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“Unir y Resolver”

Noviembre 15, 2012
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. Pido disculpas por el cosquilleo en la nariz de (Terri) la canalizadora. Espero que
podamos aclarar eso, o un estornudo lo aclarará. Ya veremos.
Bien. Hemos pues superado las elecciones en los EE.UU.. Hay todavía un poquito de
energía acumulada que trae enfado a la superficie. Los gatos (de Terri) están teniendo una
rencilla allá atrás. Un momento. (Estornudo). Perdón por esa interrupción.
Vibratoriamente, estamos en un punto en que es muy importante para la humanidad
unirse y resolver los problemas. Y no obstante, lo que estamos observando en vez de ello,
es división y rebelión. Por lo que este es un llamado – de verdad a todo el mundo, para
encontrar maneras de unir y resolver.
Una época en la que veremos las cosas reveladas, la verdad revelada, estamos en
revelaciones. Sin embargo (perdón otra vez, alergias estacionales) veremos esa tendencia
a querer discutir o entrar en conflicto, pero es la peor cosa que puedes hacer en este
punto del tiempo.
Espero que todos los Estados de EE.UU., que dicen que quieren escindirse, o dejar sin
efecto, o lo que sea; empiecen simplemente a trabajar juntos como un gran todo. Y luego,
lo mismo con otras regiones: Oriente Medio y otros más. Es hora de traer la paz a la mesa
de negociación.

Por supuesto, todo eso comienza dentro de ti y luego expresando tu deseo de hacer lo
mismo en el mundo. Estamos trabajando con Escorpio y Sanación de la Mente, podemos
dirigir todo hacia una declaración como esta:
"Yo resuelvo problemas".
"Yo me uno con la humanidad."
Trabaja con este tipo de cosas. Eso ayudará.
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.
Terri Newlon, Inc. PO Box 161, Patagonia, AZ 85624
Únete a nuestro boletín electrónico y recibe gratuitamente Artículos de Espiritualidad cada
semana.
El boletín se envía en inglés, puedes obtener la traducción al español en el Sitio oficial
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