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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. Estamos acercándonos a la Cuadratura número 6, de Urano-Plutón, en una serie de
7, y se producirá el domingo 14 de diciembre a las 9:14 pm hora del Pacífico o Los Ángeles.
Este es un período de tiempo muy importante por muchas razones. Además estamos
esperando la conclusión, la última de siete cuadraturas, en mayo del 2015. Y en esencia
esto es algo así como sacudir las cosas constantemente, requiriendo que tú hagas otro
cambio u otro movimiento, incluso dar tal vez marcha atrás un poquito, de manera que
puedas lograr avanzar entre tantas cosas.
Por lo tanto, sé muy flexible, déjate llevar por los cambios, no trates de forzar ni acelerar
ninguna cosa. Y debido a que ya tenemos encima días de fiesta; en muchos lugares del
mundo, diferentes religiones, y tantas cosas, tratando de mantenerse incluso apegado a
una tradición navideña – como el querer que todos tengan que estar aquí para el gran
banquete o lo que sea, simplemente déjalo ir.
Deja que las cosas sean intercambiables o aplazadas, hasta un mejor momento para
cosechar, solamente se flexible tanto como puedas.
Muy bien. Como siempre, gracias y mi amor para ti.

Djwhal Khul
Canalizado por Rev. Terri Newlon
www.TerriNewlon.com
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http://terrinewlon.com/events_sessions.php
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
http://www.terrinewlon.com/articulos_de_la_espiritualidad.php
Traducido por Francisco R. Farías

