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Esta es la Rev. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com 
 
A continuación está el mensaje. Puedes también escuchar (en inglés) éste y todos los mensajes 
posteriores, los cuales cambian cada jueves.  
El mensaje más reciente está disponible las 24horas/7días, por teléfono o por computadora en:  

Número de marcación: 1.916.233.0630, Box 163 
 
Actualiza el navegador (refresh) con la última versión:  
http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k  
Ve el mensaje y/o el vídeo (en inglés) en http://terrinewlon.com/articles.htm 
 
Y aquí está el último Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul, información gratuita cada jueves: 
 
(Comienza la canalización) 
 

  

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 

Un muy cálido saludo Tibetano donde mi Alma saluda a tu Alma a medida que entramos al Año Nuevo 
Tibetano (NdT, ‘Losar’ significa Año Nuevo). Ahora, varios países llevan la astrología de manera 
diferente, por eso algunos celebraron esta luna nueva antes, pero yo consideraría el momento actual 
como el adecuado, de acuerdo a la astrología esotérica.  

Entramos en el Año del Conejo y, a veces... bueno, hay diferentes elementos y energía diferente, 
masculina o femenina, tales como... femenina, hierro, conejo. Es un año de mucha, mucha buena 
suerte. Será interesante observar la manera como se comporta, puesto que está también muy cerca del 
final de ciclo del calendario Maya.  

Esperen todavía más confusión a nivel mundial. La gente buscando libertad, y dispuestos a atravesar lo 
que sea necesario para obtener esa libertad. Una gran cantidad de problemas financieros, los cuales, 
enuncié en el Pronóstico Trimestral que realizamos. Y por si quieres la información detallada día por día, 
eso está disponible en el Sitio Web.  

http://www.terrinewlon.com/�
http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k�
http://terrinewlon.com/articles.htm�
http://www.terrinewlon.com/audio_downloads.htm�


Básicamente, estamos re-visitando la misma configuración astrológica que existió en la época de la Gran 
Depresión, y por si esto no fuera suficiente, tenemos algo similar a lo sucedido en las rebeliones de 
mediados de los años 60’s en contra de la guerra, autoridad, dictadura, etc. Por lo tanto podría ser un 
año muy excitante.  

Para aquellos de ustedes que tendrán sesenta años de edad, durante este ciclo, estarán cerrando el 
círculo, y especialmente tienen suerte excepcional. Así que hay una gran cantidad de "baby boomers" 
(NdT, luego de la 2ª Guerra Mundial ocurrió un fenomenal incremento de nacimientos) en ese marco de 
tiempo que pueden hacer el bien excepcionalmente. 

Yo diría que estés dispuesto a voltear la moneda, agregar un elemento a tu vida o tu negocio, cambia 
algunos hábitos, se flexible con éste período de tiempo y trata de estar al frente de la curva tecnológica 
y la curva del medio ambiente, pues te verás muy astuto haciéndolo y con mucha suerte.  

Por lo que es muy importante escuchar la intuición durante este período de tiempo. Por eso hemos 
establecido algunos ejercicios para desarrollar el Tercer Ojo, la intuición, la habilidad telepática y la 
capacidad para estar en comunión con tu propio Ser Superior y con otros grandes Espíritus que están 
ayudándote.  

Muy bien. Así pues, buena suerte en el Año del Conejo. Crea tu propia buena suerte, tu propia buena 
fortuna y disfruta y vive en gozo. 

Como siempre, muchas gracias y mi amor para ti, 

 
Djwhal Khul 

Canalizado por Rev. Terri Newlon 
www.TerriNewlon.com  
(Spirituality Article, Transcribed by Réjean Légaré) 
© 2010 Todos los Derechos Reservados  – Terri Newlon Inc. 
 
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.htm  
 
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. 
 

http://www.terrinewlon.com/�
http://terrinewlon.com/events_sessions.htm�


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 en el Sitio Web oficial www.TerriNewlon.com 
en la pestaña ‘Spirituality Articles’ – ‘Español’.  O en el blog www.Djwhal-Khul.blogspot.com/ Traducción 
al español: Francisco R. Farías.  
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