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(Comienza la canalización) 
 

 
 

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Bien, feliz Losar. Ese es nuestro tema para esta semana. Losar es el Año Nuevo Tibetano que 
se celebra clásicamente en la Luna Nueva después del Año Nuevo Chino. Y por eso me gusta 
honrar tanto al Año Nuevo Chino como al Año Nuevo Tibetano. Así que en términos de un 
Año Nuevo Tibetano seguimos trabajando con el tipo de energía de cerdos o jabalíes, 
energía determinada, conectada a tierra, junto a la tierra, olfateando la tierra, protegiendo 
lo jóven, decidida a triunfar; es así que la energía de Losar es fuerte y se está construyendo 
sobre el Año Nuevo Chino. 
 
Además también diría que, es simplemente un buen momento para ser productivo. Nuestro 
tema general de este año para 2019 es, Alineación con el Bien Superior. Por lo tanto querrás 
seguir trayendo esa energía. Y alinear los proyectos y priorizar las cosas porque hará fluir la 
energía; y tenerlas por escrito, y priorizadas, la hará ser todavía más poderosa. Entonces, 
puedes cabalgar en esa energía. 
 
También es, además, porque el Tíbet es el techo del mundo y las oraciones Om Mani Padme 
Hum, oraciones por la paz mundial, siempre están irradiando desde las mesetas del Tíbet y 
también, por supuesto, desde el Monte Everest y energías de los alrededores, mucha 
energía chamánica del Tíbet sigue orando por paz mundial. Absorbe pues un poquito de eso 
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y tómalo como paz interior y luego expande afuera la paz en tu propia vida personal 
también. 
 
Muy bien, Queridos. Gracias y mi amor para ti. 
 
 
Djwhal Khul 
 
 
Canalizado por Rev. Terri Newlon 

www.TerriNewlon.com 
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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 
español en el Sitio oficial http://www.terrinewlon.com/articulos_de_la_espiritualidad.php 

Traducido por Francisco Rafael Farías. 
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