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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien, tenemos aquí un pequeño impulso de creatividad, como una oportunidad. Así que
estamos en el Año de la Alineación con el Bien Superior, y luego las energías creativas están
también intensificadas, especialmente durante el fin de semana. Conforme nos acercamos
a la primera parte de la próxima semana, creo que, en general, la energía lunar es favorable
para mantener el impulso para una creatividad acrecentada.
Por lo tanto, solo voy a decir Alinea Tu Creatividad con tu Bien Superior, y mira qué sale de
ello, y goza los frutos de tu trabajo.
Muy bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
Djwhal Khul
Canalizado por Rev. Terri Newlon
www.TerriNewlon.com
(Artículo de Espiritualidad, Transcrito por Micheline Ralet)
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