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Djwhal Khul aquí. Tashi Delek:
Bien. Hoy quiero hablar de la Verdad y Sistemas de Creencias, realmente como si surgiera
originalmente de un error en el Pronóstico. Estamos haciendo referencia a un Artículo de
Espiritualidad del 6 de junio de 2013, que de hecho se tituló "Sistema de Verdades y
Creencias".
Sin embargo vamos a estar con Mercurio entrando a Leo, mucha actividad con la auto‐
expresión y comunicación con los demás con eficacia. Luego tenemos además algo el fin
de semana, algunas configuraciones fuertes que serán un poco difíciles, especialmente el
domingo 11 de agosto. Una gran cantidad de cuadraturas que afectarán un montón de
cosas en realidad: Júpiter, Plutón, Marte, Saturno; y luego, en oposición también con la
Luna en Libra y Urano. Así que vamos a tener conflictos y tal vez mucha indecisión o
decisiones impulsivas que luego causan problemas.
Pues, Verdad y Sistemas de Creencias. Creo que trataré algo más de eso aquí. La verdad es
relativa, y la verdad, en la mayoría de los casos, se basa en un sistema de creencias. De ahí
que; si tú estudiaste psicología en la escuela, sabrás por lo tanto que es verdad que tal
emoción está siempre conectada con cierta acción, o lo que sea. O en medicina; es verdad
que cuando tienes esos síntomas, tienes por eso tal enfermedad, o algo así.
Después tú desarrollas tus propias verdades personales y luego puedes trascenderlas,
porque los sistemas de creencias cambian, evolucionan. Podemos decir que así es el
cambio constante en el Universo, que la evolución continuará.
Por ello, cuando nos fijamos en lo que es la auténtica verdad… te daré un ejercicio para
superar los sistemas de creencias y poder acercarte a una verdad cósmica. La verdad

cósmica básica, tiene que ver siempre con el Amor, y justo ofrecimos un Tele‐seminario
pleno titulado "Ama al Prójimo Como a Ti Mismo", el cual fue una experiencia energética
muy profunda trabajando con la vibración del amor cósmico.
Entonces, básicamente lo que querrás hacer es ver los sistemas de creencias como capas.
Quizá, si alguna vez has estado en una casa de té Tibetano, ya sabes, la estufa de leña o de
estiércol como combustible, ahí hay capas y capas y capas de humo en el aire. Y tú quieres
tener la sensación de elevarte por encima de todo eso, tal vez sobre del techo, muy por
encima de todo. Y entonces te preguntas "¿Qué es verdadero?", o "¿qué es verdad?". Y
comenzarás a disolver todas las capas en todos los sistemas de creencias.
Por lo tanto, puedes tal vez practicar eso en una relación. ¿Me ama esta persona, o no me
ama esta persona? Simplemente sigue moviéndote tú mismo hacia arriba y lejos de todas
las cosas en las relaciones, hasta que realmente sientas que te has desconectado de todo.
Después di: "¿Qué es verdad?" o "¿cuál es la verdad de este asunto?"
Y mientras más puedas operar desde ese desapego espiritual, mejor será. Esto hará la vida
mucho más fácil durante este periodo de tiempo.
Muy Bien Queridos. Como siempre, gracias y mi amor para ti.
Djwhal Khul
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