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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. Quiero trabajar ésta vez en relación a límites psíquicos. Estamos teniendo un poquito
de energía estimulando el centro del Tercer Ojo, entre otras cosas, pero específicamente
respecto a poderes telepáticos, la fusión de campos de energía, y el intercambio de formas
de pensamiento.
Y si estás, por ejemplo, irritado por alguna razón, otras personas van a estar escuchando tu
charla mental, y viceversa. Lo que yo te sugiero que hagas es que, tan pronto como te sea
posible, descargues la energía. Luego, se un canal del Amor Divino.
Así que si algo te está molestando, haz tu mejor esfuerzo para no dejar que la mente se
complique, y quizá simplemente toma una profunda respiración y envíala hacia el suelo o
hacia el cielo. Descárgala desde el cuerpo de modo que esa energía no esté allí.
Puedes también usar cualquier otra técnica de sanación que gustes, como la de golpecitos
(tapping), y el Método Sedona. Hay tantas que podrían funcionar para ti. Y luego diré que;
comprometerse a canalizar Amor Divino, es también una manera de suavizar todo.
Ahora bien, cuando proviene de otras personas proyectándolo sobre ti, podrías percibir
más zumbidos en los oídos, o como una sensación psíquica de que alguien está hablando
de ti o pensando en ti, o lo que sea. Cuando quieras poner escudos, puedes sencillamente
utilizar el Amor como mera protección, o puedes poner algo así como una pequeña capa
brillante en tu aura, de tal manera que cuando la miren ellos, sean reencauzados. En otras
palabras, no pueden entrar en ti directamente. Hay pues como un reflejo o algo en la parte
exterior del aura.

Y por último pero no menos importante, puedes pedirles a los Maestros Ascendidos y a los
Ángeles, que te protejan o atenúen de modo que no estés desangrándote hacia otros
campos de la energía.
Bien Queridos. Como siempre, 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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