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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. Bueno, estamos en una especie de período de tiempo muy interesante con Quirón
preparándose para ir directo; el Sol y la Luna Nueva estarán al mismo tiempo ambos en
Sagitario tempestuoso, durante el fin de semana.
Por eso este próximo fin de semana, es uno muy potente. Y luego, más allá de ello diré que
lo que veo es un acrecentamiento o aceleración donde se necesita más aguante y la
capacidad de ser más eficientes, ser más productivos, tener tu energía bien arraigada.
Así que ésta es una invocación de fortaleza, y realmente como –bueno, a veces hablamos
acerca de simplemente solicitar fuerza y valor en general para desarrollo personal y
espiritual. No obstante, esto es más como la fortaleza para atravesar el calvario o algo así,
porque va a ser un momento intenso.
La otra cosa que mencionaré antes que les dé la invocación, es que estaremos viendo más
ira surgiendo, agitación en general. Cuando se presente ante ti, descártala, deshazla y
vuelve a una conciencia de pensamiento positivo tan pronto como te sea posible.
Lo que ya estoy viendo en la Humanidad, sería la tendencia a estar enojado y culpar a
otras personas por ello; y entonces hay bastante reacción negativa sucediendo en los
planos internos, y tú querrás protegerte tú mismo contra eso y además evitar ser un
participante en ello.
Muy bien, aquí va la invocación:
"Tres Estrellas Uno dame la fortaleza y la velocidad para lograr todo".

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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Únete a nuestro boletín electrónico y recibe gratuitamente Artículos de Espiritualidad cada
semana.
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