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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Comencemos con una hermosa flama dorada. Bien, el Fuego Dorado es un componente específico
de la Creación. Habrás escuchado acerca de Fuego Cósmico en las enseñanzas esotéricas. Fuego
dorado, o algunas veces se le denomina flama dorada, es otro componente particular relacionado
con el nivel monádico de la consciencia. Ahora bien, para quienes no están familiarizados con ese
término: tú tienes una personalidad, además un alma, y asimismo una monada. Así que, si quieres,
en las enseñanzas esotéricas, se puede considerar que la monada es el Ser Superior del Alma, más
allá de la monada está el Dios director.
Así que al trabajar con el Fuego Dorado literalmente se atraerá la misión de la monada hacia el
vehículo. El cuerpo, la mente y el alma empezarán a resonar más plenamente con la misión de la
monada.

Habiendo dicho eso, si has leído regularmente sobre los Rayos, algunas veces por lo común las
monadas encarnadas ahora, en el planeta Tierra, de alguna manera pertenecen al Segundo Rayo y
al Tercero. Hay otros rayos también pero principalmente esos. Las monadas del Segundo Rayo
desean realmente la paz del mundo, así como las del Cuarto Rayo quieren armonía entre todas las
cosas vivientes.
Las del Tercer Rayo, tienen una profunda calidad sanadora, eso pues conectará muy fuertemente a
los Trabajadores de la Luz o Seres Espirituales hacia algo que se equipare con tener un saludable
planeta, un ambiente saludable, humanidad saludable, paz mundial, armonía de grupos, y ver a la
naturaleza funcionando armoniosamente con todos y cada uno de los demás aspectos.
Bien, Fuego Dorado, por favor úsalo internamente con tu conciencia y luego permite tu deseo más
profundo, o quizá mejor, tu deseo más elevado, para que comience a manifestarse en el planeta.
Bien. Esa ha sido nuestra información del Artículo de Espiritualidad para esta semana particular.
Como siempre, gracias y mi amor para ti,
Djwhal Khul
Canalizado por Rev. Terri Newlon
www.TerriNewlon.com
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