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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Simplemente un recordatorio de que tenemos cientos de estos artículos acumulados en
Internet. Son sin costo, gratis, y te animamos a que los visites cuando necesites un poquito
de inspiración o algo tranquilizador o un poquito de recogimiento, si quieres. Ve pues a
www.Terrinewlon.com y luego hacia la izquierda "Artículos de espiritualidad".
Ahora, esta semana voy a hablar acerca de algo porque de tiempo en tiempo tenemos lo
que se siente como una olla a presión para la Humanidad, para la Tierra, para los animales,
las plantas, los minerales, cada reino en el planeta, surgiendo en aumento cantidades de
estrés. Después tenemos algo como descarga de vapor o volándose la tapa completamente.
Y aquí es cuando comienzas a ver un comportamiento errático, comportamiento violento,
accidentes más graves, ese tipo de cosas. Y, por supuesto, los ánimos salen a relucir, y así
sucesivamente.
Ya que eres trabajador de la luz, yo estoy animándote que te sumerjas profundo dentro de
tu centro, el centro de tu consciencia, el aspecto elevado de tu alma o el centro Divino o el
centro de la Creación, como lo denomines, y trabajes con amabilidad y paciencia Incluso
bajo tremendo estrés.

Es bastante humano por supuesto el ponerse quizá un poquito irritable o algo parecido. Así
que querrás acabar con eso, inhalando y diciendo:
"Paz dentro de mí y paz fuera de mí",
"Soy amable y paciente sin importar lo que sea".
Ten en cuenta que todos los demás sienten la olla a presión, por lo que cuando contactes
con alguien y diga "Oh vaya, creo que hay un error en mi factura o algo" se amable, se
amistoso, sonríe un poquito acerca de ello o trátalo con humor. Algo así como "creo que
tengo que ganar la lotería para pagar mi factura, podrías comprobarlo de nuevo por mí",
cosas como eso. Haz tu mejor esfuerzo para ser amable y paciente con los demás porque
ellos están también bajo una gran cantidad de estrés.
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)
Entrenamiento para Místicos Modernos
Enseñanzas Canalizadas para la Espiritualidad Diaria
© 2017 Todos los Derechos Reservados –TerriNewlon Inc.
Únete a nuestro boletín electrónico y recibe gratuitamente información de Artículos de
Espiritualidad cada semana.
Transmisión de larga distancia desde los éteres con diseño personalizado continuamente.
Actualizado para quienes buscan la Iluminaciónón Espiritual. Ideal para Servidores del
Mundo. Precio económico.
http://terrinewlon.com/events_sessions.php
Acerca de la Rev. Terri:
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