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

“Es Lo Que Es, 2017”
Marzo 30, 2017
Esta es la Rev. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com
Puedes también escuchar el siguiente mensaje y todos los mensajes subsiguientes que
cambian cada jueves. El último mensaje está disponible 24/7 por teléfono o computadora
en:
Grabado (en inglés) Marcando: 1-540-402-0043 PIN 6699 #
Actualiza (Refresh) el navegador para la última versión:
http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k
Ve el video de éste artículo en http://terrinewlon.com/articles.php o www.YouTube.com
Y aquí este el último Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul, información gratuita cada
jueves:
(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Ahora, simplemente, mirando los eventos globales y una sensación de impotencia,
arrojando la toalla, dándose por vencido; hay mucho ocurriendo en múltiples niveles
donde todo parece tener ese tema involucrado. Tal vez incluso momentos de
desesperación, etc. Por lo que, mi tema para esta semana es: "Es Tal Como Es". Y sólo un
recordatorio de que a veces tendrás que mirar la realidad y aceptarla como es, porque en
ese preciso momento realmente no puedes moverte hacia otro espacio con ella.
Así que, esto es acerca de examinar "Qué pasa" en tu vida, “qué pasa" en el mundo, y
luego, simplemente declarar "Es Lo Que Es, y ahora ¿qué es lo que quiero después?"
Entonces, ese será el enfoque para este período de tiempo, y por supuesto, la próxima
semana tendremos un nuevo tema.
Como siempre, gracias y mi amor para ti.

Djwhal Khul
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