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Esta es la Rev. TerriNewlon de www.TerriNewlon.com
Y aquí está el último Artículo de Espiritualidad de DjwhalKhul, información gratuita cada
jueves:
(Comienza la canalización)

DjwhalKhul aquí. TashiDelek.
Bien. Hmm. Hablaré de las Cuadraturas Urano Plutón 7 de 7, que están acercándose en
marzo 16 - y ha sido un período de tiempo tumultuoso - pero hay realmente más secuelas
después de la última cuadratura. Así que voy a hablar de eso en parte esta semana, y luego
de nuevo la próxima semana.
Yo sugeriría que verdaderamente eches una mirada profunda a lo que está funcionando en
tu vida y lo que no está funcionando en tu vida, y así luego vayas más profundamente
dentro del mundo. Qué está funcionando, y qué no está funcionando.
Cuando lo llevo a una escala global, yo diría que la paz está funcionando en muchos
lugares, la guerra no está funcionando.
Ciertamente tal como echar un vistazo a lo que Plutón y Capricornio están demandando
por justicia, y realmente una remodelación de la humanidad; y tal vez incluso una
completa remodelación de cómo tú miras desde la conciencia a un nivel muy profundo.
Ahora, miras hacia el tiempo y el espacio. Lo único que es absoluto es espíritu, es eterno;
así que todas las cosas en la Creación siempre existirán, quizá en diferente estado o forma,
pero siempre existirán. Por lo tanto, tú siempre existes.
Y eso puede tanto como retornar a una comprensión fundamental que yo considero va a
ayudar a estabilizar este período de tiempo.
Muy Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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Acerca de la Rev. Terri:
TerriNewlon es una renombrada maestra espiritual y canal de voz consciente del Maestro
Ascendido DjwhalKhul. DjwhalKhul 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 TibetianFundation, 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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