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(Comienza la canalización) 
 

 
 

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Bien, hemos tenido un comienzo interesante para el Año Nuevo. Ha sido revelada mucha 
verdad, y súper-lunas y lunas azules y tenemos en general un trimestre muy emocionante. 
 
Pero creo que para esta semana, en lo que me gustaría enfocarme algo anticipadamente, 
es en Mercurio, el planeta de las comunicaciones y, antiguamente considerado como un 
mensajero de los Dioses, el planeta más cercano al Sol, la fuente de luz; se moverá a 
Capricornio el 10 de enero. 
 
Eso tiene una especie de efecto demoledor que puede poner tu mente en marcha, poner tu 
mente en una manera enfocada, y creo que para muchos trabajadores de la luz quizás 
también les dará algo más de poderes de mente-sobre la materia. Entonces, como siempre, 
no te enfoques en lo negativo. 
 
Concéntrate solo en lo que SÍ quieres, porque la energía sigue al pensamiento. Y con 
Mercurio en Capricornio, la energía seguirá rápidamente al pensamiento. Cosas como YO 
QUIERO salud, QUIERO equilibrio, ELIJO equilibrio, ELIJO salud, ELIJO Amor, ELIJO Alegría. Y 
abstente siempre de negatividades, pero especialmente con esta influencia. 
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Bien, Queridos. La otra cosa en qué enfocarse, es lo que quieres que 2018 como año te 
traiga. Nuevamente, declaraciones positivas escritas a mano, cosas como "2018, tráeme 
prosperidad", "2018, bríndame estabilidad", "2018, tráeme felicidad", etc. Haz tu larga lista 
escrita a mano, preferiblemente combinándola con tinta de colores y papel de colores y 
¡Disfruta y sé Alegre! 
 
Bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor por 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. 

Terri Newlon, Inc. HC2 Box 20 Nogales, AZ 85621 
 

El boletín y servicios se realizan exclusivamente en inglés, puedes obtener la traducción al 
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