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“Eclipse Lunático”
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Esta es la Rev. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com
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jueves:
(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek:
Bien. "Tashi Delek" es un saludo tibetano, una especie de "Namaste" o "mi Espíritu saluda
a tu Espíritu", o "te veo Alma a Alma", es un saludo muy bonito.
Y esta semana creo que tal vez los dos aspectos más destacados son la Luna Llena con el
Eclipse Lunar el viernes 18. No obstante, bastantes cosas sucediendo en los Cielos. Y luego
trabajamos con Mercurio retrógrado el 21 de octubre, y después el Sol entrando en
Escorpio el 23 de octubre – 22 o 23, dependiendo de dónde vives. Pero en esencia hay
mucho ocurriendo.
Hablando vibracionalmente, estaré realizando un Tele-Seminario el 18 de octubre, llamado
"Sintonizado y Listo" porque este es un momento en que tienes que tener todas tus
frecuencias vibratorias sintonizadas y listas para lo que pueda venir.
Todavía hay bastante tensión entre los gobiernos y las religiones, y aún bastante tensión
entre el Sol y el sistema solar, más llamaradas solares, más patrones climáticos, más
problemas con agua.
Cuando hay una gran cantidad de desplazamientos de agua en el planeta, o tifones, cosas
como esa –una fuerte lluvia en un mismo lugar, sin lluvia en otro lugar, algo así; afecta el
cuerpo emocional, y la Luna Llena es como una especie de marea alta para la sangre y los
otros fluidos que están en el cuerpo.
Así que preveo que éste va a ser realmente un tipo de eclipse ‘lunático’ y una Luna Llena
‘lunática’, y diré que tengas mucho cuidado: será muy fácil no estar conectado al cuerpo;

por lo que querrás asegurarte de que realmente puedas sentir tus pies, y tus dedos de los
pies, y las piernas –firmes debajo de ti en todo momento, incluso si estás sentado.
Permanece "Presente, Aquí, Ahora" en el cuerpo, en este plano de conciencia o donde
quiera que estés. Habrá una tendencia de vagar para las mentes. Por lo que quizá pudieras
estar sentado en una reunión y tu mente está pensando en la tienda de abarrotes o
podrías estar conduciendo por la carretera y estar recordando algo de tu pasado, cosas así.
Además, ten cuidado con las distracciones, y de nuevo las palabras: "Presente, Aquí y
Ahora". Y luego condúcete a ti mismo al Centro Dan Tien (centro energético o elixir vital)
que es de hecho la parte frontal del chacra sacro: o sea la región pélvica, la parte que usas
para equilibrarte al jugar golf, esquiar, en un barco, en un avión, la cual mantiene tu centro
para que no te caigas. El Centro Dan Tien.
Muy Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
Djwhal Khul
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