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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Nuestro tema es “Reflejándose; Como Funciona”. Trabajaremos con el concepto básico de que
todo en la Creación es un reflejo del propio Ser. En otras palabras, si tú miras a una persona y dices “Esa
persona es perezosa”, entonces estás en realidad denominándote a ti mismo perezoso, en alguna área.
Así que todos los juicios, o si quieres, todas las evaluaciones hacia otros, se reflejan volviéndose hacia el
propio Ser. Quizá mires a alguien y digas “Esa persona es muy iluminada”, estás también refiriéndote al
aspecto de ti mismo que es también muy iluminado.
Dicho de otro modo, no puedes verlo en otra persona a menos que lo tengas dentro de ti mismo. Así
que si eres capaz de percibir belleza afuera de ti, estás percibiendo belleza dentro de ti. Si percibes tal
vez una mala conducta en alguien, estás también percibiendo la mala conducta dentro de tu Ser.
Ahora, psicología básica. Quizá estás trabajando con algo como el libro “Codependence No More” (No
Más Co-dependencia) de Melody Beattie, o algo similar en ese sentido, que fue escrito hace bastante
tiempo; el cual sigue siendo muy, muy bueno en señalar el proceso de espejo o reflexión.

Otra forma de decirlo es que, si tú estás apuntando un dedo hacia otra persona, hay tres dedos vueltos
hacia ti. A veces esto es muy difícil de comprender. Por ejemplo, tal vez un ser querido está diciéndote
malas palabras. Luego estarás preguntándote "¿Qué parte de mí podría decir malas palabras a alguien
que amo?" Bueno, podrías verte reflejado y decir "Bien, dios mío, hice eso cuando era mucho más
inmaduro" o "Recuerdo haber hecho eso en el patio de la escuela cuando éramos pequeños" o podrás
decir "Así es como mi tía y mi tío se comunican entre sí, se gritan y se hieren entre ellos”. Siempre hay
pues algún factor dentro de uno mismo.
Ahora, la regla básica obligada es, no tratar de arreglar el espejo, si no arreglarte tú mismo. Así que, si te
miras en el espejo y decides que tu pelo necesita peinarse o algo, no llevas el peine hacia el espejo
tratando de arreglarlo de ese modo. Tiene que atender tu propio cuerpo, tu propia conciencia.
Entonces, si alguien está reflejando irritación hacia ti, vas dentro de ti mismo y aclaras tu enojo. O
reconoces que está ahí, y sabes que puedes decir "Bueno, mi rabia está ahí porque estoy enojado con
esa persona por estar yo enojado conmigo mismo".
El espejo puede rebotar de ida y vuelta reflejándose sin fin. En episodios posteriores hablaremos de
trascender el efecto espejo, porque eso también puede suceder.
Luego pues, en algún momento llega un reconocimiento consciente; de modo que si viste a otra
persona y dijiste "Esa persona es indignante", entonces ahora vas realmente a empezar a reírte y decir
"Me río de mí mismo porque soy también muy escandaloso en ciertos escenarios”. Viene con bastante
rapidez hacia ti lo que estás tratando de proyectar hacia el exterior en los demás.
Recuerda que sólo existe la Unidad. Y esa es la buena noticia. Eso significa que a medida que trabajes
contigo mismo, estás trabajando con la colectividad completa.
Como siempre, muchas gracias y mi amor para ti,
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