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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 

Bien. Así que un buen saludo tibetano mientras nos acercamos al Año Nuevo Tibetano, 

también llamado Losar. Es más o menos lo mismo que el Año Nuevo Chino, pero el 

calendario tradicional es la Luna Nueva después del Año Nuevo Chino. El perro de tierra 

macho, energía leal, fuerte presencia de conexión a tierra que es necesaria porque en este 

momento estamos teniendo un tipo muy inestable de energía de oscilación por un par de 

razones. 

Una es que el Equinoccio de Primavera se acerca y también quiero mencionar el Día de San 

Patricio. El sábado esa potencia de la Luna Nueva es bastante fuerte. Además tenemos a 

Mercurio en nuestra tormenta preparándose para volverse retrógrado, así que anticipo 

mucha confusión, accidentes, malentendidos, cosas tontas como cuando intentas cerrar la 

puerta y accidentalmente la cierras en tu dedo o algo así. Pequeñas, pequeñas cosas, por 

lo que es tiempo de tomarlo con calma, prestar mucha atención a todas las partes de tu 

cuerpo en un momento dado, especialmente cuando cortas vegetales o trabajas con 

maquinaria, etc. Simplemente desacelérate, revisa doblemente la comunicación, sólo di 

"No estoy seguro de haber escuchado eso correctamente, ¿podría repetirlo?". Asegúrate 
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de que los detalles estén en su lugar, porque hay mucho viento solar golpeando. 

Literalmente, la tierra está como se resquebraja, el cerebro imita al cráneo y el cerebro 

comienza a imitar lo que está sucediendo con la tierra, por lo que quizá dolores de cabeza 

o problemas de visión o necesidad de alineaciones espinales, ese tipo de cosas. 

Todos estos son temporales, por supuesto, pero no querrás convertir la energía 

desordenada en algo que requiera más trabajo en el otro extremo. Por eso, tómalo con 

calma y mantente seguro, y como siempre, 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 
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