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Ésta es Terri Newlon de www.TerriNewlon.com  

Puedes también escuchar (en inglés) el mensaje a continuación, y todos los subsecuentes 
mensajes, los cuales cambian cada jueves. El mensaje más reciente está disponible 24/7 por 

teléfono o por computadora en:   

Teléfono para acceder a la grabación: 1.916.233.0630, Box 163  

Actualiza la memoria (caché) para escuchar la versión más reciente: 
http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k 

Mira el video en: http://terrinewlon.com/articles.htm o www.YouTube.com                              

Y aquí está el más reciente Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul (El Tibetano), información 
compartida gratuitamente cada jueves:  

(Comienza la Canalización) 

 

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 
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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 
 
Canalizado por Rev. Terri Newlon 
www.TerriNewlon.com  

(Artículo de Espiritualidad trascrito del audio, por Micheline Ralet)  
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Intégrate a nuestra e-revista y obtén gratuitamente Artículos de Espiritualidad cada semana. 

NUEVO sistema de transmisión de larga distancia, para Iluminación Espiritual. Excelente para 
los Servidores del Mundo. Precios económicos, ver más en 
http://terrinewlon.com/events_sessions.htm  

Acerca de la Reverendo Terri: 

Terri Newton es una renombrada maestra espiritual mundial y canal consciente de voz 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 de los estudiantes 
espirituales. Su trabajo a través de Terri comenzó en 1980 cuando ella estudiaba bajo Janet 
McClure y The Tibetan Foundation, Inc. ... y ha resultado en un extenso sistema de soporte 
global en línea, de enseñanzas de prácticas espirituales. 

Ella es además una talentosa Sanadora Empática y ha entrenado miles de médium y 
psíquicos.  Una de sus especialidades, consiste en instruir a otros sensitivos naturales para 
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que puedan así activar sus habilidades, de modo que ellos puedan experimentar vidas bien 
balanceadas sin descuidar sus requerimientos físicos, emocionales, mentales y espirituales. 

Terri dirige talleres, consultas holísticas, es orador público, en radio y en T.V.  

Terri Newlon, Inc.  752 E. Desert Jewel Dr.   Cottonwood, AZ USA 86326 

Sitio oficial en inglés: www.TerriNewlon.com 

(Traducido al español por F. Farías) 
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