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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien, queridos. Esta semana les hablaré brevemente acerca de la actividad solar porque estoy viendo
algo como una rápida secuencia de fuego arribando muy pronto.
La actividad solar tiende a crear perturbaciones en el campo magnético del planeta, y ciertamente
interrupciones en muchos campos de energía en general, incluyendo tu aura personal, por no hablar de
instrumentos magnéticos, satélites, ondas de radio, teléfonos celulares, actividad en las baterías o pilas,
etc.
Por lo cual habrá algo casi como un constante "bum - bum - bum - bum - bum - bum" como si fuera un
bombardeo. Energéticamente, en el campo áurico. Y mencioné esto en la introducción de “Tres Estrellas
Uno” lo cual puedes encontrar en el sitio Web dentro del Glosario. Ahí ve a “Three Star One” y
encuentra esa información. Transcribiremos eso pronto. Pero esencialmente requerirás redirigir
cualquier defensa que has construido en el cuerpo, físicamente o emocionalmente o mentalmente, y

reprogramar el propósito de ello, si quieres, dentro de tu campo áurico. Casi como si pudieras ver una
cáscara de huevo protegiendo el embrión.
Entonces, en vez de "duro alrededor de la yema" querrás la energía fuerte en el lado exterior del escudo
aúrico. Puedes hablarle a tu conciencia con bastante facilidad y redirigirla allí. Pídele a la inteligencia
celular que se redireccione a sí misma. Tal vez tengas cierta rigidez en el cuello. Querrás tomar tal tipo
de protección y ponerlo en la primera línea de defensa, el borde exterior del aura, y luego relaja los
músculos del cuello y los tejidos conectivos y quizá permitas que la vértebra vuelva a su lugar, o lo que
sea que esté sucediendo. Las células de grasa pueden redirigirse. El pensamiento obstinado puede ser
redirigido. La negación puede redirigirse. Quizá las tendencias agresivas verbales combativas con la
gente, puedes redirigir esa energía.
Así que cualquier nivel, físico, emocional o mental, tú puedes redirigir la energía. Eso asistirá a tu propio
campo de energía personal para manejar mejor las perturbaciones magnéticas que están llegando. Y
por supuesto, siempre es bueno dejar de lado algunas de esas cosas que ya no están convenientemente
sirviéndote. Piensa en términos de re-dirección para este período de tiempo.
Esto también produce un efecto sobre los patrones del clima, el agua, y toda agua y aire. A veces los
viajes aéreos quedan bastante afectados, y las inundaciones. También estaremos viendo más fuego del
interior de la Tierra, saliendo como presión liberada de volcanes o terremotos, etc. Fue bien profetizado
para este período de tiempo y ciertamente parece estar manifestándose a tiempo.
Bien, queridos. Diviértete reforzando tu aura. Mantente confortable y fuerte. Si te gustan los accesorios
o elixires vibracionales y todo tipo de herramientas que tengas, también son buenos para ello.
Gracias y mi amor para ti,
Djwhal Khul
Canalizado por Rev. Terri Newlon
www.TerriNewlon.com
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