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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek 
 
Bien. Bueno, tenemos aquí a Saturno directo, recién, y a Plutón preparándose para ir 
directo, y expuesto entre ellos, tenemos el Equinoccio de Otoño y un importante cambio 
cerebral. 
 
Ahora bien; el Equinoccio, tanto de Primavera como de Otoño, siempre trae un cambio en 
la naturaleza. Todo está calibrado de acuerdo a las estaciones, si quieres, pero 
específicamente; debido al crecimiento poblacional de humanos, a la cantidad de personas 
que ocupan el planeta, y luego ese cambio cerebral orgánico, y a veces por mucha 
interferencia entre satélites y ondas de teléfonos celulares, y a una serie de otras cosas, eso 
es lo que está sucediendo. Por lo que, el cerebro no siempre hace el mismo cambio que 
debería si tú estuvieras asentado afuera en la naturaleza. 
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Creo que éste año va a ser algo más duro, por eso diré que sobre todo lo demás, te asegures 
de mantenerte hidratado, de que tus animales se mantengan hidratados, los niños, los 
ancianos, controlen las cosas y asegurarte que la hidratación esté sucediendo. Recuerda 
que puedes tensar la piel para comprobarlo, por lo que, en la parte posterior de la muñeca 
puedes darle un pequeño pellizco y la piel debe retraerse inmediatamente. Puedes tensar 
la parte posterior del cuello del gato o cuello del perro para asegurarte que estén 
hidratados. 
 
Tal vez electrolitos, agua de coco, o sal marina entera es un buen electrolito. Hay una marca 
llamada Superieur o Ultima Replenisher. Alacer fabrica una buena mezcla de electrolitos. 
Entonces, busca a tu alrededor y encuentra algo que te guste, y asegúrate de hidratarte. 
 
Quizá también querrás otros tipos de alimentos para el cerebro, tal vez el aminoácido L-
Carnitina, unos 1000 mg a primera hora de la mañana. Si estás tomando medicamentos 
para la depresión o algo así, debes consultarlo cuidadosamente porque no puedes mezclar 
lo natural con el medicamento. Es peligroso. 
 
Por lo tanto, concéntrate en el cerebro. Pide que el cerebro se ilumine lo máximo posible y; 
mira, literalmente, lucecitas doradas que brillan dentro del cerebro y se esparcen. Esa sería 
una buena imagen también. 
 
Muy bien, Queridos. Gracias y mi amor para ti. 
 
Djwhal Khul 
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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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Traducido por Francisco Rafael Farías. 
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