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Y aquí está el último Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul, información gratuita cada
jueves:
(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek:
Bien. Lo primero que voy a hacer es sugerirte que uses tu aura como un gran vórtice.
Esencialmente podrías hacer coincidir los vientos solares y las energías solares y los
patrones de tormenta, y otras cosas, mediante el uso de un patrón similar en el campo
áurico. Es una manera de sincronizarte con la naturaleza y la Creación, toda la Creación en
realidad. Así que convierte el aura en un gran vórtice.
Ahora bien, esta semana tenemos la Luna Llena de la Humanidad junto con la celebración
Oriental Budista Vesak de Cumpleaños, que para mí no es la misma fecha que la esotérica
Wesak – que es la enseñanza de la Gran Hermandad Blanca. Esa fue la última Luna Llena.
Sin embargo con la Luna Llena nosotros tenemos un poderoso eclipse, y es el tercer eclipse
en un período de un mes. Por lo que en este caso voy a decir que es un "salto y la red
aparecerá".
Y como Trabajador de la Luz, tu mejor opción de ese eclipse particular, sería elegir un
cambio positivo que estés dispuesto a hacer en tu vida, y lo declares valientemente,
durante ese eclipse.

Con esa Luna en Sagitario, es como disparar la flecha directamente al ojo del toro. Lleva en
ella el poder del fuego para crear un cambio y purificar el camino, y será un resultado muy
bueno para ti.
Elige un solo cambio por favor, porque si lo pones demasiado complicado, agitará el aura
de una manera negativa. Luego tienes algo que se parece a escombros volando alrededor
del aura. Y tú querrás un aura limpia y clara con muy grande vórtice.
Muy Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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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.
NUEVO sistema (en inglés) de transmisión de larga distancia para quienes buscan la
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