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Diciembre 20, 2012
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.
Básicamente, este es el Solsticio de Invierno 2012: Qué se puede esperar, cómo
comportarse, qué puedes hacer como servicio a los demás.
El Solsticio ocurre realmente conforme el Sol entra en Capricornio aproximadamente a las
3:12 am, del 21 de diciembre, hora del Pacífico o de Los Ángeles. Puedes localizar el
horario de tu ubicación.
Habrá oración constante alrededor del mundo y puedes participar en esa energía.
Esperamos un aumento importante o una onda de esa energía alcanzando a la Humanidad
cada media hora; en la hora en punto, y en la media hora. Por lo que habrá mucha
actividad en los éteres.
Este es un tiempo en el que el mal se disuelve, y pone a prueba el bien contra el mal. Por
eso ustedes verán mucho como lo que sucedió en Connecticut y como en Asia, donde los
niños fueron apuñalados, las personas sucumbiendo a ser poseídas por entidades.
Probablemente de tal manera como hayan sido, ya sabes; tenían una entidad amigo,
supuesto amigo, que es verdaderamente de naturaleza destructiva.
Debido a éste período de tiempo, la entidad puede obtener un poco más de poder oscuro
y sugestión oscura sobre el individuo; por lo que, es una buena idea elevar a las entidades
y enviarlas a la luz.

Estate pues vigilante dentro de tu propia conciencia para encarnar luz, y solamente
bondad o luz, tú sabes... De todos modos, querrás envolverlo con Luz Divina o Voluntad
Superior, Voluntad de Dios, lo que se adapte a tu sistema de creencias. Sigue adelante y
haz eso, a veces... (estornudo). Un momento, perdón por el estornudo.
Y a veces, la vibración puede ser una de "Yo, y tú refieres tu nombre completo…, y sólo yo
ocupo este cuerpo" y luego te quitas cualquier otro remanente. Y en ese proceso puedes
también deshacerte de viejos rencores, o lo que sea, simplemente purificándote a ti
mismo, llenándote tú mismo de Luz Divina. Es lo mejor por hacer en este momento; y
luego ora por las almas de los demás, que sean capaces de hacer lo mismo.
Muy bien queridos, gracias y mi amor para ti.
Djwhal Khul
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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

