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

“Restablecer Tu Brújula Espiritual”

Febrero 5, 2015
Esta es la Rev. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com
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jueves:
(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Bueno, tenemos una danza interesante con Saturno y Mercurio y con ello lecciones
de vida, comunicaciones, durante un Mercurio retrógrado. Además tenemos gran cantidad
de conciencia de Amor surgiendo a la superficie y eso es mas bien acerca del Amor a Sí
Mismo. Por lo cual, la noche del sábado - esto es febrero 7 - es un día muy bueno y fuerte
para el Amor; y si no estás en un romance, entonces tal vez trabaja con tu Amor-Interno
para ti mismo.
Un hermoso mantra simplemente: "Me Amo", "Me Amo a mí mismo", "Amo cada parte de
mí" o "Amo todas las partes de mi cuerpo". Juega con las palabras hasta que encuentres
algo que te haga estremecer, como una confirmación de todo el cuerpo, lo que yo llamo
¡grandioso!, esto es poderoso, y esto está funcionando.
Ahora, lo que realmente viene aquí son lecciones de Saturno; y Saturno ha sido calificado
como el maestro severo, sin embargo puedes trabajar con cualquier cosa en la vida "con
gracia y facilidad, por favor". Así que hacia donde te dirigiré, es que mires la Vida misma
como siendo tu mejor maestra absoluta.
Entonces ¿qué está reflejándote de retorno la Vida? ¿Qué está enseñándote? En esencia,
cuando llegas a experimentar lecciones, lo que encontrarás es que son muy fáciles si sólo
te mueves hacia tu ser. Cuando te involucras en hacer, puedes pues involucrarte en todo
tipo de temas [NdT: en cursiva, DK juega con las palabras en inglés ‘beingness’ del verbo
ser, y ‘doingness’ del verbo hacer]; y ciertamente tienes que equilibrar los dos, pero
siempre refúgiate solamente hacia tu estado de ser [beingness], porque así es como
restablecerás tu brújula espiritual.

Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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