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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Bien. Quiero hacer un poquito de aquietamiento del Plexo Solar. Tenemos un montón de 
varias configuraciones planetarias, algunas de ellas causando algunos dolores de cabeza, o 
deshidratación, desequilibrios hormonales debido a la actividad en los centros glandulares 
de la cabeza, y problemas de visión, entre otros. Y luego hay otra serie de energías en el 
estómago, de tipo variables, afectando al Plexo Solar, o hinchazón después de comer, no 
sintiéndote emocionalmente seguro acerca de algo. 
 
Así que, creo que en éste caso haré algo de aquietamiento para el Plexo Solar y el centro 
emocional, y luego además promuevo la hidratación, electrolitos, agua de coco, minerales, 
especialmente minerales traza, incluso sal marina pura; ya sabes, pon una buena cantidad 
debajo de tu lengua, o algo para obtener minerales y electrolitos. Pon atención, algo más 
de atención al cuerpo. 
 
Tenemos un huracán, Florence, viniendo. Algunas otras cosas en el cielo principalmente 
relacionadas con la energía solar. Déjame ver qué más tenemos aquí. Bueno, y en general, 
simplemente, la necesidad de un poquito más de protección. Usa tus afirmaciones como: 
"elijo protección", "elijo bienestar", "elijo seguridad" y por favor sigue trabajando con 
ellas. 
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Muy bien y, para un color. Querrás enfocarte en un color. Voy a decir ya sea azul pálido o 
amarillo pálido. Así que querrás usar un color pastel, sólido, agradable y claro. Y veo  todo 
ello mayormente en la región del estómago. Puedes incluso expandirlo, puedes subirlo al 
pecho e incluso abarcar prácticamente todo el torso, o bajarlo por el ombligo. Amarillo 
claro pálido o azul claro pálido. 
 
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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El boletín y servicios se realizan exclusivamente en inglés, puedes obtener la traducción al 
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