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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. ¡Wesak está aquí! La Luna está tornándose Llena, técnicamente sucede el domingo
por la noche, pero yo diría que el sábado por la noche y el domingo por la noche e incluso
el lunes por la noche, son oportunas noches para poner afuera una jarra con agua para
cargarla a la luz de la luna, y luego beber el agua sagrada.
Por supuesto tendremos nuestra celebración a través de Tele-Seminario, que además se
graba y se transcribe a texto. Ello será el lunes 30 de abril, así que pueden unirse en eso
con nosotros, si lo desean.
El tema de este año es Reinventa, y puedes literalmente reinventarte, reinventar tu
carrera, reinventar tu estado de ánimo, tu comportamiento, todo. Es decir, en lo que sea
que pienses, será el resultado
Muy Bien, Queridos. Gracias y mi amor para ti.

Djwhal Khul
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