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jueves:
(Comienza la canalización)

DjwhalKhul aquí. TashiDelek.
Bien. Mi tema de esta semana es para dar inicio al período de Venus entrando a Cáncer, y
hablar un poco acerca de lo que en retorno está reflejando a los Trabajadores de la luz.
Éste período en particular, pisando los talones de nuestra Sagrada Luna Llena o Wesak, es
en gran medida un tiempo para reorganizar el alma, o para mirar la cantidad de belleza y
amor que ingresas a tu vida diaria o en tu trabajo de servicio. Y simplemente reorganiza,
casi como un realineamiento del alma, de manera que realmente tengas todo viniendo
con amor en tu base de operaciones, cualquiera que llegue a ser tu centro de operaciones.
Entonces, éste es un tiempo para más amor, más armonía, en el cuerpo físico. Sin duda el
cuerpo emocional tiene que estar en excelente forma, y tu sensación de estar "en casa" en
este planeta, necesita de alguna modo ser despejado del desorden, o reorganizado para
que fluya mejor.
Así que contempla eso, o efectivamente trabaja sobre cómo puedes abrir más el flujo en la
vida. Y reorganízate de manera que estés más alineado con el diseño de tu alma.
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.
Terri Newlon, Inc.
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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