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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Tenemos un Año Bisiesto, Equinoccio de Primavera y Mercurio retrógrado, todo
sucediendo al mismo tiempo aquí, junto con otras cuantas influencias – mismas que
considero hacen esta particular semana interesante – la mayoría de las cuales son
llamaradas solares y, como señalé en el Pronóstico Trimestral, unas cuantas energías
expansivas ocurriendo.
Es el momento más afortunado para enfocarse en expandir el mundo, expandir tu
conciencia, expandir el diseño de tu alma, y luego ten en cuenta que las energías
planetarias están haciendo la misma cosa. Así que sigo esperando más terremotos y cosas
como esas que tienden a separar o expandir las energías. Patrones extraños de tiempo
relacionados con las llamaradas solares, y tal vez una expansión de las emociones,
conectadas con las llamaradas solares y con Mercurio retrógrado.

Así que puedes adelantar saltando, por decirlo de un modo, incluso con Mercurio
retrógrado. Una de las cosas que funcionan mejor con tan sólo tu propia conciencia es, ir
hacia adentro, y olvídate de las palabras. Dicho de otra manera, es el sentido no‐verbal de
adelantar saltando; y este es nuestro Año para Saltos Cuánticos y muchas otras
experiencias psíquicas, y ese tipo de cosas.
Los que participaron en Losar Tibetano, lo que significa Año Nuevo, “Tele‐Seminario
Tibetano Losar 2012" refieren que la energía es muy profunda y están bastante
conectados físicamente con mucha gente Tibetana y otros; es simplemente un tipo de
progreso. Así que este año se continuará construyendo sobre las tendencias psíquicas
naturales.
Para quienes no crean que ellos mismos sean psíquicos o que tal vez crean que están
perdiendo la cabeza, o que su memoria está desapareciendo, o cualquier otro reto similar
presentándose, puede para ellos ser aterrador. Sin embargo yo diría que, con madurez
espiritual o con el entendimiento de lo que está pasando en los reinos metafísicos, todo
esto es actividad normal. Es simplemente normal incluso a pesar de que a menudo se le
denomina paranormal.
Así pues, adelantar saltando. No dejes que las malas comunicaciones te enreden en su
juego. Trabaja alrededor de ellas; salta sobre ellas. Puedes regresar y limpiarlas más tarde,
luego que Mercurio se ponga directo, y sencillamente diviértete. Expande. Expande.
Adelanta y diviértete.
Como siempre, muchas gracias y mi amor para ti,
Djwhal Khul
Canalizado por Rev. Terri Newlon
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