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

“Buenos Méritos”
Julio 14, 2011
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. Hoy quiero hablar de dos cosas: Una es Buenos Méritos, que es un término de referencia que se
utiliza en el Budismo y verdaderamente en la Gran Hermandad Blanca de Luz, desde hace mucho
tiempo. Una referencia bíblica sería "Haz a los demás lo que te gustaría te hicieran a ti" y tal vez incluso
más específicamente "Lo que das es lo que obtienes, lo que recibes", "Lo que se siembra se cosecha".
Estamos ya en el Día Budista de Dharma, que éste año es el 15 de julio. La energía de la Luna Llena va a
ser muy, muy fuerte. En determinados momentos decimos que los buenos méritos vuelven
multiplicados 10.000 veces, o 1.000 veces, etc. Este es un momento de mérito multiplicado 10.000
veces.
Por el contrario, las malas obras vuelven. "Lo que va, vuelve." Así que el punto focal es en el buen
mérito. ¿Qué puedes hacer para crear más?, qué puedes hacer para seguir adelante y recibir el
beneficio de las cosas buenas que has creado en el pasado, estando dispuesto a aceptar la buena
fortuna, buena voluntad y buenas obras. Para ser un receptor, así como un dador. Muy, muy
importante.

El otro tema que expondré aquí es: Finanzas mundiales, porque son muy precarias en estos momentos.
Y tendrá un gran efecto lo que acuerden o lo que desacuerden varios gobiernos de todo el mundo. Aún
no estamos totalmente fuera de lo que yo llamo la configuración de la gran depresión. Estamos todavía
en una reacción monetaria de ello – si quieres, así que las cosas están muy delicadas, muy precarias.
Pon atención a donde tienes tus recursos e inversiones y la mejor manera de proteger tus propios
intereses individuales. Y luego yo diría que tenemos que ver – sobre todo en los EE.UU. – la actitud de
no compromiso. Eso significa que tú realmente no tienes una democracia.
La gente, generalmente hablando "Nosotros la Gente', es lo que en particular se basa esa Constitución y
también el derecho a una democracia. Por lo que si una de las partes rechaza comprometerse, tenemos
a la otra parte controlándolo, lo cual no es distribución equitativa.
Por lo tanto, en nombre del Buen Mérito, del Día Budista de Dharma, y por el buen karma creado, insto
a todo el mundo a que realmente la gente mire un compromiso; den y tomen negociaciones, y otras
maneras de lograr de buen modo decisiones, de la mejor forma posible.
Muy bien Queridos. Como siempre, muchas gracias y mi amor por ti,
Djwhal Khul
Canalizado por Rev. Terri Newlon
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