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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.
Estamos ahora al final del Saka Dawa que es una celebración tibetana de Buda. Dura por
todo un mes, tiempo durante el cual los buenos méritos se incrementan 100.000 veces en
retorno. Por lo que, conforme nos acercamos a esta Luna Nueva, tú querrás terminar de
enfocarte en esas cosas.
Y me estoy refiriendo a que en primer lugar el enfoque sea en ti mismo. Así que, ¿qué
buena acción puedes hacer en tu propio beneficio? ¿Qué acto de gentileza y compasión
puedes practicar contigo mismo? Cuando tenemos estas cosas dentro de nosotros, somos
capaces de darlas a los demás, pero no podemos dar lo que no tenemos.
Así pues, finalizando este período de tiempo, efectúa el enfoque hacia el interior y trabaja
con las energías a través de – yo diría que alrededor del lunes 6 de junio.
Luego, cambiaremos hacia otra energía que permite una gran cantidad de desarrollo más
intuitivo, y podrías figurarte a Neptuno e imaginarte a Neptuno. Puedes ir al chacra del
tercer ojo y me refiero no al punto del entrecejo sino el centro exacto de la frente; hay allí
un pequeño nicho o una pequeña cruz, bastante natural en las placas craneales. Y ahí es
donde querrás ver a Neptuno. Y figúrate, imagínate el planeta –por favor, no su símbolo
planetario.
Muy bien. Ese es nuestro artículo gratuito para esta semana. 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 DjwhalKhul. DjwhalKhul 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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