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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek
Bien. Bueno, es Wesak. La Luna Llena de Wesak, que siempre es el año nuevo espiritual para los
trabajadores de la luz. Este año tenemos una ventana muy corta de Luna llena en el signo de
Escorpio que, por supuesto, está opuesta al calendario de Tauro. Tienes el Sol en Tauro, la Luna
en Escorpio, y llena. Así que eso es lo que hace la Luna Wesak.
Bien, este año, el tema, el tema anual, es Alineado con el Bien Superior. Además tenemos una
tremenda actividad del Tercer Ojo para toda la Humanidad y para todo el planeta. Sí, todos los
animales, etc. Mucha actividad del tercer Ojo. Mantente puro con lo que estás enviando y
recibiendo, en términos de energía del Tercer Ojo, especialmente.
Ahora, creo que tenemos algunas configuraciones agotadoras. Nos ocuparemos de eso en
nuestro Tele-seminario de la Ceremonia de Luna Llena que tenemos el viernes 17 de mayo.
Luego, por supuesto, también en todas nuestras actividades en planos internos.

Por lo que, quizás lo más notable aquí es que habrá muchos despertares, un montón de fusión
de almas, personas que se mueven al siguiente nivel de iniciación, y eso es con o sin la
consciencia de lo que está sucediendo. Así pues, esa es la buena noticia.
Lo más desafortunado es que mucha ira se está mostrando para abrirse camino a ello. Algunas
personas están actuando precipitadamente en su enojo o pretendiendo hacer el trabajo para
más tarde, básicamente problemas para corregir, y luego, posibilidades de guerra, y también
colapsos financieros porque tenemos a Urano en Tauro y ahí es donde estuvo durante la Gran
Depresión.
Por lo cual hay una especie de efecto de olla a presión ocurriendo. Solo sigue alineando con el
bien superior o el bien más elevado. ‘Me quiero mejor cuando estoy conmigo mismo/a' sería
ese un buen tema. Entonces, estás diciendo: ‘Yo, como alma, como mónada, como espíritu,
acepto ocupar mis cuerpos físico, emocional y mental, y me quiero más cuando estoy conmigo'.
Muy bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
Djwhal Khul
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