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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Vamos a hablar esta semana acerca de los Ayudantes del Espíritu y cómo dirigirse a
aquellos que están al otro lado del velo, que pueden trabajar con ustedes, tal vez como un
ángel de la guarda, un pariente fallecido que está cuidando de ustedes y también
simplemente maestros espirituales, Maestros y sanadores.
Así que, esencialmente el espíritu es eterno, el cuerpo carnoso es temporal pero cuando
uno desciende hacia un cuerpo, su espíritu es aún muy vivo, vital, disponible,
comunicativo. Por lo que quiero que piensen en términos de simplemente tomar un
teléfono o enviar un mensaje de texto o algo, de modo que puedan comunicarse muy
fácilmente con los del otro lado, que puedan pedir cosas como "¿Puedes ayudarme con
este Desafío de la vida en este momento" o "¿Puedes atenderme mientras conduzco.
Mantenerme protegido y a salvo". "¿Puedes señalarme la dirección correcta para elegir mi
carrera?". Ese tipo de cosas. O sea, es cuestión de sólo conexión constante, y si es un
difunto, ya sabes, tú los conoces por su nombre, tú conoces su vibración. Puedes tener un
pedazito de sus joyas o una de sus fotografías y puedes utilizar eso para agregarle poder a
ello.

La mayoría de las veces estás realmente deseando abrir el Centro del Tercer Ojo e
invitarlos a entrar y conectarte con ellos como un paso de comunicación, y luego también
a través del Chacra del Corazón donde estás absorbiéndolos, si quieres, al centro del pecho
y luego recibiendo información de ellos.
Entonces, todo esto es fundamentalmente amor basado en ayudantes espirituales y como
aprovecharlos mejor, y están allí para ayudarte. Por lo tanto, por favor llama a todos tus
Ayudantes del Espíritu incluyendo a los Maestros Ascendidos.
Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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