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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Bueno, tenemos el comienzo de esta energía con Júpiter moviéndose hacia Sagitario
y la Luna también moviéndose hacia Sagitario. Una expansión bastante feroz y la energía
es muy, muy buena.
Diré que para aquellos que tienen problemas para controlar ciertos antojos, o lo que sea,
esto podría expandirse aún más, así que si estás en un protocolo específico para tus
comidas, es posible que tengas más ganas de romper ese patrón, etc. Por lo tanto, si
existiese más inclinación hacia hábitos alimenticios peligrosos o hábitos de bebida, es
conveniente que quieras observarlos con más cuidado durante este período de tiempo.
Recuerda que elevar el contenido mineral en tu cuerpo, tiende a ayudar con eso, y
específicamente con los micro-minerales, no tanto con los macro-minerales. Luego,
también alimentar al cerebro, alimento neurotransmisor que, si estás tomando un
antidepresivo, debes tener mucho cuidado con el tipo de cosas que tomas, pero si no lo
estás, entonces L-carnitina, es un aminoácido (L guión carnitina), 1000 mg por la mañana
temprano, con agua y espera al menos 20 minutos antes de ingerir algo de comida. Puedes
beber té o café o agua, o algo claro. Y eso también animará al cerebro. Entonces, puedes
estimular el cerebro lejos de los antojos, y satisfacer el cuerpo con los micro-minerales.

Muy bien, eso es todo por esta semana. Es como si se desvaneciera al llegar el fin de
semana. Luego tenemos el Día de los Veteranos en los EE. UU., y algunas otras cosas
conforme aquí nos estamos preparando, por lo que, ten en cuenta que ya se acercan las
vacaciones y es además prudente tomar tu plata coloidal a diario.
Muy bien, Queridos. Gracias y mi amor para ti.
Djwhal Khul
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