Artículo de Espiritualidad por Djwhal Khul
Información semanal gratuita
Canalizado por la Rev. Terri Newlon

"Creación, Abundante, Fructífera, Infinita"
Octubre 5, 2017
Esta es la Rev. Terri Newlon de www.TerriNewlon.com
Puedes también escuchar el siguiente mensaje y todos los mensajes subsiguientes que
cambian cada jueves. El último mensaje está disponible 24/7 por teléfono o computadora
en:
Grabado (en inglés) Marcando: 1-540-402-0043 PIN 6699 #
Actualiza (Refresh) el navegador para la última versión:
http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k
Ve el video de éste artículo en http://terrinewlon.com/articles.php o www.YouTube.com
Y aquí este el último Artículo de Espiritualidad de Djwhal Khul, información gratuita cada
jueves:
(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Bueno, tenemos una magnífica Luna de Cosecha*, es hora de cosechar la
recompensa, cosechar lo que has sembrado, tal vez tener una hermosa fiesta de otoño*,
una hermosa fiesta de vegetales.
Acercándose aquí en los Estados Unidos, tenemos el Día de Colón o el Día del Pueblo
Indígena a escala mundial. De nuevo, tiempo para celebrar la Creación, el proceso creativo
y la forma en que todo se hace y la belleza del punto de origen de donde vino eso.
Y entonces considero que en términos de "cosechamos lo que hemos sembrado", es tomar
en términos de recibir a cambio todo el buen karma que has ejecutado. Mira el circuito de
retorno. Permítete ser un receptor de esta generosidad de la creación y, maravíllate
realmente de que la Creación es éste proceso abundante, fructífero, infinito.
Bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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Traducido por Francisco Rafael Farías.
* [Ndt: En inglés ‘Harvest Moon’ es la Luna Llena de la ‘cosecha’ para el otoño, vigente en el
Hemisferio Norte, pero no para el Hemisferio Sur que recién es primavera].

