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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek 
 
Bien. Bueno, estamos en la Luna Nueva, en equilibrio entre las dos primeras Lunas Sagradas, 
por lo que básicamente estamos a medio camino, entre la Luna Llena de Cristo y la Luna Llena 
de Wesak o Luna Llena de Buda. 
 
Además tenemos el comienzo de Ramadán y algunas otras cosas. Así que hay un impulso 
pacífico disponible para aquellos que quieren aprovecharlo. Por otro lado, habrá muchos que 
no querrán aprovecharlo. Como estamos en un período de tiempo que he definido como un 
tipo de polarización extrema entre paz y guerra, últimadamente, o Femenino Divino y 
Masculino no iluminado realmente, si quieres verlo en términos de ese tipo de polarización. 
Entonces, nuestro refugio está en lo Divino Femenino. Tendremos próximamente el día de la 
madre. Tendremos otro pequeño impulso de energía Divina Femenina para eso. 
 
Tal vez estaré hablando más sobre la influencia de Neptuno. Si correlacionamos a los planetas 
y los chakras, Neptuno es el centro del Tercer Ojo y, si aún no lo has notado, hay mucha más 
comunicación telepática. 
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Tú sabes, puedes incluso mirar al gato y notar que hay un pequeño vórtice de círculo casi en el 
Tercer Ojo y el gato está tratando de decirte algo sobre su vida, su comida, sus cosas y sobre 
cualquier otro animal. O simplemente mucho calor saliendo del Tercer Ojo. 
 
Por lo tanto, Tercer Ojos están bien abiertos y el pensamiento negativo se está disparando, al 
igual que el pensamiento positivo. Y es un momento para quizás sintonizar esa energía también. 
Lo más importante es trabajar en contruir la energía de Wesak porque eso es renovación 
espiritual o Año Nuevo para los servidores del mundo. Ese es tu punto de pivote. Y es muy 
importante. 
 
Muy bien, queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti. 
 
Djwhal Khul 
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