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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Hoy es la preparación para Wesak 2012. La meditación completa está disponible
anticipadamente de modo que si aún no te has registrado para ello, puedes hacerlo, empieza a
escucharla ahora mismo si lo deseas.
La reunión formal de Wesak iniciará a las 7:20 pm (PT) del viernes 4 de mayo para que puedas
conectarte a la grabación y escucharla con todos los demás. Está pre‐grabada, porque estamos
construyendo una rejilla o red desde una ubicación en México. Así que formaremos una red
conjunta en los planos internos.
Para aquellos que no nos están acompañando en la ceremonia formal de Wesak, un poco de
preparación es apropiado en cierta medida, por lo menos meditar y sintonizarse si te es
posible.
Wesak 2012 es realmente un punto de partida muy importante porque llama a los servidores
del mundo a reconocer que ellos están aquí para hacer del mundo un lugar mejor o que están
aquí para apoyar a la humanidad o para apoyar a los reinos; animal, etc. Y ocurre técnicamente
el 5 de mayo de 2012, lo que equivale además al número 5, por lo que 5‐5‐5 es el Wesak de
muchos cambios.
Estamos también en un período de tiempo que cataliza el cambio dentro de las personas, a ser
mejores personas, ya sabes, crecimiento personal, crecimiento espiritual. Todas esas cosas
están siendo mostradas además de lograr encontrar nuevas formas de resolver viejos
problemas, en vez de que la historia se repita.
Estamos pues realmente trabajando con la humanidad de tal manera que podemos crear
cambios suaves en lugar de cambios bruscos en este período de tiempo que se acerca. Y en el
pronóstico hablamos bastante de ello, todo sucediendo en este trimestre.

El Pronóstico Trimestral está siempre disponible en línea. Y luego diré que en la meditación
Wesak 2012 tenemos un nuevo ejercicio de la amígdala, la cual está en el interior del cerebro,
una cierta parte de la conciencia y que te mantiene ya sea; en la energía del miedo a la
supervivencia, o te lleva al amor y a la energía de la iluminación. Esa es pues parte de tal
particular enseñanza y es un nuevo ejercicio.
Así que la celebración del Buda, el nacimiento de Buda, iluminación de Buda, muerte de Buda,
el cumpleaños de Buda es lo que esencialmente Wesak es, pero también es una ceremonia
ante Sanat Kumara, Buda y el Señor Maitreya para que te dediques al servicio y para recibir
alguna orientación: ofrecer un regalo, recibir un regalo.
Espero que disfruten la Luna Llena.
Como siempre, muchas gracias y mi amor para ti,
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especialidades es instruir a otras personas sensitivas naturales, para que puedan encender
y apagar sus capacidades de modo que puedan vivir una vida bien equilibrada sin dejar de
lado sus propias necesidades físicas, emocionales, mentales y espirituales.
Terri Newlon, Inc. PO Box 161, Patagonia, AZ 85624
Únete a nuestro boletín electrónico y recibe gratuitamente Artículos de Espiritualidad cada
semana.
El boletín se envía en inglés, puedes obtener la traducción al español en el Sitio oficial
http://www.terrinewlon.com/articulos_de_la_espiritualidad.php

