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Esta es la Rev. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com 
Y aquí está el último Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul, información gratuita cada 
jueves: 
 
(Comienza la canalización) 
 

 
 
Djwhal Khul aquí. Tashi Delek: 
 
Bien. Esto es acerca del Año Nuevo 2014 y la mejor manera de utilizar las energías.  
Tenemos muchas cosas ocurriendo, y diré que realmente el mejor momento para festejar 
el Año Nuevo, rigurosamente hablando, será el domingo 29 de diciembre. 
 
Las energías simplemente son mucho más intensas y mejores para eso. Así que es posible 
que quieras tener una cena especial o algún evento especial o tal vez compartir con tus 
amigos en Facebook -acerca pues de festejar el año- o también a través de Twitter. Porque 
ese es el día óptimo para proyectarse hacia el 2014 . 
 
En el mero Día de Año Nuevo tenemos algunos aspectos particulares, y lo hacen más como 
para estar en retiro, quedarte adentro, agendar un poquito; escribir cosas positivas que sí 
deseas para el 2014. 
 
Y hablando en general, el 2014 va a ser un año de suerte para muchas personas –es decir 
individualmente. Ahora, cuando se refiere a gobiernos e instituciones financieras, siguen 
aún muchos desafíos, porque esencialmente las viejas estructuras que ya no funcionan, 
deben ser derribadas, o sacudidas, o reestructuradas de alguna manera con el fin de 
cumplir con los demás aspectos celestiales que están sucediendo. Específicamente Urano y 
Plutón, estarán en cuadratura en total 7 veces en un período de tiempo de tres años, y eso 
no terminará hasta mayo de 2015. Y además Plutón en Capricornio hasta el año 2023. Por 
lo que básicamente tienes mucho por reconstruir. 
 
E individualmente, va a ser el Año Chino del Caballo de Madera, o Caballo Verde. Y el Año 
Nuevo Tibetano resonará  en la Luna Nueva luego del Año Nuevo Chino y será también el 
Caballo de Madera. Así que un montón de buena suerte, y te deseo lo mejor en el 2014. 

http://www.terrinewlon.com/


 
Como siempre, gracias y mi amor para ti. 
 
 
Djwhal Khul 
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NUEVO sistema (en inglés) de transmisión de larga distancia para quienes buscan la 
Iluminación Espiritual. Ideal para Servidores del Mundo. Precio económico.  
http://terrinewlon.com/events_sessions.php  
 
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 
Traducido por Francisco R. Farías 
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