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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Cuando trabajamos con la energía de los milagros, damos lugar a posibilidades
infinitas. Entonces cuando invocamos milagros, queda en forma genérica más que
específica. En otras palabras, la manera correcta de tal vez invocar un milagro
sería: "Creación, muéstrame el resultado más grandioso posible." O "Creación,
concédeme tantos milagros como sea posible el día de hoy o en este momento." Y
entonces añadirían: "Yo recibo estos milagros, Yo los recibo a todos ellos. Yo los
reconozco. Yo los aprecio y yo los recibo".
Ahora, tal vez una forma menos productiva para invocar milagros sería algo así
como: " Creación, pon este color exacto y modelo y año (vehículo) en mi garaje en
exactamente 30 minutos." Sé que a muchos se les ha enseñado a ser específicos
cuando establecen metas y programas, y eso también es apropiado, Sin embargo,
algunas veces se vuelve tan restringido o tan específico, que cuando los milagros
considerados apropiados por su propio Ser Superior están llegando en
oleadas hacia ustedes, los rechazan porque no están viendo lo que pidieron con
exactitud.
Así que en este periodo de tiempo en particular, cuando hay tanto cambio rápido,
literalmente cualquier cosa en cualquier momento dado puede cambiar muy
rápidamente. Acabamos de tener a Plutón retrógrado en Sagitario y después se
moverá hacia Capricornio otra vez. Tenemos muchos cambios, muchas cosas
viejas muriendo, y mucho potencial nuevo surgiendo. Este es uno de esos
momentos oportunos para tantos milagros como sea posible. Así que empiecen a
buscarlos.
Esa es la otra clave aquí. Que deliberadamente traten de encontrarlos. "¿No es un
milagro que este amigo me acaba de llamar?" O "¿No es un milagro que este
dinero acaba de aparecer en el correo?” Tal vez sean $40 y ustedes esperaban
$400. Reconózcanlo, sean agradecidos y reciban el milagro no importa de qué
tamaño sea, y no importa si está incluso remotamente conectado con lo que

estaban invocando. Porque entre más receptivos sean, más será enviado a su
camino para ser recibido.
Así que un milagro es de hecho un mecanismo bidireccional. Necesita ser enviado
y necesita ser recibido. Así que pueden ser un imán de milagros, si así lo desean,
y enfocarse en recibir tantos de ellos como sea posible. Y también podrían
encontrar que disfrutan enviando milagros. Ahora para ser un buen remitente de
milagros deben ser buenos receptores de milagros.
Sólo un detalle a considerar esta semana. Y nuevamente dejen que la sabiduría
de la Creación haga el trabajo. No dejen que la mente, la cual es menos del 1%
de toda su conciencia, trate de dictar exactamente como el otro 99% va a actuar o
a manifestarse.
Ustedes quieren mantenerse abiertos a todas las cosas que están fuera de
su ámbito mental más que tratar de controlar exactamente la manera en que
sucede. Así que "los Milagros vienen a mí en grandes cantidades y yo los aprecio.
Yo los recibo. ¡Gracias, Gracias, Gracias!" Y sólo sigan invocando tantos milagros
como sea posible.
Muy bien. Este es Djwhal Khul. Esta ha sido su información del Artículo Espiritual
para esta semana en particular. Gracias por sintonizarse y como siempre mi amor
para ustedes.
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