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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Tenemos una Luna Nueva muy interesante. Luna Nueva en Aries con el Sol también
en Aries y luego al día siguiente, 23 de marzo, tenemos Mercurio moviéndose hacia Piscis
mientras que todavía está retrógrado. Por lo que estoy viendo los posibles conflictos, quizá
incluso sólo un conflicto interno, como si pensaras que deberías hacer esto, pero tal vez no
deberías hacerlo. Ese tipo de cosas.
Si estás cerca de personas agresivas, yo diría, mantente en calma, permanece centrado,
quédate afianzado en la realidad. Es probable que reverberen junto con algunas
perturbaciones magnéticas y algunas otras cosas sucediendo en el planeta, dentro del
pensamiento delirante para algunos. Así que sean cautelosos. Permanezcan en un estado
de protección y seguridad. "Experimento protección." "Experimento seguridad." Y
conserva realmente esta influencia.

Ahora, más allá de eso, tenemos más cosas por venir al comienzo de la próxima semana,
alrededor del 26 de marzo más o menos. Quizá para ti sea un día antes o un día después,
pero habrá nuevamente cuestiones en torno a la autoridad y el poder. Y esto podría ser a
nivel global más que a un nivel personal, dependiendo de lo que hayas limpiado o no
dentro de tu propia consciencia.
Tal vez desearás trabajar anticipadamente para asegurarte de que no vas a experimentar
alguna atracción negativa hacia ti mismo.
Lo que realmente quiero hablar en este Artículo de Espiritualidad es colocar una Visión en
el Tablero. Las energías del 25 de marzo son perfectas y otra vez, los Trabajadores de la luz
están a menudo pasmados. Por lo que puede ser, que estés en la parte delantera, o en
medio, o en la parte final, en la retaguardia por así decirlo, donde experimentarías que
podría haber algo de tambaleo.
Sin embargo, las energías para invocar a Fortuna y a Vesta son muy, muy fuertes, por lo
que te sugeriría que consigas revistas, artículos, imágenes. Algo así muy simple. Puedes
tomar una tubito de pegamento o engrudo o algo parecido, haz un poco de engrudo y
simplemente pega esas cosas en una hoja de papel. Tal vez algunos de ustedes tienen
programas en la computadora donde pueden hacer un collage y luego imprimirlo, pero les
sugiero que lo cuelguen en la pared.
Y tu Visión en el Tablero debe contener imágenes de hacia adonde quieres que se dirija tu
vida. Tal vez cantidades de dólares, una foto de tu talonario de cheques o una imagen de
un cheque expedido a tu favor por una determinada cantidad de dólares. Realmente
embellécelo. Podrías incluso tomar algunas monedas muy livianas y pegarlas, algo así más
o menos. Haz verdaderamente una Visión para ti mismo en el Tablero.
Ahora bien, si tienes una relación o un negocio, preocupaciones de salud o lo que sea, se
específico con tus deseos y ciertamente llama a las energías de la Diosa Femenina para
ayudar a que se manifieste esa Visión del Tablero.
Que se diviertan y como siempre, muchas gracias y mi amor para ti,
Djwhal Khul
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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
Traducción: Francisco R. Farías

