
Artículo de Espiritualidad por Djwhal Khul 
Información semanal gratuita 

Canalizado por la Rev. Terri Newlon 
 

"Amor en el Año del Perro de Tierra" 
 

Febrero 15, 2018 

 
Esta es la Rev. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com 
 
Puedes también escuchar el siguiente mensaje y todos los mensajes subsiguientes que 
cambian cada jueves. El último mensaje está disponible 24/7 por teléfono o computadora 
en: 

Grabado (en inglés) Marcando: 1-540-402-0043 PIN 6699 # 
Actualiza (Refresh) el navegador para la última versión: 

http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k 
Ve el video de éste artículo en http://terrinewlon.com/articles.php o www.YouTube.com 

 
Y aquí este el último Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul, información gratuita cada 
jueves: 
 

(Comienza la canalización) 
 

 
 

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Como un saludo tibetano, que reconoce el saludo de alma a alma, desde mi Ser Superior 
feliz-auspicioso, saluda a tu Ser Superior feliz-auspicioso. Así que, es muy similar a Namaste; 
es un saludo sagrado en tibetano. 
 
Esta semana tendremos el Día de San Valentín, el Miércoles de Ceniza, un eclipse solar con 
luna nueva casi dos semanas después de una luna azul lunar y un eclipse de luna de sangre, 
y luego ésta semana tendremos otros dos cambios importantes. Uno es el Año del Perro de 
Tierra, el Año Nuevo Chino, y luego el Sol moviéndose hacia Piscis Psíquico. Entonces, otra 
semana llena de acción. 
 
Por eso quizá deseo mezclar todo ello en un enfoque que sea bueno para el año, que podría 
ser: Amor en el Año Nuevo Chino del Perro de Tierra. 
 
El Año Nuevo Chino cambia cada 12 años, será un perro, y así son elementos diferentes a 
medida que giran a través de los elementos. Por ello el Perro de Tierra en realidad lleva 
amor planetario a la Tierra a manera de fiel jauría de animales encauzados. Al igual que la 
humanidad es ahora una sola tribu o un equipo protegiéndose entre sí, y esa fiel energía 
está mucho más arraigada. 
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Así que quiero conectarlo con el Día de San Valentín y el eclipse y algunas otras cosas que 
entran en juego, y hablar sobre la profundidad de Amor, que es posible. Empezando primero 
con Amor a Ti Mismo, porque no puedes dar lo que no tienes. Si no te quieres a ti mismo, 
no puedes dar amor a otros. 
Y ese es un aspecto herido de la consciencia, que puede ser sanado. 
 
Por lo tanto, busca continuamente más Amor a Ti Mismo, e incluso más Amor Cósmico 
enraizado en tu propio ser. Y luego siente eso como una lealtad, o esa jauría de animales, 
como si hubiera una gran consciencia que lo apoya y lo trae a la Tierra para ti. 
 
Bien, Queridos. Gracias y mi amor para ti 
 
 
Djwhal Khul 
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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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