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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Bueno, tenemos la energía de la Luna Llena Wesak. Luego tenemos un fuerte poder
femenino arribando. Además tenemos la oportunidad de volar espiritualmente para
alcanzar verdaderamente nuevas alturas.
Así que les aliento en este comienzo de este Año Nuevo Espiritual siendo Un ciclo muy
específico: son comienzos, empezar de nuevo, reinventarte a ti mismo y deslizarte
realmente hacia un aspecto más alto de tu propia conciencia.
Todo eso se hace yendo profundamente hacia dentro y para despertar a mayor
profundidad del poder desde dentro de tu propia conciencia. Todo el poder está dentro.
Bien, Queridos. Gracias y mi amor para ti.

Djwhal Khul
Canalizado por Rev. Terri Newlon

www.TerriNewlon.com
(Artículo de Espiritualidad, Transcrito por Micheline Ralet)
Entrenamiento para Místicos Modernos
Enseñanzas Canalizadas para la Espiritualidad Diaria
© 2017 Todos los Derechos Reservados –TerriNewlon Inc.
Únete a nuestro boletín electrónico y recibe gratuitamente información de Artículos de
Espiritualidad cada semana.
Transmisión de larga distancia desde los éteres con diseño personalizado continuamente.
Actualizado para quienes buscan la Iluminaciónón Espiritual. Ideal para Servidores del
Mundo. Precio económico.
http://terrinewlon.com/events_sessions.php
Acerca de la Rev. Terri:
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