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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek:
Bien pues. Lo que ahora quiero hablar es Interdependencia desde una perspectiva
espiritual. Por supuesto que puedes entender esto desde una perspectiva psicológica y tal
vez incluso tener tu propio concepto de cómo se relaciona contigo.
Y ya que es una gran nación que celebra el Día de la Independencia y hay una fiesta similar
en muchos otros países – por supuesto en diferentes momentos, quiero hablar pues de lo
que realmente significa libertad o independencia, sí claro, desde un punto de vista más
esotérico.
Entonces, la interdependencia es un reconocimiento de la conexión de todas las cosas, y
que todas ellas dependen de otras cosas. Al mismo tiempo, es una constatación de que tú
no eres codependiente o mejor dicho, es un intercambio voluntario.
Por ejemplo, podrías tomar una pluma o bolígrafo para escribir algunas palabras o tomar
un lápiz para anotar una lista de mercancías; éstas como interconectado incluso con
aquellos que fabricaron el aparato de escritura, el papel en el que estás escribiendo – de
donde se obtuvo y los espíritus de los árboles. Por lo que, hay una interdependencia con
toda la Creación.
Así que para esta semana te sugiero que te centres en la inmensidad de esa
interdependencia, y veas realmente si puedes sentir ese hilo conectado a través de todo el
Universo. No trates de limitarlo a la vida cotidiana no obstante que podrías suponerlo y
decir: "Ok, estoy conduciendo en un coche y los neumáticos proceden ciertamente de esta

fuente…". Ya sabes; puedes tener una idea de esa interdependencia de una manera más
saludable.
Muy bien. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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