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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Muy bien. Bien. La confianza es el tema que quiero comentar para el trabajo de esta
semana. Los temas que se presentan son esencialmente un tipo de ejercicio grupal o un
ejercicio global, si quieres, diseñado paso a paso para llevarte al siguiente nivel en tu
camino espiritual. Por lo que los temas de confianza son ideales para esta semana.
Algo de eso se mantiene todavía un poquito como un boomerang de las energías Wesak
así como los nuevos comienzos, y luego el cuestionamiento de "¿Qué debo hacer
después?" O "¿Debería dar un paso atrás y rehacer algo?", etc.
Así que confía. Confía en tu poder más recóndito. Confía en los signos y señales de que
estás yendo a través de la realidad y a través de otras actividades y, por supuesto, ante
todo, Confía en el Amor.
Bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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