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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Y un muy pacífico y feliz año Losar a todos nuestros amigos Tibetanos, sin importar dónde
estén en el mundo; simplemente con los deseos de paz, y un Año Nuevo con un resultado
mucho mejor.
Bien. Nuestro tema de hoy es "La Manifestación de la Iluminación". Lo que quiero
comentar es la diferencia entre manifestación en los diferentes niveles de conciencia.
Esto es, todo es simple como: "Me he fijado esta meta y la obtendré para esta fecha" o,
"Estoy ahorrando mi dinero para poder comprarme una casa" o también, "He decidido que
quiero éste cono con helado, así que estoy comiéndolo ahora", ese tipo de cosas.
En el camino de la iluminación, la manifestación toma una forma diferente. Puede ser
instantánea. Sin embargo a menudo contiene tiempo de retardo. Y básicamente lo que
mantengas enfocado en la mente, es lo que se manifestará.

Si no eres consciente de en qué está enfocándose la mente, entonces podrías tener una
sorpresa. Si estás distraído, normalmente no obtendrás nada o tendrás un retardo mucho
más prolongado. Por lo que, la idea es entrenar la mente para que esté absolutamente
centrada en lo que sí deseas.
Ahora bien, esto puede ir acompañado de un canto poderoso. Así que podrías estar
caminando por el barrio y tu mantra es "salud". O podrías estar haciendo yoga
restaurativo y tu mantra es "paz". Podrías estar haciendo una cirugía y tu mantra es
"éxito". O algo parecido. Entonces, puedes combinar una actividad con la repetición
específica del objeto deseado.
En términos de dinero, una manera iluminada para manifestar más dinero no es cantando
"Dinero, dinero, dinero", aunque he oído a gente decir "Om dinero padme hum" en lugar
de ‘Mane’ (NdT, reemplazando ‘Money’ dinero en inglés, que se pronuncia como ‘Mane’
en el mantra "Om Mane Padme Hum"), pero lo que funcione para ti en términos de cómo
conseguirlo va generalmente a ayudar más al incremento de energía. Aumento de poder o
responsabilidad. Así que tu negocio estará progresando, y tú estás contratando más
empleados, o estás mudándote a una casa más grande, por lo cual necesitas liquidez de
dinero adicional, o lo que sea.
Así pues piensa en términos de expansión: Expandiendo tu aura, expandiendo tu
conciencia, sintiéndote muy confortable con esa amplificación, o cualquier cosa; y esa
sería la manera con la cual trabajar con el dinero.
También puedes invocar los colores dorado y verde en tu aura. Eso es lo que llamamos el
"aura del dinero" que tiende a brindar mayor prosperidad. El verde es además creativo y el
dorado es, además, sanador. Así que es una terapia de usos múltiples.
Muy bien queridos. Como siempre, muchas gracias y mi amor para ti,
Djwhal Khul
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