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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek:
Bien. Tenemos algunas cosas muy interesantes sucediendo en esta semana las cuales
quiero señalarles a ustedes. Aquellos que siguen el Pronóstico Trimestral hay más detalles
en esa enseñanza, pero el 4 de agosto tenemos una muy buena oportunidad de trabajar
con sanación de la separación. Es una energía del Sol‐Urano‐Chiron.
Luego tenemos arribando una Luna Nueva que es muy, muy potente. Voy a realizar un
Tele‐seminario ese día, llamado "Ama a Tu Prójimo Como a Ti Mismo" porque es un
momento tan potente para aprovechar la energía de sanación. Y justo después de eso es el
fin del Ramadán.
Así que en realidad puedes trabajar conscientemente ahora con las energías.
Quiero abordar el tema de la separación como una ilusión. La verdad de la Creación es que
es una malla interconectada. Podría compararla con partículas cargadas. Sabemos de
aquellas partículas en el espacio, pero eso es ciertamente lo que tu cuerpo es: partículas
cargadas. Tienes energía cargada en todas partes.
Incluso lo que se consideraría un agujero negro es parte de la malla de la Creación. Por lo
que cuando miramos desde una visión expandida, la separación es sin duda una ilusión.
Cuando trabajamos con la manera en que la mente es construida y, cómo compartimenta
cosas y separa un escritorio de la silla o del teléfono o de la pared y ese tipo de cosas,
entonces vemos la separación como algo que parece real, pero técnicamente sigue siendo
una ilusión. Tú estás siempre viendo una Creación sólida.
Así que en términos de relaciones con otras personas o situaciones donde te sientes
separado de otra conciencia o de otra energía, una vez más, sólo entra en ese estado

expansivo, reconoce la Unicidad y luego además se respetuoso de los límites.
Por eso, si otra persona ha dicho "no quiero contacto contigo" o "hablemos por teléfono,
pero nunca después de las 9:00 pm" o lo que sea, respeta los límites y honra su conciencia
creativa y tu acuerdo con ellos. Y al mismo tiempo date cuenta que la separación es
siempre una ilusión. Incluso aunque tal vez no puedas hablar con ellos después de las 9:00
pm, tú todavía estás conectado: la conexión telepática está ahí, la conexión energética
está ahí, y tú siempre has sido Unicidad.
Muy Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
Djwhal Khul
Canalizado por Rev. Terri Newlon
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