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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek 
 
Bien. Bueno, es una semana de mucha actividad, y muy potente en términos de ascensión, 
porque se está presentando la energía del corazón Crístico, la energía sagrada del corazón, la 
luz blanca introduciéndose, y el establecimiento de la Voluntad Divina en el chacra del corazón. 
 
Así que solo esa potencia pasando, bueno, en realidad se está construyendo ahora a medida 
que la Luna se está completando. Viernes, sábado y domingo también serán extremadamente 
potentes. Quizás el viernes -déjame echar un vistazo aquí-, y por supuesto que el Sol entra en 
Tauro para que haya un cambio en el signo del Sol. Además tenemos a Venus moviéndose hacia 
Aries. Esos ocurren el sábado y por supuesto el domingo de Pascua. Esa luna se moverá 
rápidamente. Por lo que, la Luna comienza Llena, para la Luna Cristica en Libra, y luego se mueve 
rápidamente a Escorpio el mismo día, el viernes, y después, en la mañana de Pascua se ha 
movido hacia Sagitario. 
 
Entonces, mientras que esa Luna está en Escorpio, existe la mayor cantidad de poder sanador y 
la mayor cantidad de energía de ascensión. Por eso tú puedes ascender a un nuevo nivel de 
consciencia. Bueno, hay muchos tránsitos de muerte abriéndose. Solo estoy mirando alrededor 
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de diferentes gráficas o áreas. Y las Lunas Llenas tienden a mostrar algunas emociones y otras 
cosas, por lo tanto es un momento poderoso. 
 
Luego, claro, el lunes 22 de abril es el Día de la Tierra. Celebra a la Madre Tierra y trabaja 
enviando energía curativa al planeta. Eso siempre es muy útil. Y luego, con nuestra Luna en 
Capricornio, Plutón también en Capricornio, irá retrógrado. Así que eso sucede el miércoles 24 
de abril. 
 
Dado que estamos en un Júpiter Retrógrado preparándonos para Urano Retrógrado y algunas 
configuraciones muy extenuantes, yo anticipo que eso se convierta en algunas preocupaciones 
financieras y de salud. 
 
Por eso, es un buen momento para desintoxicar el cuerpo, deshacerse de la inflamación, tal vez 
festejándose y ayunar o agregar algunos electrolitos o probióticos o plata coloidal o algo similar. 
Simplemente prestar atención a lo que el cuerpo requiere. 
 
Muy bien, queridos. Gracias y mi amor para ti. 
 
Djwhal Khul 
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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. 
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