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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien, éste es por supuesto un mensaje global, y EE.UU. está celebrando el Día de Acción de
Gracias, pero por lo general yo comento acerca de ello, así que haré un breve comentario.
Da gracias a la Creación. Simplemente "Gracias Creador".
Y creo que para aquellos en EE.UU. es una reunión familiar tradicional. Animo el recuerdo
de los Pueblos Originarios y el enviar reconocimiento y agradecimiento hacia los Pueblos
Originarios, la tierra misma y quizás también pedir perdón si alguno de tus antepasados
pudo haber hecho algo de daño a la gente nativa, sepas o no cuál era su linaje. Es como
una solicitud de permiso para continuar disfrutando ésta particular parte de la Tierra y dar
gracias de ese modo.
Ahora tenemos mucha agitación en el cosmos, diré que es como un bombardeo, por lo
que habrá bastante impaciencia, pérdida de control, incluso aquellos que normalmente
son bastante diplomáticos en situaciones, van a mostrar tal vez menos paciencia.
Por eso, haz tu mejor esfuerzo para centrarte en el Momento Presente. Me gusta la frase,
"Presente. Aquí. Ahora". O bien puedes utilizar "Elijo plena presencia ahora" y esa va a ser
probablemente algo más potente porque tendrás al menos poquito más de refuerzo en
"Elijo plena presencia ahora". Hay como una sensación que va hacia el centro Dan Tien o
justo alrededor del ombligo, en el cuerpo, que está muy conectado a tierra. Y luego mira si
puedes mantener la sensación. Quizá utilizando una pose Tai Chi o una postura de golf o la

manera como te pararías cuando estás en esquís, algo así. Eso te ayudará a mantener ese
centro de gravedad un poco más bajo y más estable.
Muy Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
Djwhal Khul
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TerriNewlon es una renombrada maestra espiritual y canal de voz consciente del Maestro
Ascendido DjwhalKhul. DjwhalKhul ha trabajado a través de numerosos canales,
incluyendo Madam H.P. Blavatsky y Alice A. Bailey, y es bien conocido por los estudiantes
espirituales. Su trabajo a través de Terri comenzó en 1980 cuando ella estudió con Janet
McClure y en TibetianFundation, Inc., y ha dado lugar a un extenso sistema de soporte
global en-línea de enseñanzas espirituales prácticas. Ella es también una talentosa
Sanadora Empática y ha entrenado a miles de medios y psíquicos. Una de sus
especialidades es instruir a otras personas sensitivas naturales, para que puedan encender
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