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“El Modo Guerrero Está Disponible"
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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. Trabajaremos con las energías que están disponibles ahora, y están en el modo de
guerrero. Es como una fuerte energía de Marte, y podría utilizar un poquito de temple al
canalizar Amor Divino. Por lo que ciertamente queremos contrarrestarla. Por ejemplo, el
perro que está ladrando allá al fondo, debe ser neutralizado con una energía suave
amorosa.
Así que encontrarás que los ánimos se caldean con mayor facilidad, las argumentaciones
se encienden rápidamente, algo así, durante esta semana. Y simplemente, lo más que
puedas, evita conflictos. Di algo como: "Yo elijo la paz" o "Yo puedo crear paz" o "Yo exudo
Amor Divino". Ese tipo de cosas ayudará a equilibrar ese modo guerrero que está
disponible para todo el mundo.
Muy Bien Queridos. 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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