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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Bien. Bueno, tenemos, por supuesto, el Solsticio de Invierno, Mercurio yendo directo y 
Navidad. Así que es una gran semana en términos de eventos. Tenemos también Kwanza, 
comenzando creo. 
 
Por lo que, esencialmente (esos serían los retos arribando), lo que diré es que tomes un 
tiempo para jugar, descansa un poco más, mantente más hidratado. Éste año más que todo, 
considero que habrá más enfermedades en el aire o ambiente, y más; por lo tanto, se 
poquito más cuidadoso de lo normal en términos de descanso, tal vez reforzando algo más 
el sistema inmunitario, más vitamina C. 
 
Pero ante todo viene como pausa de Gozo, y descansa, y luego observa la dieta. El azúcar 
siempre acelera la enfermedad. Si tú pones gérmenes en una placa de Petri y le das azúcar, 
ellos crecen muy, muy rápido. Así que sucede lo mismo en el cuerpo. Si has estado expuesto 
a algo, crecerá muy, muy rápido si has ingerido mucha azúcar, así que ten cuidado. 
 
Y el Bebé dice hola. Bien, gracias y mi amor para ti. 
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Acerca de la Rev. Terri: 
TerriNewlon 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 
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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 
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