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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Muy bien. ¡Bien! Estamos en el Año Nuevo. Este es el Año de la Alineación con el Bien 
Superior, y nos guste o no, las cosas empezarán a alinearse con el Bien Superior. Y 
dependiendo de dónde estemos en el proceso de iluminación, el Bien Superior puede ser; 
familiar y bienvenido, y puede ser extraño y no bienvenido. Por lo tanto, será interesante y, 
sobre todo, cuando lleguemos a la primera parte de marzo, a pesar de que la segunda 
semana de enero hay muchos cambios y movimientos; y tal vez los cambios de trabajo, y las 
finanzas, deben estar en orden entre el 6 y el 7 de marzo, justo alrededor de allí porque hay 
un poco de terreno inestable. 
 
Así que actualmente lo que tenemos ésta semana es que Urano va directo bajo la influencia 
de una Luna Nueva y un Eclipse Solar. Entonces, aquí tenemos cambios, transformaciones, 
giros, gobierno espiritual superior - ese tipo de cosas que suceden, y va a ser bastante 
poderoso. Va pues directo, en el ardiente signo de Aries, y creo que, bueno, yo diría que, se 
abrochen los cinturones de seguridad, podría ponerse interesante. Estate dispuesto a 
cambiar sin dudar todo de un día para otro. 
 
Muy bien, Queridos. 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 
espirituales. 
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