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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek
Bien. Esta es una época tumultuosa. Tenemos varios eclipses seguidos, tres; más el Solsticio de Verano,
todo sucediéndose desde el 1° de junio hasta el 1° de julio y tenemos en este momento algunas
influencias emocionales viéndose exaltadas.
Así que pensé que esta semana en particular sería un buen momento para un tema que he compartido
durante muchos años: "Aceptando Como Es".
En esencia, en un estado de Maestría, tú miras a la vida tal como es y la aceptas como es. Miras a otras
personas tal como son y las aceptas como son.
Así que, el Ser es por supuesto el punto de partida. Para mirar tu propio Ser y aceptarte a ti mismo tal
cual. Con ese contexto, cuando puedes hacer eso, entonces, lógicamente, puedes aceptar a todos los
demás tal como son.

Y así continuamos todo el camino desde el Ser hasta la relación de pareja o unidad familiar y hacia otros
familiares, la comunidad y seguimos más allá hacia el exterior tal vez a nivel de país, planeta, etc. Y de
esa manera seguimos adelante hasta el punto de darte cuenta de que incluso aceptas la Creación Tal
Como Es.
De modo que Aceptando Como Es, es una de las claves principales para la paz interior y la paz mundial,
y es bueno practicarlo de esa manera.
Y después desde allí, puedes decir: "Yo me acepto Así – Como Soy, y ahora me gustaría aprender
algunas otras ingeniosas formas de presentarme a mí mismo" o; "Y ahora me gustaría romper un patrón
específico", o como quieras, de modo que la práctica se convierta en no juzgar al Ser o a cualquier otra
persona o cualquier otro aspecto de la Creación cuando estás viviendo Aceptando Como Es.
Como siempre, muchas gracias y mi amor,
Djwhal Khul
Canalizado por Rev. Terri Newlon
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