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(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek:
Bien. Tenemos al Sol a punto de entrar en Acuario y luego tenemos el aniversario de
Martin Luther King Jr., y algún otro tipo de encantadora trinidad en los Cielos, y otras cosas
que están transcurriendo.
Por lo que esta semana, el artículo es acerca de sueño espiritual. Es importante que tengas
un sueño específico... (Perdón) es el gatito ROQ que está hablando... un sueño específico,
o un enfoque que te guíe tal como un sueño hacia un mundo mejor, un sueño de ser una
persona mejor, o un sueño viendo el final de la contaminación.
Así que voy a animarte para que identifiques tu sueño principal y luego todos los otros
sueños que podrías detallar.
Por ejemplo, entre los Trabajadores de la Luz frecuentemente hay un deseo de vivir en una
comunidad que esté basada en la luz o tener un lugar en el que se comparta un espacio
común o se comparta un jardín.
ROQ está hablando y dice "Mamá, te amo. Hola. Rono y Ronette". Ellos son sus seres
queridos. El día de hoy no es precisamente tan claro como acostumbra, pero está
haciéndolo muy bien.
Bien pues. Hablamos del sueño espiritual... Puedes también reflexionar acerca de los
sueños de otras personas que han estado en servicio aquí en el planeta, como Martin
Luther King Jr, Madre Teresa, Mahatma Gandhi y cualquier otro que creas que sería
apropiado.

Muy bien pues. Gracias y mi amor para ti.
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McClure y en Tibetian Fundation, Inc., y ha dado lugar a un extenso sistema de soporte
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