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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek. 
 
Bien Ésta semana en particular tenemos Venus en Aries y Mercurio en Aries, y después, 
Mercurio estará yendo directo. Así que -y bueno- está también Beltane [NdT: ‘Buen-
fuego’, un festival celta] que es una especie de florecimiento, cuando piensas en flores y el 
1º de Mayo, y algo como floración o brotando cierta energía. 
 
Pero ante todo estoy centrándome en Venus y Mercurio y luego Aries como signo de 
fuego; y después lo que podemos hacer para refinar tanto el Poder Femenino como la 
capacidad de Comunicación hacia cierto fuego, sería algo como un movimiento directo 
pero ardiente. Piensa en Kwan Yin en su dragón, como una energía moviéndose adelante. 
 
Y así tenemos a Kwan Yin, Diosa de la Compasión y Misericordia, en un dragón lanza-
llamas o dragón fogoso. 
 
Esta es una manera de encarnar el Poder Femenino y ser escuchado. Ahora expondré eso 
para todos los cuerpos en el planeta, no sólo aquellos en cuerpos femeninos, pero este es 

http://www.terrinewlon.com/
http://www.audioacrobat.com/play/WC4rwp5k
http://terrinewlon.com/articles.php


un momento para realmente aprovechar más de un estilo de comunicación afectuosa pero 
de una manera que no puede ignorarse. 
 
Muy Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti. 
 
 
Djwhal Khul 
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