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Este es Djwhal Khul. Tashi Delek (Mi Espíritu está en Tu Espíritu puro).
Bien. Vamos a comenzar con lo que llamo “Visión Psíquica”. Ésta es literalmente una técnica
para usar los ojos de una manera diferente. Si imaginas tu ojo físico, tu párpado y todo lo que
lo compone, luego imaginas una cubierta sobre todo ello [NT – en cada ojo], eso será el ojo
psíquico. Literalmente tú puedes sencillamente abrir el ojo psíquico.
Ahora, algunas veces haces esto a lo mejor cuando duermes o cuando tus ojos están cerrados.
Quizás estés soñoliento / cabeceando, pero puedes detectar el movimiento en el cuarto. Tal
vez te das cuenta que simplemente entra el perro en la habitación o algo similar. Así es que
tienes un tipo de otro ojo natural justo encima de tus ojos físicos. Luego ahí están también las
energías del tercer ojo, pero aquí estamos tratando ahora sobre el ojo psíquico el cual es
realmente otro grupo energético del glóbulo ocular.
Practica pues simplemente abriendo tus ojos psíquicos, específicamente cuando quieras ver
una posibilidad de tu propio futuro, o cuando quieras mirar las finanzas mundiales y aquellas
condiciones presentándose y cómo éstas pueden afectarte. A lo mejor tú querrás echar una

ojeada al desarrollo de una relación de cierto tipo o tal vez también como una técnica de visión
nocturna, porque es una manera de ver afuera cuando está oscuro. Entonces lo que sucede
cuando el ojo psíquico está abierto, vez mas en sombras, similar a gafas de visión nocturna o
algo parecido. Realmente puedes ver formas y cualquier cosa, con una fuerza poderosa de luz
brillando más blanco – cuando tienen más energía en ello. Las cosas con poca fuerza de
energía luminosa o tal vez de energía negativa, se mostrarán entonces más oscuras, casi
como una imagen en blanco y negro mientras estás desarrollando los ojos psíquicos o cuando
están desarrollados y los estás usando.
Bien. Solo ten en cuenta que, como siempre, es importante que sopeses tu sistema de
creencias al estar realizando cualquier tipo de crecimiento espiritual y crecimiento personal,
porque el condicionamiento de la mente va a influenciar los resultados. Lo que quieres hacer
preferentemente, siempre que sea posible, es pasar una mirada tranquila al momento, en ese
momento, de modo que te asegures de no estar acarreando contigo pensamientos del pasado
o pensamientos del futuro. Viviendo en el ahora, existiendo en el momento presente, es
siempre la práctica a mano, y especialmente cuando se está utilizando algo muy precioso como
tus ojos psíquicos.
Muy bien. Diviértete jugando con ellos y como siempre, gracias y mi amor para ti,
Djwhal Khul
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