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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. El tema de hoy, y algo para reflexionar a través de la semana es, "Maestría". ¿Qué es maestría?
Habrás podido pensado de ello de varias maneras: ser capaz de salirte con la tuya en determinado
momento, o tal vez manifestar tu nueva casa, o quizá atraer una alma gemela o tal vez el reconocer
enseñanzas espirituales. Para algunos de ustedes, Maestría puede significar caminar sobre el agua o
convertir agua en vino.
Hoy los invito a pensar en la Maestría como una actitud o un estado de ser. Eso significa que estás en
un nivel elevado de conciencia. Y otra manera de decirlo sería que, estás abarcando toda la realidad al
mismo tiempo.
Así por ejemplo, en un estado de Maestría, puedes ver el panorama completo. Cuando estás en uno de
los aspectos de la personalidad, u otra cosa, o tal vez impulsado por el ego o incluso quizá demasiado

ocupado con algo en tu mente; no estás viendo el cuadro completo. Estás viendo sólo una parte del
cuadro.
Entonces la Maestría te permite ver todo el pastel o el rompecabezas entero, y por lo tanto te brinda
un punto de vista iluminado de lo que estás observando.
Uno de los ejercicios que nosotros utilizamos para practicar la Maestría de ese modo, especialmente si
tienes mucho drama en tu vida, es que, te imagines sentado en la parte superior de un poste muy alto,
como un poste de teléfono o algo similar. Y, estás sentado ahí arriba, y estás viendo el juego completo
pasando a tu alrededor. Podrían ser compañeros de trabajo, podrían ser miembros de la familia,
podrían ser médicos y enfermeras hablando acerca de opciones de tratamiento, podría ser la guerra o
la violencia. Y tú te elevas por encima de todo el drama y lo miras como si fueras un testigo
independiente, no apegado a ello, pero capaz de observar todo lo que está sucediendo.
Cuando vamos todavía más lejos de eso, eres capaz de comprender la perspectiva de cada jugador en
ese escenario, por lo que, literalmente, puedes empatizar con cualquiera de ellos, y después con todos
ellos, y entender que esta persona está jugando libre de los patrones de abuso, y ésta persona está
jugando fuera de los patrones de víctima y así sucesivamente. Así que estoy alentándote a que
practiques un estado de Maestría tan pronto como puedas.
Y luego; nuestro próximo Tele-Seminario, que es en julio 28, se llamará "Canalizando Tú Ser Magistral”
para aquellos que quieren profundizar un poco más en el tema, en realidad es ponerlo en práctica y
obtener una enseñanza profunda de ello.
Como siempre, muchas gracias y mi amor,
Djwhal Khul
Canalizado por Rev. Terri Newlon
www.TerriNewlon.com
(Spirituality Article, Transcribed by Micheline Ralet)
© 2011 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.htm
Acerca de la Rev. Terri:
Terri Newlon es una renombrada maestra espiritual y canal de voz consciente del Maestro Ascendido
Djwhal Khul. Djwhal Khul ha trabajado a través de numerosos canales, incluyendo Madam H.P.
Blavatsky y Alice A. Bailey, y es bien conocido por los estudiantes espirituales. Su trabajo a través de
Terri comenzó en 1980 cuando ella estudió con Janet McClure y en Tibetian Fundation, Inc., y ha dado
lugar a un extenso sistema de soporte global en-línea de enseñanzas espirituales prácticas. Ella es
también una talentosa Sanadora Empática y ha entrenado a miles de medios y psíquicos. Una de sus

especialidades es instruir a otras personas sensitivas naturales, para que puedan encender y apagar
sus capacidades de modo que puedan vivir una vida bien equilibrada sin dejar de lado sus propias
necesidades físicas, emocionales, mentales y espirituales.
Terri Newlon, Inc. PO Box 161, Patagonia, AZ 85624
Únete a nuestro boletín electrónico y recibe gratuitamente Artículos de Espiritualidad cada semana.
El boletín se envía en inglés, puedes obtener en el blog www.Djwhal-Khul.blogspot.com/ la traducción
al español: Francisco R. Farías.

