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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Bueno en los Estados Unidos es el fin de semana del Día de Recuerdo de los Caídos, y
lleva consigo una energía bastante fuerte. Y luego tenemos seguimiento a la última de las
tres Lunas Sagradas, la Luna Llena de la Humanidad. Por supuesto, haremos un teleseminario el 29 de mayo para celebrarla.
En el patrón vibratorio de servicio a la Humanidad, la Luna estará llena en el signo de
Sagitario, que es como expansivo; es el arquero que da en el blanco, pero también es como
generosidad expansiva o como energía expansiva, así que diré que; éste es un momento
para enfocarte en expandir tus sueños, y como siempre, hablar sobre lo que SÍ quieres.
"Yo SÍ deseo Alegría".
"Yo SÍ deseo una vida mejor".
"Yo SÍ anhelo Paz Mundial". Etc.
Muy Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.

Djwhal Khul
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