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(Comienza la canalización) 
 

 
 

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Bien. Ésta semana tenemos al Sol moviéndose a Acuario. También tenemos otro tipo de 
agrupamiento de planetas y algunas influencias fuertes tanto para sanación como para 
influencias del amor. 
 
Por eso mi sugerencia para esta semana es Auto-Amor y Auto-Sanación. Date a ti mismo(a) 
un poquito de apapacho personal, haz algo divertido, tal vez haz una comida saludable, 
tómate un tiempo para apapachar tu cuerpo, ve a donde hacen masajes, ese tipo de cosas. 
Así que, la energía es buena para eso, y luego que hemos pasado una Luna Nueva, lo que 
significa que estaremos construyendo hacia una Luna Azul que también es otra Súper Luna, 
esto es; una gran Luna Llena brillante antes de finales de enero. 
 
(Perdón por la garganta aquí.) Diré, para esa que, recuerdes sacar una jarra de agua para 
cargarla a la luz de la luna, y luego bébela al día siguiente o durante todo el mes o lo que 
sea que quieras hacer con ella; estás haciendo tu propia agua bendita cargada por esa luna 
en particular. Sería bueno anotar eso en tu calendario desde ahora. 
 
Bien, queridos. Como siempre, gracias y mi amor por 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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