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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek:
Bien. Este es un momento perfecto para cubrir el tema de los sistemas de verdades y de
creencias.
Verdadera confianza es un conocimiento interno de que algo está perfectamente en su
lugar, perfectamente equilibrado. Puede también ser más en la forma de una alerta, de no
confiar – como que la lámpara permanecerá en la mesa si el perro golpea la mesa, o
alguna otra señal. Así que podría ser; confianza, o no confianza.
Y luego tenemos aquí otra dinámica, que involucra los sistemas de creencias. Ahora bien,
la naturaleza de los sistemas de creencias es construir acerca de una creencia; y sobre de
ella, crear un sistema de creencias. Por lo que por ejemplo, el perro con frecuencia bate su
cola y golpea las cosas que están a esa altura; por lo tanto si voy a colocar una mesa y una
lámpara que están a la altura del perro, necesito asegurarme que son suficientemente
pesados y que no caerán fácilmente, o algo así. De esa manera se construye una estructura
de sistemas de creencias.
Y entonces, la confianza es algo que se está valuando ahora en la humanidad, es una
especie de desmoronamiento. Tal vez no puedo confiar en el mercado de valores, o no
puedo confiar que mantendrá su palabra cierta persona que conozco, o no puedo
realmente confiar en que mañana será otro buen día más.
Por lo que a veces lo que hacemos cuando construimos sobre estos sistemas basados en
creencias arraigadas, es que estamos en realidad saboteando lo que podría ser ‐de algún

modo‐ una experiencia maravillosa. Podrías pasear al perro a través de la habitación y
decirle "por favor asegúrate de no menear nunca la cola aquí, o de ir demasiado rápido
cerca de la esquina, y golpear en esta mesa." Un perro consciente escuchará, y hará lo
mejor para cumplir con esa regla.
Y luego, cuando lidiamos en las relaciones para confiar en otras personas, o tal vez
confiando que un jefe será razonable, o lo que sea, ten cuidado de que no se haya
construido un conjunto de creencias que ellos estén atados a seguir. Por eso querrás
mantenerte deshaciendo esas creencias, por así decirlo, o borrándolas. Particularmente,
yo acostumbro expulsarlas hacia un triángulo azul y disolverlas de esa manera.
Pero no dejes que se acumulen de manera negativa, para que entonces realmente puedas
utilizar esa confiable función intuitiva. Y como dije antes, puede ser que "yo confío
plenamente que esto va a suceder" o que "yo confío plenamente que esto no va a
suceder". Así que puedes utilizar eso mejor desde tal nivel intuitivo.
Tenemos a Neptuno retrógrado hasta el 13 de noviembre. Este es un momento perfecto
para practicar una confiable intuición y una verdadera confianza.
Como siempre, gracias y mi amor para ti.
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