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(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek:
Bien. Tenemos toda una serie de eventos formándose aquí, por lo que es un período muy
potente y un momento en que puedes utilizar las energías para ser altamente productivo,
trabajador, lleno de fuerza y muchas otras cosas.
Así que lo que aquí está sucediendo es que en tanto la Luna está en Leo vamos a tener el
Sol entrando en Tauro el 19 de abril, y luego Marte entrando en Tauro. Además ya
tenemos a Venus justo en este momento en Tauro. Por lo tanto tenemos una gran
cantidad de energía llegando hacia ese momento muy poderoso. Y luego tendremos el Día
de la Tierra el 22 de abril, y por favor ofrece tus oraciones a la Madre Tierra en ese día.
Posteriormente, la Luna Llena de Wesak ocurrirá el 25 de abril con el primero de los tres
eclipses que sucederán todos dentro de un plazo de un mes.
Entonces básicamente todo lo que estamos preparando aquí es una importante
transformación. Literalmente, como un toro en una cristalería: derribando las cosas y
rompiéndolas – y preparando las cosas, despejándolas y dejándolas listas para reconstruir.
Nuestra celebración oficial esotérica de Wesak será el lunes 22 de abril, que es un Tele‐
seminario Integral y un viaje muy sagrado.
Si quieres tomar esa peregrinación con nosotros, es una Tele‐conferencia completa. Es
además grabada y transcrita, por lo que realmente puedes utilizar las energías para el
pleno año espiritual, ya que es básicamente un Nuevo Año, y una renovación del servicio.
Ahora bien, si no lo haces en ese preciso día, está disponible todavía para ti – por si acaso.

Vibracionalmente hablando, abraza la transformación, sólo dale la bienvenida, no la
resistas. Éste es el peor momento que te puedas imaginar para practicar la resistencia.
Así que querrás dar la bienvenida a los cambios, bienvenida a la transformación. Y espera
ser testigo de una gran cantidad de grandes transformaciones en todo el planeta.
Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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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.
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