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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.php
Y aquí está el último Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul, información gratuita cada
jueves:
(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Cualquiera pensaría que esta semana yo disertaré acerca del Día de la Marmota (o el Día
de la Candelaria). Sin embargo, está aproximándose el Super Bowl del domingo, y es
siempre una concurrencia de alto nivel de energía.
Cada año, la Jerarquía Espiritual y otros seres celestiales, recogen la energía entusiasta
creada en torno al Mundo, y la distribuyen a la Humanidad para excepcional sanación y
propósitos de iluminación.
Tanto si eres o no aficionado al fútbol, considera sintonizarte con el vibrante uso de la
energía para propósitos elevados. Puedes escoger oraciones para la fauna y flora, para ti
mismo, otros que tú conozcas, etcétera.

Este año, estaremos dirigiendo gran parte de la energía para equilibrar los fluidos, en el
planeta y en tus cuerpos. También vamos a dirigir la energía para limpieza de los océanos y
tener aguas limpias.
Bien queridos; como siempre, muchas gracias y mi amor para ti,

Djwhal Khul
Canalizado por Rev. Terri Newlon
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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
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lado sus propias necesidades físicas, emocionales, mentales y espirituales.
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