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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Mi tema de esta semana es "Protesta Pacífica". Especialmente cuando se trata de un
movimiento popular. Estamos en un período de tiempo que enciende naturalmente
mucha irritación. Es un buen momento para practicar la paz.
Debido al libre albedrío puedes ciertamente protestar cualquier cosa; sin embargo
manteniendo un tipo de energía pacífica tranquila, o manteniendo el resultado final como
tu objetivo, como tu resultado.
En mi opinión, cuando tenemos un movimiento popular que no tiene una directiva clara, o
un objetivo claro en el resultado final, terminas con un potencial de disturbios.
Así que en "Ocupa Wall Street", por ejemplo, yo considero que la verdadera intención en
todo esto es para poner fin a la codicia de Wall Street y del gobierno en general; global, no

sólo en los EE.UU.. Acabando con la codicia, no necesariamente acabando con el
capitalismo, sino la avaricia.
Ahora, desde una perspectiva espiritual, cuando la Jerarquía ve cómo el mundo está
transformándose, estamos viendo realmente los primeros dos pasos: Estarían poniéndose
límites a los términos, y situándose de tal manera que tengas verdaderos servidores
públicos en lugar de profesionales políticos. Y luego, el segundo paso, poner fin a los
cabilderos profesionales o grupos de presión, para que tengan verdaderos individuos
sinceros capaces de presentar sus casos o la causa, pero no de nuevo grupos de presión
profesionales.
Así que eso empieza a poner la parte financiera de todo ello en una posición correcta. Un
tercer movimiento que creemos podría tomar un poco más de tiempo, podría ser el
proceso de financiamiento de campaña, limitando eso a algo mucho-mucho más modesto.
Así que la Protesta Pacífica. Y por todo medio ponte de pie y deja que tu voz sea
escuchada, y mantenlo tranquilamente y mantén lel obetivo exacto a la vista. Estás
deseando poner fin a la codicia, o al rescate bancario o al gasto excesivo, o lo que sea, sólo
ten eso claro. Así que, codicia y corrupción es lo que veo que la gente a nivel mundial
quiere terminar.
Bien entonces. Mantente seguro y bien, y como siempre, mi amor para ti,
Djwhal Khul
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