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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Esta semana tenemos a Mercurio yendo directo y la Luna dirigiéndose hacia Luna
Llena para Wesak.
Ahora bien, la Luna Wesak es siempre llena en el mes de mayo y en el signo de Escorpio, lo
cual es una luna muy potente y curativa. También es, por supuesto, una llamada de
Servicio Mundial para dar realmente un paso más profundo hacia servicio mundial, de
algún modo.
Este año 2017 da como suma 1, lo que es nuevos comienzos, o comenzar de nuevo; y si
deseas unirte con nosotros para la ceremonia Wesak, lo haremos por conferencia
telefónica donde puedes estar en vivo y escucharla o simplemente escucharla después. La
Celebración de este año será diferente de los años anteriores.
Por lo tanto, en este momento Mercurio sigue siendo poquito confuso, aun siendo directo,
pero estamos trabajando extrayendo y refinando las comunicaciones para que provengan
de un centro de servicio, desde tu corazón y desde un sentido de servicio.

Muy Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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