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(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek:
Bien. Estamos ahora viendo la Luna Nueva con un eclipse solar, y está justo en medio de
otros dos eclipses, en equilibrio sobre la Luna Llena, a ambos lados de esta Luna Nueva. Es
un momento muy potente.
Conforme nos acercamos al Día de la Madre estamos también arribando a un momento en
que vamos alcanzando realmente un tipo de poder femenino exaltado, todo sucediendo
muy rápidamente.
Ahora, la buena noticia es que si tú estás abriendo el chacra del corazón y liberando viejas
emociones desde el Plexo Solar, no aferrándote al pasado; es pues probable que el poder
femenino esté vivo y bastante bien. Si uno se aferra a la manera masculina, entonces
sucederá lo que yo llamaré un descenso en espiral, o algo como un vacío succionándote
hacia abajo, hacia los campos emocionales inferiores, que provoca pues que el
comportamiento masculino se vuelva agresivo, lleno de ira, odio, venganza. Ese tipo de
cosas.
Por lo que ciertamente en una escala global estamos deseando tener Trabajadores de la
Luz trayendo ese Divino Femenino, verdaderamente en comunión con las energías de
Venus. Mantén el más alto patrón vibratorio, y como referencia puedes ver el libro "Poder
vs Fuerza" de Hawkins. Querrás estar allá arriba en los reinos de mayor potencia –
energéticamente, para Gozo o Iluminación si quieres; pero todo en ese nivel superior de
frecuencia.

Por lo tanto, si eso requiere alejarte de la televisión o salir afuera por un momento para
recuperar el equilibrio o tomar algunas enseñanzas espirituales y simplemente leer un par
de párrafos, o algo, entonces toma pequeños descansos y vuelve hacia tu centro.
Muy Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.

Djwhal Khul
Canalizado por Rev. Terri Newlon
www.TerriNewlon.com
(Artículo de Espiritualidad, Transcrito por Micheline Ralet)
© 2013 Todos los Derechos Reservados – Terri Newlon Inc.
NUEVO sistema (en inglés) de transmisión de larga distancia para quienes buscan la
Iluminación Espiritual. Ideal para Servidores del Mundo. Precio económico.
http://terrinewlon.com/events_sessions.php
Acerca de la Rev. Terri:
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