Artículo de Espiritualidad por Djwhal Khul
Canalizado por la Rev. Terri Newlon
Información semanal gratuita

“CAMBIO: Político, Religioso, Financiero”

Febrero 28, 2013
Esta es la Rev. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com
Y aquí está el último Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul, información gratuita cada
jueves:
(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek:
Muy bien. He notado que marzo podría ser un mes financieramente difícil, y ahora lo que
estoy viendo es una convergencia de cambios... cambios en el campo político, el ámbito
financiero y el ámbito religioso.
Este tipo particular de convergencia – de cambios si quieres, va a ser bastante interesante.
Se trata de un marco de tiempo donde los individuos se elevan al poder. Es pues hora de
ponerte al frente, por así decirlo. Por ejemplo, quizás desees a políticos que sirvan al
pueblo. Puede que desees religiones que sean pacíficas con otras religiones. Puedes elegir
finanzas equilibradas o finanzas justas, algo así de esa naturaleza.
Así que básicamente lo que tenemos aquí son líderes religiosos, políticos y financieros,
todos ellos tratando de hacer cosas pero sólo endureciéndose y yendo a ninguna parte o
yendo en círculos. Parece que hay movimiento pero no es movimiento productivo, o no va
en una dirección nueva.
Lo que esto está llamando, es a la voluntad de las personas a un nivel mundial, porque
este es el Año de la Comunidad Mundial para que se pongan al frente. Para firmar
peticiones, hacer llamadas telefónicas y enviar mensajes de correo electrónico. Una vez
más, es el impulso de la gente que le dice a los líderes qué dirección tomar. Este es el
momento para que las voces sean escuchadas.
Entonces, estamos en un cambio necesario y en una convergencia de cambios. Cada vez
que hay tantos cambios sucediendo, tiende a haber cierta resistencia, cierta confusión y
una serie de otras cosas. Sólo ten claro dentro de tu propia conciencia, lo que sí quieres; y

luego si es posible, di lo que quieres. Comienza a hablar de ello y empieza a enviar avisos
propios.
Bien Queridos, gracias y mi amor para ti.
Djwhal Khul
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