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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. Estamos aquí encontrándonos con algunas energías muy interesantes. Urano y
Plutón han estado como cuadratura famosa, en total 7 de 7 cuadraturas, que culminan el
16 de marzo o 17 de marzo de acuerdo a algunos cálculos, que es además el Día de San
Patricio.
Tenemos pues lo que yo llamaría una fuerte secuela muy próxima al Solsticio de Verano, o
sea el 20 o 21 de junio de este año; y luego una secuela más persistente a esa terminando
probablemente algún momento del 2016.
Esencialmente, estamos llamados a hacer dos cosas aquí, bueno, una serie de cosas, y es
que estamos como al final de esta última cuadratura; así que yo diría que se trata de darse
cuenta de la profundidad del Espíritu y trascender todas las leyes hechas por el hombre o
incluso lo que podrías ver como leyes sagradas hechas-por-Dios. Estamos ciertamente
llamados a elevarnos por encima de todas las cosas terrenales y echar una mirada al
verdadero Espíritu –verdadero Espíritu eterno, y reconocer que todos somos Uno o todos
somos de la misma Creación, así que ese sentido de igualdad.
Eso es como alimentar lo que yo llamaría el duelo por la libertad, batiéndose literalmente
por una sensación de libertad. Entonces cuando alguien se aferra a sus conceptos en el
plano físico, se encuentran a sí mismos constantemente en guerra, constantemente
desafiándose. Por lo tanto, si estás aferrándote a una específica religión como destino, vas
a ser desafiado. Si estás aferrándote a un modo de vida específico, va a ser retador. Si
estás establecido de alguna manera, modo o forma, va a ser desafiante.

Por lo que, parte de lo que esto implica en este duelo por la libertad es, de nuevo,
trascender todas las leyes, todo sentido de, incluso si se trata de una ley Universal; avanza
y permítete expandirte más allá de las limitaciones de ese pensamiento-forma y observa
qué sucede. Así pues, en un nivel místico, este es el tiempo de gran crecimiento; si lo miro
a nivel mundial en el ámbito financiero y religioso, podría ser una fuerte batalla.
Entonces transciende, trasciende, trasciende. Sabe que tú eres uno con el Espíritu. El
Espíritu nunca ha estado separado en categorías o en una construcción que la mente
percibe.
Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
DjwhalKhul
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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.
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
http://www.terrinewlon.com/articulos_de_la_espiritualidad.php
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