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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Bien. Bueno, es Año Nuevo tibetano en esta Luna Nueva, también llamado Losar. Y 
tenemos un eclipse solar, muy cerca de la última Luna Llena que también tuvo un eclipse, 
un eclipse lunar. Así que una muy poderosa edificación del Año Nuevo. 
 
Yo diría que este es un momento para centrarse en avanzar rápidamente. Si puedes 
pensar en un gallo encarrilándose hacia su objetivo, ya sea que proteja a una gallina o se 
dirija hacia la comida o vaya luego hacia otro tipo de comida, es pues un gallo de 
embestida. Ésta es realmente el tipo de energía que va con esto. 
 
Para la parte del eclipse, diré que hagas una pequeña adoración hacia el Sol en ese día, eso 
será el domingo 26 de febrero. Esa mañana, si puedes, una pequeña adoración al Sol. 
Podría ser una postura de yoga, o tan sólo una simple oración, mirando el amanecer 
suavemente mientras la luz todavía está filtrándose plenamente, o si estás acostado en la 
cama, simplemente saluda al Sol de alguna modo. 
 
Muy Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti 
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Acerca de la Rev. Terri: 
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