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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek
Bien, Tashi Delek es la versión tibetana de Namaste o esencialmente "mi ser feliz iluminado te está
saludando como tu ser feliz iluminado". Es reconocer que somos seres multidimensionales y que
tenemos una consciencia espiritual que es eterna y también un reconocimiento de que encarnamos
estos cuerpos temporales de carne. Somos eternos.
Y quiero tomar eso en la víspera de nuestra Luna Llena de la Humanidad, que será el lunes 17 de
junio. La luna está técnicamente llena durante la noche, la noche anterior. Bueno, comenzaremos a
trabajar probablemente el viernes por la noche, el sábado por la noche, el domingo por la noche,
intensamente en los planos internos con esta luna llena.
Es pues la Luna Llena de la Humanidad, y en este punto lo que estamos viendo es tanto una crisis
humanitaria como una crisis ambiental o planetaria. Y las estoy agrupando porque son interactivas.
Una puede actuar como bola de nieve o avalancha de la otra. Así que este es un llamado a comenzar
realmente a trabajar con las energías de, yo diría; reconstrucción masculina y visión femenina para
comenzar a encontrar formas más productivas de trabajar con la humanidad, acabar con el hambre,

facilitar la inmigración o la ciudadanía, a nivel mundial. No estoy hablando de un solo país o de un
puñado de países.
A nivel planetario, estamos viendo una escalada de contaminación y toxicidad por radiación y les
recordaré que tenemos un número finito de moléculas de agua en el planeta. Pueden cambiar de
forma: ser hielo, vapor, líquido, etc., pero el agua es finita. No hay una gota más o una gota menos.
Cuando entramos en el reino espiritual, lo mismo es cierto. Tenemos exactamente el mismo número
de espíritus en toda la Creación y somos finitos en ese sentido a pesar de que somos eternos.
Cambiamos de forma, pero a veces no tenemos forma, hasta que encontramos otro cuerpo, pero
básicamente así es como funciona. El agua y el espíritu son lo mismo.
La causa del aumento de la contaminación, la toxicidad de la radiación, la fusión de las capas de
hielo, el agua demasiado caliente para soportar las formas de vida; el agotamiento del oxígeno en
las corrientes de agua y los océanos es una de las causas, pero también la falta de oxígeno en la
superficie del planeta. Así que la humanidad realmente, al ritmo al que van, no tendrá un planeta
habitable. No para muchos, de alguna manera. Por lo tanto, estamos en un punto de crisis y voy a
instar a que comiences a realizar más acciones físicas en la dirección de recursos sostenibles,
reutilizando plásticos, disminuyendo la radiación, redistribuyendo alimentos, asegurándose de que
los alimentos no sean OGM y muchas otras cosas. Sé que muchos de ustedes tienen ciertas cosas
cerca y adheridas a su corazón, como pesticidas, insecticidas, etc. Entonces, sea lo que sea,
comiencen a tomar más medidas.

Muy bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
Djwhal Khul
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