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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. Una muy cálida bienvenida Tibetana para ti.
Quiero empezar con un comentario acerca de la evolución de la humanidad. La humanidad está en un
punto crucial con respecto a cómo tratar el pasado y cómo tratar el momento presente que luego va
alterar el futuro. Por eso quiero dar algunos ejemplos clásicos. Ciertamente conocemos esta definición
descabellada: repitiendo el mismo comportamiento esperamos resultados diferentes. Así que,
esencialmente la humanidad está en ese punto. ¿Seguirá repitiéndose simplemente la historia, o habrá
algunas modificaciones?
Ahora bien, esto tiene que ver con formas de comunicación, los canales utilizados para transmitir
mensajes, reformular frases de modo que haya una manera pacífica de declararlo en vez de una forma
violenta de decirlo. Ese tipo de cosas.
Y luego está también el factor global de las finanzas, y cómo ese viejo patrón repitiéndose a sí mismo
vuelve siempre, de ese modo, se crea el mismo patrón que continua igual, todo depende dónde te
encuentras respecto al patrón de repetición. Así que estamos todavía viendo aquí un par de días más de

muy fuertes energías afectando el mercado de valores. Estás viendo eso y diciendo "Bueno, todo va
mejorando, todo es bueno". Mira alrededor del mundo. Mira otros países. Mira otros mercados de
valores.
Mira simplemente a la gente que conoces y cuáles son sus patrones de gasto ahora y cómo han
cambiado y cuáles son sus niveles de deuda. Porque los niveles de endeudamiento es lo que enseguida
estoy buscando, en términos de cómo es muy delicado esto... Bueno, niveles de gasto y niveles de
deuda globales, país a país. Como en realidad estos forman un efecto dominó.
Por lo tanto, en la evolución de la humanidad buscamos una mejor respuesta iluminada para pretender
tener un balance global, o tal vez tú puedes tenerlo en tu propia casa: mantén las finanzas del hogar
balanceadas, mantén tal vez tu ciudad o región local equilibradas, etc. Y luego mantenlo elevado en
cada nivel, hasta que trascienda al nivel global.
Así pues, Trabajadores de la luz, Servidores del mundo, yo diría que ante ti pongas quizá una oración
muy simple para la evolución de la humanidad en el equilibrio financiero.
Muy bien, gracias y mi amor para ti,
Djwhal Khul
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