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(Comienza la canalización) 
 

 
 
Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Bien. Bueno, lo que tenemos ahora es una especie de efecto de burbujeo surgiendo a la 
superficie, donde muchas cosas que tal vez deseaban permanecer escondidas u ocultas, de 
algún modo repentinamente burbujean hasta la superficie, al menos durante un tiempo, 
podrían retroceder y después burbujear hasta la superficie. 
 
Así que en términos de crecimiento personal este es un tiempo para examinar todo lo que 
podrías haber estado tratando de guardar o ignorar por largo tiempo, y luego simplemente 
abrázalo, y maneja los detalles. 
 
Cuando lo miro en términos de instituciones, países y en un nivel mucho más grande; está 
teniendo un mayor impacto, más como "Ya no puedes esconder la Verdad" o "Ahora 
tienes que manejar ésta realidad". Va a ser pues un período de tiempo muy interesante. 
 
Otra vez, a nivel personal, solo di: "Gentilmente muéstrame, gentilmente muéstrame, con 
gracia y facilidad, por favor, qué es lo que podría abrazar y aceptar o cambiar, o qué no" y 
luego cuando nos dirigimos a una escala global, más grande, se convierte en "Muéstrame 
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la Verdad. Muéstrame lo que realmente es. Lidiamos a través de las diferentes historias y, 
déjame saber la Verdad". 
 
Muy Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti 
 
 
Djwhal Khul 
 
Canalizado por Rev. Terri Newlon 
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