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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek.
Bien. Continuemos con algo más de enseñanza sobre «Reflejándose y Como Trascenderlo". El tema
“Reflejándose, Como Funciona” que tuvimos hace un par de semanas, habla de lo que realmente es el
reflejo, y trascenderlo es asunto de alcanzar un punto donde te das cuenta del momento cuando acusas
a alguien. O algo afuera de ti como “que contaminado está el mundo”, hace que te des cuenta de “¡Dios
mío! mi propio cuerpo está entonces con toxinas en el interior, o con contaminantes dentro de mí”, etc.

Por lo tanto, la información básica que tengo para trascender eso, es; no negar el hecho. Ese es el
primer paso. En otras palabras, si tú acusas con un dedo a alguien, hay por lo menos tres dedos
volviéndose hacia ti.
Da un paso más y reconócelo, di "Sí, reconozco que sólo soy capaz de verlo afuera de mí mismo, porque
sé que existe dentro de Mí" y así literalmente, abrazas la energía que estabas viendo, especialmente si
es alguna que no te gusta, tú sabes que ahí está el reto. Literalmente, la recibes. Casi la abrazas. Te
conviertes en Uno con ella para que ya jamás sirva como un detonador contra ti.

Y te mezclas lo suficientemente con ella de modo que nunca más sea un botón de peligro o un
detonador.
Así que esa es la trascendencia verdadera del proceso de reflejarse.
Eventualmente, lo que obtienes al estar reflejándote es que ves lo Divino y solamente lo Divino en toda
la Creación.
Entonces ves la Tierra hermosa tal y como es. Ves a cada persona absolutamente hermosa, luz Divina,
exactamente como son.
Diviértete jugando con ello y, como siempre, muchas gracias y mi amor para ti,
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