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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek:
Bien. Nuestro tema para esta semana, que es de hecho desde aquí en adelante de esta
vida, técnicamente sería "Momento Presente Ahora."
En esencia lo que está sucediendo en la Creación, es como si estuvieran creándose
diferentes escenarios que hacen imposible vivir en el futuro ni en el pasado. Al menos no
de alguna manera con comodidad.
Por eso, es preciso disciplinarse a sí mismo para llegar al momento presente, estar aquí
mismo, en este instante. Y ahí es donde, estando en el momento presente, uno puede
experimentar cosas como la felicidad, el nirvana, o la ausencia de un estado de conciencia
del dolor o de disolución del cuerpo del dolor.
La olla a presión – si quieres – como viniendo del Universo, está ciertamente obligado a
que eso suceda. Está sucediendo en las relaciones, temas de salud, asuntos de dinero, en
realidad todo lo que esté poniéndose enfrente. Por eso tanto como te sea posible tu
práctica es: "Presente, Aquí, Ahora.
Podría extenderme más acerca de esto, no obstante que hablo de ello con bastante
frecuencia en mis enseñanzas. Y ciertamente puedes buscar otras enseñanzas acerca de
estar presente en el momento y obtener ideas de cómo se ve y cómo no se ve. Pero yo
diría que vayas un poquito más profundo en la manera de practicar esto, para que tengas
un mejor entendimiento dentro de ti mismo.
Muy Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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