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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Muy bien. Me enfocaré en la "Esperanza". Y creo que muy a menudo se dice "la Esperanza nunca
muere". Una de las principales emociones devastadoras es la desesperanza.
Por eso quiero proponer un pequeño ejercicio aquí, viendo que tan esperanzador puedes ser tú, y tal
vez acerca de esto pensar en cómo fabricar esperanza, generándola y poniéndola disponible para otros
miembros de la Humanidad, y en realidad en todos los reinos, la Tierra incluso.
Así que pensemos en la esperanza, y démosle un toque de calidad, calidad tangible, o color u olor, lo
que funcione mejor para ti. Aunque creo que lo más importante sería la sensación dentro de tú cuerpo
cuando tus esperanzas son altas.
Entonces, sólo toma un momento para respirar eso dentro de ti, y ser un generador de esperanza.
Puedes realmente trabajar con la respiración, puedes trabajar con el movimiento, mover quizá sólo los
brazos o mover el cuerpo.

Pequeños juegos que puedes jugar contigo mismo como "cada paso que doy genera más esperanza" o
"cada tarea que completo genera más esperanza".
Así que haz realmente de esto tu palabra clave central, y especialmente para esta semana, porque en
realidad estamos deseando tener la mayor cantidad disponible de esa vibración tanto como sea posible
para todos aquellos que quieren adherirse a ella y utilizarla.
Muy bien. Como siempre, gracias y mi amor para ti,
Djwhal Khul
Canalizado por Rev. Terri Newlon
www.TerriNewlon.com
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