
In lak'ech queridos kines planetarios!
Familia Tanpu, Familia de Trabajadores de la Luz del Valle Sagrado

Kin Tormenta Cristal Azul
Viernes 9 de Setiembre
A partir del Atardecer

¡¡Bendiciones!!

Celebrando la continuidad de la Vida en la Frecuencia 13:20 y estando ya instalados en el Valle, vemos un Dia Cristal acercándose, y alegrementre invitamos
a tod@s para re-unirnos en círculo frente al Fueguito Sagrado del Tipi, Willka Nina- Mama Willka, para compartir nuestras vivencias en esta Onda

Encantada de la Estrella, un lindo ciclo de 13 días que ya esta finalizando, un ciclo donde hemos estado activando y recibiendo silenciosamente los códigos
del poder del Arte, la Belleza, la Armonía y el Equilibrio en nuestra Vida. Lamat es el nombre de este Poder y nos conecta con la estrella de Venus, que ha

estado brillando intensamente sobre el Valle estos días. Lamat trae la Medicina del Embellecimiento de todo lo que nos rodea, así como nuestro propio poder
de Ver la Belleza en nosotros mismos y en nuestros pasos. Todos somos Artistas y el Tiempo es Arte...Disfrutemos!

... También nos prepararemos y le daremos fuerza de Rezo a nuestros propósitos personales para el ciclo de 13 días que se nos viene, la Onda
Encantada del Dragón, Imix: La Fuente de Vida, la Medicina de la Memoria, el poder para un Nuevo Inicio en nuestra Vida...la conexión con los registros
akáshicos en estos días estará super buena..sintonicémonos juntos...recordando, re-iniciando..cultivando también la Nutrición del amor Materno que arde en

todos nosotros...Nos impulsaremos en este nuevo soplo, de sangre, de leche, pues todo lo que Nace pide Alimento!!

También vamos a conversar, en Círculo de Visión, sobre los dias que se vienen, lo que cada uno tenga en su corazón para continuar transitando en este
Año del Mago Rítmico Blanco, con el poder de la Atemporalidad: VIVIR EL AQUI Y AHORA!!! ...y por supuesto, como es costumbre ya, para fluir en

armonía con los Cantos y la Tocada frente al Fuego... compartiendo alimentos de bondad...en Familia.

CON ESTO INICIAMOS LA PREPARACIÓN PARA LOS TIEMPOS QUE SE VIENEN...ESTAS LUNAS ESTARÁN...DE PODER...

Kin Tormenta Cristal Azul- Lahac Cauac
Viernes 9 Setiembre

Momento:

Al ATARDECER
(5:00 pm aprox. en el tiempo del reloj)

Lugar:

Estaremos dentro del Tipi Cóndor- Águila del Valle,
Casa AMALAI,

Medicina del Cielo y de la Tierra...



Para quienes no conozcan, la dirección es: Km. 75 Carretera Urubamba- Ollantaytambo, Rumichaka (FRENTE A ECOANDINA, AL LADO DEL CHALÁN. Entrar a la
Bodega y preguntar por la casa de Paloma y Nicolás. Se les mostrará el camino)

Por ser un dia Cauac, los hermanos y hermanas- kines Semillas, Luna, Mago y Tormenta serán los invitados a dirigir alguna actividad dentro del
Circulo...o compartir algun conocimiento si desean, alguna canción.. hablaa Papo tú mismo eres... Quienes no conozcan su kin pueden preguntar y aquí algún

servidor(a) les guiará a descubrirlo!

También vamos a celebrar con mucho cariño el Cumplesueños de la Paloma (Awimañ), que ha venido a anidar en esta Valle bonito. Hasta
las ultimas consecuencias...habrá vinito...uuuhhh

TODOS AGRADECEMOS TU LINDO APORTE:

* Leñita
* Alimentos bondadosos para compartir en Familia

*Agua, Chicha..o bebidas espirituosas (estaremos de Cumpleaños!!!)
* Palo Santo, Tabaco, Flores, Inciensos

* Trae también tus instrumentos Musicales, tambores, voz contenta y buena vibra
* Lo que sienta tu Corazón... para ofrendar al Fuego y cerrar algún ciclo personal

* Abrigo si deseas quedarte a dormir dentro del Tipi, frente al Fuego. Trae sleeping o frazada

BIENVENIDOS TODOS, GRANDES Y CHICOS!!

URPILLAY SONQOLLAY!!
en Amor y en Servicio,

Tu Familia
Somos Un Circulo..dentro de un Círculo...sin principio ni final...

::: Si desean saber más sobre la Cuenta de las 13 Lunas y la celebración de los días Cristal, pueden visitar www.13lunas.net :::

-- 

AMALAI
Medicina del Cielo y de la Tierra/ Casa de Belleza del Alma/ Refugio de Amor y SanaciOM

Km. 75 Carretera Urubamba-Ollantaytambo
Rumichaka Baja- Urubamba/ Cusco-PERÚ

(51-1) 988-547828 / 999154-139
www.amalaiterapias.blogspot.com
www.vibraelsonido.blogspot.com


