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El Eclipse Solar se está acercando: Domingo 20 de mayo, con Luna Nueva en Géminis.
Luego el Sol pasará a Géminis. Es un día muy, muy potente y sé que hay muchas
ceremonias espirituales ocurriendo durante ese tiempo.
Al día siguiente, 21 de mayo, haremos una Tele‐conferencia denominada "La Política en el
Nuevo Orden Mundial", porque ello también se ve afectado con esto.
Un poco después, ciertamente en la primera semana de junio, tenemos; el Eclipse Lunar,
un Tránsito de Venus, y luego unas semanas después, un par de semanas más tarde, el
Solsticio de Verano, y bastante actividad desplegándose. Es realmente una especie de
bombardeo.
Así que el Eclipse Solar ya está construyéndose bastante. Podrás sentir como que hay
mucha presión, una especie de presión cósmica sucediendo, los cuerpos están
respondiendo a ello de diferentes maneras. Esencialmente, porque recién estamos apenas
dejando la Luna Llena de Wesak, estás pues todavía en energías muy fuertes.
Yo diría que descanses más, bebe más agua, toma electrolitos diariamente. Toma

suplementos que refuercen el sistema inmunológico y haz cualquier otra cosa que sea
bueno para ti. Igualmente, querrás más tiempo de oración, más tiempo de meditación, o
más tiempo para leer y relajarte.
Así que veo que el Eclipse Solar, a causa de la influencia de Géminis, puede realmente
afectar el viento y el agua, el sol y la tierra, además parte de esa energía gemela de
Géminis. Por lo que podremos ver algunos patrones climáticos extraños, tal vez también
veremos problemas con el magnetismo: magnetos o imanes no funcionando, o incluso
otras cosas que normalmente quedan sujetas – no quedándose ahí, sino en cambio
cayendo al suelo.
Entonces, continúa adelante con tus antenas psíquicas, tu discernimiento activado,
muévete lentamente en vez de manera rápida. No es momento para andar corriendo, es
un tiempo para interpretación de tu entorno, interpretación a otras personas y avanzar
con precaución.
Como siempre, muchas gracias y mi amor para ti,

Djwhal Khul
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Acerca de la Rev. Terri:
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.
Terri Newlon, Inc. PO Box 161, Patagonia, AZ 85624
Únete a nuestro boletín electrónico y recibe gratuitamente Artículos de Espiritualidad cada
semana.
El boletín se envía en inglés, puedes obtener la traducción al español en el Sitio oficial
http://www.terrinewlon.com/articulos_de_la_espiritualidad.php

