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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek (Mi Espíritu está en Tu Espíritu puro).
Bien. Vamos a comenzar con un color dorado blanco entrando a través del Chacra Coronario y
te diré que permitas a la vibración de esa energía, ser lo que esté reflejando el ambiente en ese
momento.
Hablamos un poco acerca de esto en las enseñanzas de “Huellas del Alma – Día de la Tierra”
[“Footprint of the Soul Earth Day”]. Tú simplemente quieres permitir que las energías sean lo
que son, con un color dorado blanco. Pueden parecer como polvo destellante. Puede parecer
algo así como una matrix. Puede parecer como gotas de lluvia. Puede ésta luz dorada blanca,
cambiar de forma. Simplemente permite que llegue.
Con lo que ahora vamos a trabajar es la energía de la Luna Nueva. Lo que queremos hacer
con la energía de la Luna Nueva, la cual estará incrementándose hasta la próxima Luna Llena,
es; poner por escrito aquello que estemos listos para soltar, y luego por separado en otra hoja
de papel, escribir aquello que estés listo para completar, hacer manifiesto o empezar de nuevo.

Entonces la hoja con lo que tú quieres soltar o dejar ir, te diré que la cortes en finas, finas tiras
o en trocitos. Puedes escoger quemarla de manera segura en un recipiente donde quieras
hacerlo. Pero rompiéndola o cortándola manualmente en tiras, ya sea con tus dedos o con
tijeras, será la manera más efectiva en esta Luna Nueva en particular, para liberarse de esa
energía.
Luego, en la hoja de papel que escribiste aquello de lo cual estás listo para realizar – es como
una declaración, así:
“Experimento abundancia ahora en todos los niveles”.
“Experimento salud incrementándose cada día.”
“Experimento relaciones armoniosas en cada faceta de mi vida.”
Escribe lo que sí quieres, lo que ya estés listo.
O si tú tenías un proyecto pospuesto, como un libro que está en progreso o algún ensayo que
no está terminado todavía o un proyecto pictórico, o algo. Ponlo por escrito, como:
“Experimento la terminación de mi proyecto pictórico” o
“Experimento el éxito teniendo mi libro publicado y comercializado.”
Tú sabes cómo; sé tan específico como puedas en términos del decreto y refiérete a él como
una experiencia o proceso o algo que te afecta en todos los niveles: físicamente,
emocionalmente, mentalmente y espiritualmente, no simplemente una forma de pensamiento o
una afirmación vana.
Eso estará bien para la energía de la Nueva Luna en preparación para la Luna Llena de Wesak
y ésta es la más poderosa Luna Llena espiritual del año. Tendremos hoy algo más de
información acerca de ello, creo que ya está en el sitio web, bajo Tele-Seminarios.
Tendremos una tele-conferencia muy especial, creo que es el viernes 8 de mayo en la tarde, y
todo mundo es bienvenido para conectarnos con la sagrada ceremonia tradicional y con
cualquiera de las actualizaciones particulares para el periodo final del calendario Maya.
Muy bien queridos. Esta ha sido la información del Artículo de Espiritualidad para esta
particular semana.
Como siempre, gracias y mi amor para ti,
Djwhal Khul
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