Artículo de Espiritualidad por Djwhal Khul
Canalizado por la Rev. Terri Newlon
Información semanal gratuita

“Re‐experimentando, Avance en Espiral”

Mayo 16, 2013
Esta es la Rev. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com
Y aquí está el último Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul, información gratuita cada
jueves:
(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek:
Bien. Este es realmente un período de tiempo donde estamos eligiendo ya sea que; la
historia se repita o, eligiendo una nueva realidad.
Por lo que mi perspectiva aquí es que esto se sentirá como estar re‐experimentando o
retornando hacia diferentes momentos en el tiempo, diferentes lugares en la historia
donde quizá ha habido problemas financieros o bastante rebelión o la búsqueda de la
libertad a gran escala.
Por lo tanto ciertamente estamos re‐experimentando. Y luego la meta será avanzar en
espiral o ascender en espiral – como puedas imaginarlo, creando un alto peldaño de esa
energía o creando una nueva forma de experimentarlo.
Puedes también utilizar tu mente creativa consciente para dirigir las energías. Por ejemplo,
en lugar de una intensa depresión repetitiva [debida a falta de dinero], lo que vamos a ver
es la re‐asignación del gasto de modo que se haga con sabiduría de una manera ingeniosa
y creando prosperidad.
O tal vez, en lugar de rebeldes posesionándose sobre las cosas, lo que queremos ver es – o
la invasión de ese tipo de cosas que sucede una y otra vez dentro de la humanidad –, en
lugar de ello queremos entonces ver una espiral avanzando o una espiral ascendente de
coexistencia pacífica, y una cooperación entre todos los miembros de la humanidad para el
bien de todos.

Por eso, dirige conscientemente tu energía. Y después, en tu propia vida personal es
posible que también retornes y puedas recordar algunos puntos de tu vida, y tal vez,
algunos que no eran tan agradables en el momento. Luego, cuando eso suceda, casi
espontáneamente sigue adelante tú mismo avanzando en espiral hacia lo que sí quieres:
tu vida ideal o tu realidad preferida.
Así pues, es re‐experimentación, avanzando en espiral. Y diviértete.
Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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