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(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek:
Bien. Esta semana en nuestra Transmisión de Servidores del Mundo, estamos trabajando
con un ejercicio o lección de grupo titulado "Es lo que ES".
Sentí que era apropiado hablar en una escala global respecto a esta semana, porque
realmente estamos aquí tambaleándonos al borde de iniciar una pelea grande o sofocar
una pelea grande. En el reino espiritual hay en realidad solamente la opinión de que "¡Oh!
Esto es interesante".
Así que cuando nos fijamos en lo que puede hacer la decisión grupal de la Humanidad en
el mundo -ya sea que provenga de liderazgo o de rebeldes o de cualquier manera que
parezca venir-, siempre es el consenso de grupo dentro de la Humanidad quien toma la
decisión.
Como estudiante espiritual has hecho bastante trabajo invocando Paz y llenándote de
Amor y de Paz, y compartiendo esa energía. Te animo encarecidamente a que sigas
haciéndolo, sin importar lo que parezca estar sucediendo en el mundo externo.
Es muy importante que permanezcas centrado en tu camino espiritual o que tu flujo divino
de luz continúe llegando al planeta a través de tu ser; y entonces puedes rendirte a "Es lo
que ES".
Esencialmente hay un poquito más karma actuándose ahí de lo que habíamos esperado; y
una vez más estamos realmente trabajando en esa forma pensamiento de masas para
cambiarlo hacia escoger más paz en vez de más guerra.

Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.

Djwhal Khul
Canalizado por Rev. Terri Newlon
www.TerriNewlon.com
(Artículo de Espiritualidad, Transcrito por Micheline Ralet)
© 2014 Todos los Derechos Reservados – Terri Newlon Inc.
NUEVO sistema (en inglés) de transmisión de larga distancia para quienes buscan la
Iluminación Espiritual. Ideal para Servidores del Mundo. Precio económico.
http://terrinewlon.com/events_sessions.php
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global en-línea de enseñanzas espirituales prácticas. Ella es también una talentosa
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