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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. Nuestro tema de esta semana es "Protección Psíquica". Va un poco más profundo
que simplemente eso (ver Artículo de Espiritualidad del 5 de julio 2012), por supuesto,
pero quiero cubrir más de estos temas.
Hay múltiples maneras en que puedes trabajar con ese tema: Puedes tostar un poco de
romero seco, usar hierbas para hacer limpias (purificación) o simplemente salvia, romero
sólo, y esas cosas. La canela tostada es también un buen remedio casero para afianzar la
protección psíquica.
Quizá puedas sentir que deseas hacer alguna ceremonia con tabaco o con harina de maíz.
Puedes buscar diversas prácticas chamánicas o ir con alguien con quien aprendiste en tu
vida.
Pero, cambiar el olor del medio ambiente, es una cosa importante. Por favor, no uses las
tóxicas velas perfumadas y ese tipo de cosas. Utiliza algo que no vaya a causar problemas
pulmonares o alergia. No un ambientador de aire pues, sino algo natural. Ciertos tipos de
incienso son también buenos para sahumar / aromatizar.
Agua. Dúchate con más frecuencia. Cuando estás en el agua no se adhieren entidades
malas. Así que si puedes sumergirte en la bañera o nadar en la piscina o mantenerte en la
ducha – tal tipo de cosas, eso es bueno. Entonces, manteniendo también el cuerpo limpio.
Algunas presencias alienígenas no les agrada el café o el chocolate. Ya hemos hablado de
ello. Por lo que puedes incluso llevar granos de café donde puedas olerlos, o ponerlos en
una bolsa y cargarlos en tu bolsillo o colgarlos en tu cuello o algo así. Y por supuesto, si te

gusta el café o el chocolate, uno u otro, o ambos, puedes simplemente consumirlos
también, y ello actúa como protección en el ambiente. No necesitas mucho; un par de
sorbos de café o un pequeño mordisco de chocolate. Pido disculpas por los efectos de
sonido que se escuchan hoy, pero tenemos trabajadores golpeando afuera, construyendo
algo.
Tenía conmigo un producto llamado "Multi‐nivel de protección". Ese es un espray o
esencia que proviene de www.SonoranLight.com.
Ahora veamos qué más tenemos aquí. Tenemos algunas viejas heridas superficiales,
mucha actividad en el plano psíquico y en el plano astral, sucediendo durante este período
de tiempo – para esta semana. Algunas personas son más susceptibles que otras a ello,
pero recuerda que tú puedes poner un paraguas o sombrilla de protección espiritual sobre
tu cuerpo, tal vez otro por encima de tu habitación y quizá otro más en tu hogar, o sea que
puedes tener más de uno de diferentes tamaños – ese tipo de cosas. Esa es otra manera
de incrementar la energía allí.
Y si estás teniendo extrañas experiencias de sueños, y más cosas que son desagradables;
recuerda que sencillamente puedes decir "No, gracias. Me niego a jugar. Vete. Fuera de
aquí". Los seres negativos no tienen poder sobre ti.
Y después vacía cualquier sensación que no te gusta – y que tienes en el cuerpo, y luego
rellena con Amor Divino.
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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