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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek 
 
Bien. Esta semana tenemos el Día de la Madre y, por supuesto, el próximo mes, el Día del Padre, 
así que primero trabajamos con las propiedades Divinas Femeninas y luego con las propiedades 
Divinas Masculinas. Pero como también estamos construyendo hacia una Luna Llena, una de las 
cosas que creo que es importante aquí es trabajar con el componente de estar dispuesto a 
recibir. Por eso, por ejemplo, una persona puede traerte una taza de té y tú le da las gracias. 
Alguien más puede traerte algo y tú realmente no lo aprecias o tal vez lo rechazas, pero, éste 
es un momento para practicar recibir. 
 
"Gracias. Aprecio mucho esto. Oh! un sorbo de agua en este momento es encantador o una 
taza de té o un poco de café". “Gracias por traerme la comida", o "por ayudarme con la tarea", 
lo que sea. 
 
Entonces, practica la fraternidad al recibir, y especialmente, el nutrirte a ti mismo/a o brindarte 
cuidado maternal-mimarte. Querrás echar un vistazo a ese componente a medida que esta 
energía se construye. 
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Muy bien, queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti. 
 
Djwhal Khul 
 
 
Canalizado por Rev. Terri Newlon 
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