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(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek:
Bien. Tenemos la Primavera y algunas cosas muy importantes por llegar en esta semana,
en un tiempo bastante reducido. Tenemos, por supuesto, el Equinoccio de Primavera el 20
de marzo; el Día Internacional de la Astrología; y el Sol entrando en Aries que es el
comienzo de este año astrológico.
Tenemos bastantes cosas sucediendo astrológicamente, que han sido comentadas en el
Pronóstico Trimestral. El Domingo de Ramos es una de ellas. Después está el comienzo de
la Pascua y la Luna Llena del Cristo. Luego arribaremos al Viernes Santo.
Por lo que hay muchas energías culminando. Y entonces la energía de Primavera implica
un salto muy adelante, un brinco de súbito hacia una nueva realidad.
Y a continuación quiero hablar un poquito acerca de la Luna Llena del Cristo el 27 de
marzo, ya que con ella se inicia la primera de las tres Lunas Llenas sagradas. La Luna
Crística siempre está cercana a la Pascua. No es en sí una luna religiosa, es realmente
acerca de la luz Crística que prevalece en toda la Creación. Es básicamente una luz blanca.
La conciencia Crística muy llanamente se expresa como el pleno potencial de la
Humanidad. De nuevo, no requiere de un sendero religioso para llegar allí. Se trata de la
evolución misma. Por ejemplo, si eres Budista, ella sería la luz de Buda. Si eres un Hindú
sería esa luz. Si eres Musulmán, esa luz es. Realmente no importa. O en un sentido muy
primordial, es sencillamente la luz de la Creación.
Tiene pues que ver principalmente con luz blanca. Ésta particular Luna Llena de Cristo
marca también el comienzo de lo que llamamos Crística Cósmica. Entonces, la energía

Crística local es de color blanco, y la Crística Cósmica es de color dorado. Cuando se
mezclan las dos hacen una excelente energía transformacional y un poder sanador muy
fuerte, y si tú quieres, si estás listo; solamente toma el color oro, y trabaja anclando la
energía Crística Cósmica a través de tu cuerpo y dentro de esta existencia física.
Esa sería la forma más poderosa de utilizar esa energía y te pondrá adelante en el camino
de crecimiento espiritual.
Como siempre, gracias y mi amor para ti.
Djwhal Khul
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