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jueves:
(Comienza la canalización)

Djwhal Khul aquí. Tashi Delek:
Bien. Este Wesak en particular es muy potente, ya que es el primero desde el final del viejo
ciclo, y ocurre en un Eclipse lunar. Después, en dos semanas hay un Eclipse Solar, y luego
otro Eclipse Lunar en la próxima Luna Llena. Por lo tanto tres eclipses dentro de un ciclo de
un mes.
Es un Wesak de gran transformación. Si tú no has realizado la celebración de Wesak que
hicimos en vivo en el Día de la Tierra, y si deseas el viaje completo y la meditación, está
aún disponible en el sitio web.
Mientras tanto voy a decir de todos modos: cambia, cambia y sigue cambiando. Será una
alteración de velocidad, cambiante, del tipo de último minuto. Así que aquellos que
acostumbran ciertos patrones, hábitos; y que no son tan flexibles, van a tener un tiempo
difícil en este ciclo.
Esto arranca 5 meses de profunda transformación. Ahora tenemos una gran cantidad de
influencia en Tauro: Sol, Luna... perdón quiero decir Sol y Venus, y Marte en Tauro, y luego
la Luna en Escorpio que lo convierte en el Wesak esotérico. No está particularmente
relacionado con el Wesak del Cumpleaños del Buda, que es tradicionalmente una
celebración oriental. Sino que es la Luna en medio de la luna del Cristo, y la luna de la
Humanidad. Así que...
La verdadera ceremonia – la manera esotérica, es ir hacia el Logos Planetario y
comprometerte tú mismo en servicio. El Logos Planetario está flanqueado por el Cristo y el
Buda. Esas son pues las enseñanzas de la Gran Hermandad Blanca en Wesak.

Bien entonces, abraza el cambio. Sigue dándole la bienvenida, y si es posible, toma sueño
adicional – debido a que en tu estado de sueño o mientras estás meditando o lo que sea,
vas a estar yendo a algunos viajes chamánicos muy profundos durante este período de
tiempo.
Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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