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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Quiero hablar acerca de Viaje del Tercer Ojo, porque hay bastante de ello sucediendo
de manera natural, y hay algunos beneficios, hay algunos efectos secundarios y sólo quería
comentar eso un poquito.
Uno de ellos es que los ojos físicos pueden estar un poco más fatigados o a veces poquito
nublados o ásperos, temporalmente. Puede haber necesidad de dormir algo más para
compensar toda la actividad en los planos internos mientras el cuerpo está en reposo.
Y ciertamente eso consume mucha agua en el cuerpo, por lo que la deshidratación es más
común, y debería observarse los niveles de hidratación y de electrolitos específicamente y
también tal vez los micro-minerales en el cuerpo. O sea, no los macro-minerales como el
calcio, magnesio, potasio y MSM, sino más bien los micro-minerales o los nutrientes que
generalmente absorbes a través de los alimentos. Así que, mira hacia minerales traza
como suplemento para ayudar a apoyar el proceso.

Esencialmente querrás trabajar con los Maestros Ascendidos y otros elevados maestros
para instruirte en los planos internos y, con toda seguridad eres bienvenido para llamarme
si quieres. E hicimos un entrenamiento más extenso de ello en el "Equinoccio de
Primavera 2017 - Adelantándose", si quieres profundizar más en eso.
Muy Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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