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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Muy bien. Bueno, veamos que hay. Están sucediendo muchas cosas en los Cielos, creo que
vamos aquí de nuevo a aterrizarnos a la Madre Tierra y la Presencia Femenina, y por
supuesto, el Día de la Madre se celebra este domingo 13 de mayo [ver fechas en otros
países]. Luego tenemos nuestra Luna Nueva, que será el marcador a medio-camino entre
la Luna de Wesak y la Luna Llena de la Humanidad, cuando comienza el Ramadán.
Así que tenemos una bonita semana, pero creo que en ésta el enfoque es "Ama a Tu
Madre Interior". Entonces, lo que queremos hacer hoy, es centrarnos en ese aspecto de
crianza interna y cualquier aspecto de nutrición externa por supuesto, para ponerlos en
primer plano, y tal vez enfocarte aquí en mimarte un poquito, hablándole amablemente a
tu cuerpo físico, a tu cuerpo emocional, a tu cuerpo mental, y por supuesto, a tu cuerpo
espiritual.
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)
Entrenamiento para Místicos Modernos
Enseñanzas Canalizadas para la Espiritualidad Diaria
© 2018 Todos los Derechos Reservados –Terri Newlon 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 Iluminación Espiritual. Ideal para Servidores del
Mundo. Precio económico.
http://terrinewlon.com/events_sessions.php
Acerca de la Rev. Terri:
Terri Newlon es una renombrada maestra espiritual y canal de voz consciente del Maestro
Ascendido Djwhal Khul. Djwhal Khul ha trabajado a través de numerosos canales,
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