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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Wesak se acerca, será la próxima Luna Llena. Tendremos nuestra celebración juntos,
por Teleconferencia, el 30 de abril. Este Wesak en particular creo que puedes beneficiarte
aún más al prepararte para el futuro. Estoy subtitulándolo "Reinventa". Así que, es el
momento de reinventarte a ti mismo. Reinventa tu negocio. Reinventa tu lugar de trabajo.
Reinventa tu unidad familiar. Reinventa el futuro. Y piensa en términos de reutilizar cosas
o encontrar un nuevo significado para un objeto viejo. Muchas buenas ideas surgiendo.
Entonces, una reinvención de todas las energías es lo que está sobre nosotros.
Wesak es la Luna Llena de Buda*. Y en los niveles esotéricos es un símbolo de muchas
iniciaciones y avanzar, y aceptación del Servicio Mundial, ese tipo de cosas. Por lo tanto, es
nuestro Año Nuevo espiritual si quieres, y una Luna Llena bastante importante. Así pues,
comienza tu reinvención ahora.
Muy Bien, Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.

Djwhal Khul
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incluyendo Madam H.P. Blavatsky y Alice A. Bailey, y es bien conocido por los estudiantes
espirituales. Su trabajo a través de Terri comenzó en 1980 cuando ella estudio con Janet
McClure y en Tibetian Fundation, Inc., y ha dado lugar a un extenso sistema de soporte
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Traducido por Francisco Rafael Farías.
* [NdT: El nombre Wesak o Vesak, deriva del Pali vesākha, en sánscrito Vaisakha, que es el
nombre del mes lunar que cae en abril-mayo. Éste 2018 cae el 30 de abril].

