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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Tenemos la Luna Llena del Cristo acercándose, la primera de las tres Lunas Sagradas.
Y será una Luna Llena en Libra el mismo día en que la Pascua comienza, el 31 de marzo
cuando tengamos el Viernes Santo, la Pascua y el Domingo de Pascua, todo junto con la
potencia de esta Luna Llena.
Además anotemos que Venus ingresa a Tauro durante la noche del Viernes Santo. Eso
ayudará a traer algo de belleza a lo femenino. Bueno, voy a decir que este es siempre un
buen momento para cargar agua durante la Luna Llena, pero especialmente en una Luna
Sagrada. Querrás tal vez poner un tarro de agua de vidrio o una jarra de agua y dejar que
la Luna lo cargue y beber el agua. Quizá regar una planta que esté poquito enferma, con
esa agua, o algo así. Y la hora exacta de la Luna Llena son las 5:37 a.m., el sábado 31.
Entonces, esa luna del amanecer en particular es un amanecer de luna muy importante,
mucho más que en el Domingo de Pascua, pero ambas van a ser espectaculares. Así que
un amanecer con el efecto de la Luna Llena.
Muy Bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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