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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Muy Bien, Queridos. Tenemos un día emocionante. Los números, los colores y la vibración 
siempre han sido una de mis pasiones. Y este es el 2º mes, el día 22, en el año 2018. Si sumas 
2018, obtienes 11, que se vuelve 2. Entonces, realmente tenemos 2, 22, 2. Ahora, sumando 
todo eso, resulta en un 8. El 8 es un número muy poderoso. Por lo general se asocia con el 
poder, el dinero y la manifestación. 
 
Estamos realizando una conferencia VIP* formal, para nuestro programa especial para VIP’s 
que reciben los dos Tele-seminarios regulares más dos o tres enseñanzas gratuitas cuando 
se registran para ese programa. No obstante, quería asegurarme que tuvieras también algo 
de tiempo para concentrarte realmente en el número 8 y empieces a trazarlo como un 
símbolo de infinito. 
 
Y un simple ejercicio; en realidad puedes dibujar uno en un pedazo de papel o puedes 
ponerlo en una pared y simplemente trazarlo con los ojos. Traza todo el contorno de la figura 
8 con tus ojos, y sigue avanzando, y luego reviértelo en algún punto, y trázalo hacia atrás y 
recórrelo. Eso verdaderamente equilibra el cerebro. 
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También puedes imaginarlo a los lados dentro de tu cabeza. Esto es, pon el ocho en un lado, 
como el símbolo del infinito, y luego con los ojos cerrados y trazando los bordes de este 8, 
como si estuvieras dibujándolo una y otra y otra vez, y luego invierte el proceso. Descubrirás 
que es más fácil en una dirección que en la otra, y eso significa que esa parte del cerebro 
está equilibrándose. Así que el poder de 8, también es el símbolo del infinito y además una 
buena forma de balancear el cerebro. 
 
Muy Bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para 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. 
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Traducido por Francisco Rafael Farías. 
* VIP, acrónimo de ‘Very Important Person’. 
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