trimestral mencioné que estamos a punto de movernos hacia el
banquillo, por así decirlo. Septiembre se acerca, las cosas están empezando a construirse y
ponerse más intensas. Tenemos muchas cosas sucediendo, así que quiero hablar de
'presencia en el momento', porque habrá mayor potencial que te disperses tu mismo o de
que te sientas más aislado. Pensarías en hacer planes para ir a cenar, y luego recuerdas
algo que quizá olvidaste completar ayer, y después te saltas a las próximas vacaciones,
planeando eso. Por lo que habrá un sentido de dispersión y ping pong, en todo lugar,
debido a la forma como están las energías Celestiales.
Por eso quiero darte alguna cosita o idea para que realmente traígas tu presencia hacia el
momento. Considero que quizá algunas declaraciones como "Yo existo en éste momento".
O tal vez puedas decir "Solamente existo en este momento". Así que hablando con el Yo,
es como la presencia YO SOY o la Conciencia de Dios, y ciertamente como transportándote
tú mismo hacia el momento presente. Otra declaración que he utilizado muchas veces es
"Presente aquí ahora". Eso podría ayudarte a recuperar tu enfoque.
Y entonces, estoy simplemente como inspeccionando personalmente a todos quienes se
conectaran con esto y ver si puedo llegar a... en realidad es, esto es algo divertido:
"Yo reclamo este momento"
Creo que sentirás incluso algo ahí en tu centro energético dan tien, algo que te conducirá
hacia el cuerpo de forma más completa. Así que, ese es realmente tu objetivo. Ocupar
plenamente el cuerpo en ese momento; y después, cuando llegue el próximo momento, y
te inclines a querer dispersarte, jálate tú mismo de nuevo hacia el momento presente.
Continúa pues practicando. Puede hacerse.

Muy Bien Queridos. Gracias y mi amor para ti.

Djwhal Khul
Canalizado por Rev. TerriNewlon
www.TerriNewlon.com
(Artículo de Espiritualidad, Transcrito por MichelineRalet)
© 2015 Todos los Derechos Reservados – TerriNewlon 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.php
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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
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