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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Muy bien. Bueno, lo que hemos hecho surgir es, realmente, una gran cantidad de energía. 
Actualmente hay alguna actividad solar que afecta al planeta. Mercurio retrógrado que se 
avecina, también cae en el Año Nuevo Tibetano o Losar. Y luego, tanto la Luna como 
Mercurio estarán en Piscis psíquico, y después tenemos a Urano entrando a Tauro durante 
siete años. La última vez que estuvo allí fue durante la Gran Depresión. 
 
Así que quiero hablar sobre el tema de este año, que es, estar siempre Alineando con el Bien 
Superior y, en última instancia, la lección en este Universo, es Amor, lo que significa que si 
nos centramos en el Amor y no prestamos atención al miedo, entonces estamos bien 
durante este período de tiempo. Particularmente para aquellos de ustedes que están 
buscando la iluminación, o que ya están iluminados; y están tratando de permanecer allí, y 
no caer en la arena del miedo. Esencialmente, hay mucho trabajo que hacer para garantizar 
que las cosas estén seguras en el mundo personal, pero principalmente, se trata de 
alimentar al amor y dejar hambriento al miedo. 
 
Muy bien, Queridos. Gracias y mi amor para ti. 
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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 estudio 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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