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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Bien, veamos que hay. Por supuesto tenemos un eclipse total de Sol afectando al planeta y 
a una buena parte de la carta astrológica de los Estados Unidos. Tenemos eso en una Luna 
Nueva lo cual es una ventana de energía muy interesante. Esto de lo que estoy hablando 
es el 21 de agosto. 
 
Esa Luna está en la última parte de Leo y luego entrará en Virgo ese mismo día. Luego el 
Sol también se moverá a Virgo el 22 de agosto, por lo que las energías son interesantes, 
por decir lo menos. 
 
Estamos además en la antesala de un momento difícil, en septiembre. Además estamos 
viendo una actividad intensificada en el Anillo de Fuego y una actividad cósmica y solar 
intensa bombardeando el Aura de la Tierra. 
 
Así que voy a decir; abróchate el cinturón, aferrarte a tu asiento, tal vez estate muy 
sintonizado en permanecer lejos de personas inestables o localidades inestables. 
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Bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti. 
 
 
Djwhal Khul 
 
Canalizado por Rev. Terri Newlon 
www.TerriNewlon.com 
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