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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. Hoy y por esta semana quiero hablar acerca de "Protección Psíquica" porque hay
mucho de ello sucediendo. Y te habrás dado cuenta tal vez de algunos sueños extraños o
quizá incluso un deseo un poquito más de lo normal de poner tus escudos.
Yo diría que prestes atención a tu instinto. La intuición está siendo probada para ver si
puedes obedecerla o cómo te desenvuelves con ella. Por lo que, en otras palabras, hay
mucho por hacer.
Si te gustan las herramientas y cosas de ese tipo, lo que sea que funcione para ti, tengo
una mezcla creada por uno de los estudiantes que están en www.SonoranLight.com (se
escribe como el desierto de Sonora) Luz de Sonora. Y hay ahora un aerosol oral, además de
gotas bajo la lengua, llamadas "Protección Multinivel".
Funciona física, emocional, mental y espiritualmente. Así que sin duda físicamente
también. Podrías encontrar eso de mucha ayuda o un poquito más fácil de hacer cualquier
otro trabajo.
Esencialmente, en un momento como éste, con tantas cosas ocurriendo en un nivel
cósmico, y particularmente con Mercurio y la influencia de Leo, están pasando varias otras
situaciones que determinan cómo irán las cosas. Encontrarás que tú necesitas estar más
consciente; a veces, simplemente salta ese pasillo en la tienda de comestibles ‘porque en
ese pasillo hay una persona enojada’; o toma una calle diferente ‘porque hay ahí quizá un
chofer inexperto’ o algo similar.
Verdaderamente presta mucha atención a la intuición, y puedes decir:
"Estoy protegido”. “Yo elijo protección”. “Querido subconsciente: continua protegiéndome
en todo momento”. “Por favor, protege todos mis cuerpos, toda la conciencia”.

“Mantennos a todos nosotros intactos y seguros y conscientes".
Por eso, prosigue trabajando con el intento, porque de verdad importa. Y luego vuelve
simplemente a: "Elijo seguridad". Esa es siempre una buena afirmación.
Puedes agregarle a esto, por ejemplo, "Elijo seguridad para mí mismo y para todos los que
me rodean". Especialmente cuando quizá conduzcas, o estés cuidando niños, o situaciones
parecidas.
Muy bien. Como siempre, muchas gracias y mi amor para ti,
Djwhal Khul
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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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