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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: Una muy cálida bienvenida Tibetana para ti.
En este Artículo de Información de Espiritualidad quiero trabajar con el año 2013 y
"Timbrando (sonando) en el 2013".
Este ha sido un cierre de gran desafío respecto varios patrones, y ciclos, dentro de la
Humanidad. Así que el 2013 es inicio renovado.
Literalmente, abrazando el cambio y uniéndose en un sentido de comunidad – ya sea
pequeña, mediana o ya sea grande – se puede lograr que, al abrazarlos, sucedan estos
cambios. Cambios pues que beneficien el bien común, y el bien común de todos los seres
humanos y todas las formas de vida en el planeta así como las condiciones ambientales.
Por lo que, una de las cosas con las que quizá tú podrías trabajar internamente es "Yo
abrazo el cambio", "Estoy dispuesto a cambiar", "Me encanta hacer cambios para
mejorar", "Me muevo rápidamente con cambios positivos." Así que puedes limpiar la
resistencia natural humana a los cambios.
Sin embargo, fundamentalmente, yo diría que el elemento Gozo sea realmente lo que
suene en el Año Nuevo. ¡Sé feliz! Enfócate en toda la gratitud que puedas reunir para lo
que es bueno en tu vida, y para lo que sí fluye bien, y lo muchísimo más afortunado que
quizá eres respecto a otros.
Mantente enviando hacia afuera ese amor y ese gozo y esa energía de celebración de
manera que estés conquistando esa vibración para los demás, de modo que ellos – si

quieren – ojala puedan absorberla. Y si prefieren esperar y usar la energía para después;
eso está bien también. Pero haz tu mejor esfuerzo para encarnar ese buen ánimo.
Como siempre, gracias y mi amor para ti.
Djwhal Khul
Canalizado por Rev. Terri Newlon
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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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