
Celebración de Wesak o Luna LLena de Tauro 2018
29 de Abril  _ Madrid

Indiscutiblemente nos encontramos en un momento crucial en el 
desarrollo de la humanidad, vemos como poco a poco somos más los 
que de diferentes maneras buscamos alimento o guía espiritual, por eso 
es crucial compartir información sencilla pero profunda que permita 
recargarnos con energía divina durante el año.  Para ubicarnos un poco 
dentro del contexto de festivales espirituales que nos facilitan esta 
recarga energética y que permiten el flujo unido de energías que 
afectan la conciencia humana actualmente se celebran tres festivales 
claves los cuales se celebran en las siguientes lunas llenas.

* Aries, corresponde en la celebración católica de la Pascua o Festival 
del Cristo resucitado

* Tauro, Festival de luna llena de Wesak o el Festival del Buda.

* Géminis , Festival de la “Gran Invocación”

En las diferentes culturas alrededor del mundo se han desarrollado a 
través del tiempo, en diferentes épocas, entornos, valores, creencias y 
religiones que buscan establecer en la conciencia humana la 
aceptación y existencia de un único Dios.  Las religiones que más 
impacto han tenido y han motivado a los cambios más profundos en la 



conciencia de los hombres  durante los últimos dos mil quinientos años, 
han sido el resultado del trabajo de El Señor Buda y del Señor Cristo.  
Los valores  de las enseñanzas en ambas religiones con llevan a el 
desarrollo de los principios fundamentales para lograr la iluminación. Es 
sabido que El Sr Cristo y El Sr Buda son hijos de Dios y siempre han 
trabajo de la mano; la historia y las enseñanzas que han dejado así lo 
demuestran.  Buda predijo la venida del Cristo Y el Cristo a su llegada 
edificó sobre el trabajo que había sido preparado por Buda, agregando 
las enseñanzas requeridas por la humanidad durante  la era de Piscis, 
estos últimos dos mil años.  Por lo tanto la cooperación entre estos dos 
seres, se traduce en un incesante servicio enfocado al desarrollo 
espiritual de la humanidad durante los siguientes dos mil años de la era 
de Acuario y preparación para la reaparición del Cristo.

El Señor Buda es en la vida planetaria es el intermediario espiritual 
entre el centro planetario superior  “donde la voluntad de Dios es 
conocida” y la Jerarquía espiritual, el centro cardiaco planetario. Es la 
expresión de la sabiduría de Dios y el indicador del propósito divino. Es 
la encarnación de la luz  y  el Señor Cristo es la encarnación de Amor.

En el Festival de Wesak se realiza una comunión  y cooperación entre 
El señor Buda y el Cristo, donde el señor Buda sirve de enlace para 
descender la luz de la sabiduría a la humanidad, a través de Cristo y 
este a su vez a la Jerarquía la leyenda indica que el Cristo bendice a lo 
largo de un minuto pero la fuerza de esta bendición perdura para toda la 
eternidad.  Esta celebración fortalece la relación planetaria entre “donde 
la voluntad de Dios es conocida” y el centro “que llamamos la raza de 
los hombres”.  Por lo tanto en el Festival de Wesak al haber una 
máxima bendición espiritual en el mundo, hay un mayor estimulo 
espiritual que sirve para vitalizar la aspiración y despertar de conciencia 
de todos.  Es una acercamiento a la verdad y a la realidad de manera 
única así que las personas más sensibles que han realizado proceso de 
purificación interior y físico pueden acceder con mayor facilidad a esta 
información y puede que terminada la celebración guarden o no el 
recuerdo de la misma. Lo que se busca a través del descenso de la 
fuerza espiritual de esta manera es favorecer a la intuición de los 
discípulos agrupados, los aspirantes y personas de buena voluntad.



Por lo tanto la celebración de Wesak es una celebración universal, para 
toda la gente sin importar su credo ni creencias.  Es un punto de 
inspiración para el trabajo venidero que no tiene comparación ya que el 
valor del servicio grupal unido, en alineación con el Señor Buda y el 
Señor  Cristo mas  las fuerzas de iluminación, son un importante 
detonador de conciencias. Durante la celebración de Wesak se utiliza la 
plegaria de la gran invocación se atraen energías disponibles que se 
ponen a alcance de la conciencia humana.

Preparación Previa
Las siguientes son unas recomendaciones para prepararnos 
adecuadamente y así sacar el mayor beneficio de Wesak:

Hacer la Meditación en Corazones Gemelos todos los días, con énfasis 
en la intención de purificarse física y energéticamente.  Estamos 
realizando el Reto de Preparación a las 14h en Facebook y en Youtube 
puedes consultarlo en el momento que puedas realizarlo.  Puedes 
buscarnos como Sanación Pránica Madrid

Practicar diariamente desde ya la reflexión interior y firme resolución u 
otras técnicas de purificación interior, para tomar conciencia de nuestras 
debilidades de carácter y transformarlas en bondad amorosa, 
generosidad, honestidad, moderación, laboriosidad, en síntesis ser 
cada día mejores seres humanos. 
   
Desde unos días antes consumir alimentos limpios física y 
energéticamente (mejor evitar cerdo y bagre para ayudar a que nuestro 
cuerpo pueda recibir la energía con mayor fluidez).  
   
Dos o tres días antes y el día de Wesak estar en actitud de silencio 
interior y en lo posible también silencio exterior, para escuchar la voz o 
susurro interior de nuestra alma y en ultimas de Dios.

                                  



El Día de Wesak

* Asistir con mente y corazón abiertos
* Realizar ayuno purificador (evitar carnes, bebidas oscuras y/o 
excitantes, evitar bebidas alcohólicas) y en especial este día tomar 
abundantes líquidos claros.
*Utilizar ropa preferiblemente blanca 
*Traer los proyectos escritos preferiblemente papel amarillo y con boli 
rojo, si hacéis mapa de prosperidad, Kriyashakti etc
*Se recomienda traer un velón blanco y agua en botella para ser 
bendecidas, consagradas y cargadas con la energía del Wesak.
*No ducharse durante las dos horas posteriores a la celebración de 
Wesak
*Posterior a la celebración evitar la ingesta de alimentos pesados.

Días Posteriores al Wesak
Irradiar y compartir generosamente la energía y bendiciones recibidas, 
con las personas que nos rodean y con toda la gente que encontremos, 
con quienes interactuemos los días siguientes a la meditación de 
Wesak.

Posterior a ese día es un tiempo de servicio, entrega, de compartir, 
especialmente con quienes más lo necesitan, dejando a un lado el ego 
y nuestros propios pequeños intereses.

Desde Sanación Pránica en Madrid, les invitamos a compartir esta 
celebración el día 29 de Abril 2018 a las 20.00 Aportación 5€ (para 
pagar el alquiler de la sala).

Más Información:  
www.saludpranica.com.es
s.pranicamadrid@gmail.com   Camila:637473061    Claudia:626677046   
Facebook y Youtube: Sanación Pranica Madrid


