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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek:
Bien. Tenemos muchas cosas ocurriendo esta semana. Probablemente lo más importante
es la Gran Cruz. Tenemos pues una serie de sucesos que están llamándote en realidad
hacia un Enfoque Divino; y encontrarás que ahora es difícil para ti mantener tu atención, o
mantenerte enfocado en un proyecto sin tener que dejarlo y volver luego, algo así. Por lo
tanto, hay aquí una sensación de estar dispersándose.
El cielo está diciendo que hay cambios significativos, y que son con el fin de estar
"Presente. Aquí. Ahora". En esta existencia física debemos fluir con esos cambios.
Todavía tenemos a Urano en nuestra ventana de tres años: 2012 ‐ 2015, que es como un
yoyo cambiando constantemente el plan. Y luego tenemos una serie de cosas sucediendo
con Venus, tenemos las influencias solares, las tormentas solares, pero las perturbaciones
magnéticas son las más significativas en el modo que pueden confundir el cuerpo y agitar
la mente.
Hay, literalmente, una brújula en el cerebro que sabe cual es el Norte y Sur y el Este y
Oeste, y ahora está frecuentemente confusa.
Por lo que, este Momento Presente es más bien tu práctica, y mejor si quieres voltear
hacia arriba hacia esa Gran Cruz, que es bastante potente. Creo que especialmente tendrá
un efecto sobre muchos Trabajadores de la luz.
Puedes usarla para elevar aún más tu conciencia. Si quieres saber más acerca de lo que el
cielo está diciendo te sugiero que empieces a consultar sobre diferentes astrólogos, o

artículos y cosas similares, y eso te ayudará a tener una perspectiva más amplia.
Como siempre, gracias y mi amor para ti.
Djwhal Khul
Canalizado por Rev. Terri Newlon
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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.
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