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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:
Los patrones vibratorios dentro del cuerpo físico han comenzado a responder a los
cambios magnéticos, a las influencias solares y a la grande transformación que se está
experimentando en el gran cosmos. Es importante permitir la transformación vibracional a
nivel celular y subcelular, y rápidamente ahora.
El proceso de triangulación, en general, está ya sobre nosotros. Es posible que quieras
investigar las formas en que esto se manifiesta, científicamente, relacionalmente, y mucho
más. En el sentido esotérico del término, por ejemplo, se puede crear una serie de
triángulos que se extienden desde el tercer ojo hacia el exterior. Voy a recomendarte esta
técnica para la eliminación de energía estancada en cualquier parte del cuerpo o en la
vida.
Otros métodos para rápida transformación, que implican el dejar ir, son:
http://www.fastereft.com/ y http://www.sedona.com/Home.asp Puede que ya tengas
otras herramientas, como los que he dado en los últimos años, o algún entrenamiento que
hayas recibido. En este período de tiempo, tendrás que cambiar rápidamente a fin de
evitar que el dolor y la enfermedad se acumulen en el cuerpo. Abraza esto, y pídele a tu
equipo de sanación interior, que trabaje constantemente contigo. Busca videos en
www.YouTube.com y continúa a través de ellos. Eso hará una gran diferencia.
Habiendo dicho eso; bastante cantidad de agua de buena calidad, suficiente buen
descanso, y la reducción del estrés en tu vida – son también esenciales para este período
de tiempo de transformación. Se trata todo de vibración, y las vibraciones han cambiado.
Las cosas no son ya igual y no pueden volver a ser igual. ¿A dónde se dirigen? A la paz,
queridos.

Bien pues. Muchas gracias y mi amor para ti.
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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
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
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