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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 

Bien. Justo ahora es muy viable el aumento de la productividad. Influencias de Júpiter y Aries, un poco 
de la influencia de Plutón, la Luna en Aries justo después de una Luna Llena. Hay mucha 
actividad madura ahí. 

Así que una de las cosas que pueden invocar, como ser espiritual, es que la Voluntad Divina fluya a 
través de ustedes, que ustedes sean sólo un recipiente vacío o un recipiente hueco con la Voluntad 
Divina recorriéndolos a toda velocidad. Y después literalmente permitirle verse de cualquier manera 
que se vea.  

Pueden tal vez encontrarse a sí mismos reorganizando el cajón de la platería o algo que piensen que 
no es una actividad espiritual a pesar de que el Espíritu puede estar muy muy consciente que ese 
cajón desorganizado ha estado distrayendo su mente repetidamente o reflejándoles que su camino 
espiritual está un poco distraído. 

Así que simplemente invoquen a la Voluntad Divina para recorrerlos, ser un instrumento de esa 
Voluntad Divina y entonces las tendencias celestiales naturales que están teniendo lugar en este punto 
del tiempo automáticamente los propulsará hacia la acción más necesaria.  

También es un muy buen momento para registrar visiones en términos de dónde quieren ir ya sea 
hacia el servicio a la humanidad o hacia el servicio a la Madre Tierra. Cuál es el resultado final que 
quieren ver o lograr o experimentar y entonces pueden retroceder desde ahí.  

“¿Cómo llego a ese paso? Bueno el último paso antes de ese fue este” y pueden retroceder. O pueden 
simplemente sostener la visión que resulta al final y, podría agregar que, de nuevo la Voluntad Divina 
los llevará en esa dirección con bastante energía. 

Como siempre, espero que hayan disfrutado la información del Artículo Espiritual y les envío mi amor.  

Djwhal Khul 

www.TerriNewlon.com 

Traducción al español:  
Nora Hernández Portillo 
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