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Esta es la Rev. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com
A continuación está el mensaje. Puedes también escuchar (en inglés) éste y todos los mensajes
posteriores, los cuales cambian cada jueves.
El mensaje más reciente está disponible las 24horas/7días, por teléfono o por computadora en:
Número de marcación: 1.916.233.0630, Box 163
Actualiza el navegador (refresh) con la última versión:
http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k
Ve el mensaje y/o el vídeo (en inglés) en http://terrinewlon.com/articles.htm
Y aquí está el último Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul, información gratuita cada jueves:
(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Muy bien. Estamos en rápida transformación con varias configuraciones llegando a nosotros. Es tiempo
justo para finalizar los detalles. Todo lo que habías estado dilatando, hazlo ahora.
Además, esto será mucho más fácil hacerlo con ayuda de alguien más. Así que si tienes un amigo, le
dices "Oye, vamos a limpiar mi garaje este fin de semana, y el próximo fin de semana ayudaremos a
pintar la casa del vecino," u otra cosa.
Entonces, programa las actividades o los turnos; ya sabes, "voy a ayudarte a limpiar los armarios de la
cocina y luego tú puedes ayudarme a acomodar mi escritorio", o lo que sea. Así que, el sistema de
compañeros es muy, muy importante en este momento, y para algunos de ustedes será la única manera
de que consigan hacer las cosas, compartiendo responsabilidad, tú sabes, una promesa a alguien más, y
una programación de intercambio.

Más información sobre rápida transformación. Los cambios de la Tierra están llegando muy rápido. Este
es un momento para recordar tu fuerza interior, tu estabilidad interna y para estar en un estado de paz
con tu Ser.
Por ejemplo. Si saturándote tú mismo de noticias, te vuelves "no pacífico", entonces mira tal vez sólo
algunos titulares para mantenerte informado, pero no te adhieras a varias historias. Por lo que es muy,
muy importante que recuerdes el punto de reposo durante este período de tiempo.
Muy bien. Tendremos a Mercurio retrógrado llegando muy pronto, y luego algo de información confusa
unos cinco días antes de ello, por lo tanto, revisa doblemente tus comunicaciones.
Como siempre, muchas gracias y mi amor para ti,
Djwhal Khul
Canalizado por Rev. Terri Newlon
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