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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Bien. Esta semana tenemos a Neptuno yendo retrogrado en lo que yo llamo Piscis 
psíquico, por lo que tenemos una gran actividad acuosa que afecta al centro Tercer Ojo. El 
Tercer Ojo es ciertamente utilizado para la intuición y se utiliza para la comunicación 
telepática y todo lo sutil, tu sabes; tú sólo piensas en tu mejor amigo y, de repente, el 
teléfono suena y es tu mejor amigo en el que estabas pensando, o tus compañeros 
animales capaces de comunicarse contigo pues su tazón de agua está vacío o no se sienten 
muy bien o la comida está causando una reacción alérgica, o algo así. 
 
Entonces, vamos a estar un poquito enfocados en los poderes del Tercer Ojo y el elemento 
agua. Voy a sugerir un ejercicio viendo como un flujo acuoso de energía que va y viene: 
desde tu Tercer Ojo hacia un tema de preocupación o hacia tu propio poder más elevado 
relacionado quizá a tu carrera o tu relación o tu salud, cualquier otra preocupación que 
tengas. 
 
Utiliza un flujo acuoso. Ahora bien, puede ser un símbolo del infinito remando de ida y 
vuelta; pueden ser como olas llegando a la orilla y volviendo al océano, pero practica 
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trabajando con un Tercer Ojo acuoso, y eso debe ayudarte durante este período de 
tiempo. Es retrógrado desde  el 16 de junio al 22 de noviembre. 
 
Bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti. 
 
 
Djwhal Khul 
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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 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 
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