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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 esta semana quiero hablar acerca del poder de la pausa. Y no me refiero
figurativamente ni simbólicamente, me refiero esencialmente a pulsar el botón de "pausa
" antes de lidiar con las cosas.
En el punto de quietud de una pausa, tu puedes casi como permitir que se reúnan ciertas
energías y procesos; y entonces en ese momento de pausa yo te sugiero intensamente que
te preguntes ¿cómo me gustaría enfrentar esto?".
Así que digamos que alguien te dice algo tal vez subido de tono, y entonces esperas y le
das un segundo, quizá dos segundos - alrededor de un segundo y medio es mas o menos lo
realmente suficiente para cambiar a una respuesta más espiritual - y después al mismo
tiempo pensando "¿cómo me gustaría enfrentarlo?
Si estoy teniendo un mal día, y digo algo malo, ¿querré a alguien contradiciéndome? Ese
tipo de cosas. Por lo tanto, haz lo mejor para utilizar el botón de “pausa”.
A veces puede ser, por supuesto, una pausa mucho más larga si necesitas ese tiempo para
recuperarte, pero ten en cuenta que las energías son muy volátiles en este momento y lo
que pones enfrente es lo que vas a recibir a cambio. Así que, muévete con la mayor
cantidad de iluminación posible.
Muy bien. 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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