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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Bien. Quiero hablar acerca de Viaje del Tercer Ojo, porque hay bastante de ello sucediendo 
de manera natural, y hay algunos beneficios, hay algunos efectos secundarios y sólo quería 
comentar eso un poquito. 
 
Uno de ellos es que los ojos físicos pueden estar un poco más fatigados o a veces poquito 
nublados o ásperos, temporalmente. Puede haber necesidad de dormir algo más para 
compensar toda la actividad en los planos internos mientras el cuerpo está en reposo. 
 
Y ciertamente eso consume mucha agua en el cuerpo, por lo que la deshidratación es más 
común, y debería observarse los niveles de hidratación y de electrolitos específicamente y 
también tal vez los micro-minerales en el cuerpo. O sea, no los macro-minerales como el 
calcio, magnesio, potasio y MSM, sino más bien los micro-minerales o los nutrientes que 
generalmente absorbes a través de los alimentos. Así que, mira hacia minerales traza 
como suplemento para ayudar a apoyar el proceso. 
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Esencialmente querrás trabajar con los Maestros Ascendidos y otros elevados maestros 
para instruirte en los planos internos y, con toda seguridad eres bienvenido para llamarme 
si quieres.  E hicimos un entrenamiento más extenso de ello en el "Equinoccio de 
Primavera 2017 - Adelantándose", si quieres profundizar más en eso. 
 
Muy 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 
equilibrada sin dejar de lado sus propias necesidades físicas, emocionales, mentales y 
espirituales. 
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