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“Desconectarse del Frenesí Masivo”
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Esta es la Rev. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com
A continuación está el mensaje. Puedes también escuchar (en inglés) éste y todos los
mensajes posteriores, los cuales cambian cada jueves.
El mensaje más reciente está disponible las 24horas/7días, por teléfono o por
computadora en:
Número de marcación: 1.916.233.0630, Box 163
Actualiza el navegador (refresh) con la última versión:
http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k
Ve el mensaje y/o el vídeo (en inglés) en http://terrinewlon.com/articles.htm
Y aquí está el último Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul, información gratuita cada
jueves:
(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Estamos muy próximos de Mercurio yendo directo, después de uno de sus tiempos
habituales de estar retrógrado. Cuando va directo, lo hace directamente en Leo, el viernes.
Junto con eso, y algunas otras cosas, es que realmente tenemos una especie de
amontonamiento sobre el tiempo aquí, es más; lo que llamaré, comportamiento
provocado dentro de la Humanidad. Así que hoy quiero hablar de no quedar atrapado en
el frenesí, como desconectarse del frenesí masivo, porque es una elección hecha dentro de
la consciencia.
Ahora, cuando tu poder superior está involucrado, puedes realmente incluso recurrir a
ayudantes Angélicos, la Creación misma. Tú puedes llamar a los aspectos directos, como
Armonía, Gracia, Gozo, Amor y ponerlos dentro de tu ser.

Literalmente, encárnalos, o dales, por así decirlo, un hogar en el plano físico. Y esa es una
elección. Porque si no, cuando el sentido de lo que es más grande que el Ser – la esencia
espiritual – no se percibe; entonces ves saqueos, disturbios, rebelión, enojo o incluso
violencia, y éstas emociones, están surgiendo dentro de la humanidad.
Están sucediendo en el reino animal, tú sabes, más ataques y heridas y cosas por el estilo.
Están sucediendo incluso dentro de los patrones del clima, más enojo, etc. Por lo tanto,
recuerda que tú puedes elegir desconectarte de eso. Puedes permanecer en un estado de
Gracia.
A veces yo diría, que simplemente elijas algo como "elijo Gozo" o "elijo Amor", recordando
que el Amor es simplemente la ausencia de miedo. Y no tienes que quedar atrapado en el
drama que se desarrolla a tu alrededor. Tienes la opción de, ya sea jugar en ello, o no
jugar. Así que desconéctate del frenesí masivo.
Siéntate en tú interior pacíficamente y sueña – si quieres, la realidad que quieres que
suceda. Si quieres paz mundial, sueña con ello. Sueña despierto con ella. Escribe una
historia sobre ello. Escribe un breve párrafo acerca de cómo es vivir en un mundo lleno de
paz. Sigue poniendo tu pedido ahí – por así decirlo – de lo que sí deseas.
Como siempre, muchas gracias y mi amor para ti,
Djwhal Khul
Canalizado por Rev. Terri Newlon
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Únete a nuestro boletín electrónico y recibe gratuitamente Artículos de Espiritualidad cada
semana.
El boletín se envía en inglés, puedes obtener en el blog www.Djwhal-Khul.blogspot.com/ la
traducción al español: Francisco R. Farías.

