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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. El equinoccio es siempre un momento en que la química del cerebro genera un
cambio, lo hace debido a la naturaleza, lo que está sucediendo con el calendario natural.
Es un momento en que muchos tendrán problemas con la química del cerebro, ya sea que
los patrones de sueño estén apagados o el biorritmo esté un poco extraño. Si hay ahí un
desequilibrio cerebral más grave puede llegar a ser muy difícil estar estable.
Este es un momento, por supuesto, para ver a tus seres queridos, especialmente a
aquellos que pienses que podrían hacer algo con armas de algún tipo, de hacerse daño a sí
mismos, o dañar a otros.
Y luego, en términos de equilibrar el cerebro, una de las cosas muy simples que puedes
hacer es mover los ojos en diferentes direcciones, mover los ojos hacia atrás y adelante, de
lado a lado, arriba y abajo, por lo que estamos haciendo una especie de símbolo de sumar

(o una cruz) básicamente con los ojos, y después moverlos en círculos, primero en una
dirección y luego en la otra dirección.
Si encuentras que tus ojos no quieren hacer un círculo completo, quizá quieran hacer un
tipo de corte o atravesar el trayecto, en lugar de ir en un círculo perfecto. Eso indica un
área para seguir trabajando, hasta que puedas lograr que los ojos hagan el círculo.
También soy aficionado a algunos audios que tú puedes descargar y escuchar con los
auriculares, fácilmente, y estos están en www.brainsync.com. Son de Kelly Howell. Y hay
allí varios que creo ayudarán, y puedes trabajar con cualquiera de los niveles de ondas
cerebrales.
Puedes trabajar con ondas cerebrales gamma, beta, alfa, theta y delta, dependiendo de lo
que se más necesario para ti. Así que toma un poco de tiempo para visitar ese sitio y tal
vez consigas algo que te ayudará con el balance de hemisferios cerebrales.
Mientras tanto, el movimiento de ojos es muy apropiado. Si no puedes dormir; entonces
lee o medita.
Como siempre, muchas gracias y mi amor para ti,
Djwhal Khul
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