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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien, tenemos una fuerte energía de Luna Llena y algunas otras cosas moviéndose en los
Cielos y mucha actividad solar, mucha actividad de terremotos y de volcanes, patrones
climáticos estimulados por el patrón Solar, así que básicamente tenemos mucha agitación.
Este es un momento perfecto para algo de purificación. Podría clarificar tus pensamientos.
Podría estar sacando algunas emociones excesivas. Podría ser una dieta de limpieza durante
tres días o tres semanas. Tal vez es hora de limpiar el armario o aligerar tu carga de cualquier
manera que puedas. Entonces, algún tipo de limpieza o purificación es una buena forma de
sincronizarse con lo que está sucediendo en los Cielos y afectando a la humanidad.
Muy Bien, Queridos. 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 estudio 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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