Vida Más Abundante
CRISTO DICE:
‘Dije, cuando caminaba en la tierra en Palestina,’
“HE VENIDO PARA TRAEROS VIDA MÁS ABUNDANTE.”
‘¿Alguien en las Iglesias Cristianas realmente ha entendido esta afirmación alguna vez?’
La vida más abundante en vuestras mentes humanas puede significar más energía, vitalidad, salud, quizás incluso riquezas. Pero desde mi perspectiva, habiéndome convertido en la individualización de la
VIDA MISMA, quería decir algo mucho más allá que vuestras percepciones en este momento, que sé
que este es el momento justo para intentar a elevar vuestra consciencia a niveles más altos de la
consciencia espiritual, donde empezaras a vislumbrar la VERDAD que intentaba revelar a los judíos en
PALESTINA.
“¡¡LA VIDA MÁS ABUNDANTE!!” Inicialmente en las palabras de esta afirmación quise dejar en claro
que vuestras percepciones humanas son limitadas. En realidad a menos que ya hayas estado
encaminado en un verdadero sendero espiritual, buscando la Realidad de AQUEL que dio forma y
consciencia a toda la creación, serás atado por el reinante ’soberano’ - el EGO.
El EGO limita seriamente la amplitud de vuestras percepciones y visión humana, puesto que obliga a
vuestra consciencia a enfocarse exclusivamente en vuestra propia felicidad y supervivencia.
‘Es solamente cuando el alma de una persona primero emite un mensaje a su consciencia humana que
hay más en la vida que ‘uno mismo,’ que el individuo empieza a querer descubrir más acerca de la vida
y de los orígenes de la vida.
‘Conforme vaya despertando paulatinamente la mente humana de su larga subordinación al Ego, así
empezará a cuestionar mucho sobre lo que hay detrás de su conocimiento actual. Al principio de la
búsqueda de mayor conocimiento sobre lo desconocido, probablemente será atraído por una religión,
pues parece ser, HABLANDO EN TÉRMINOS HUMANOS, que las Iglesias deben dominar los secretos
de la Fuente de la Vida, dentro de su sabiduría y enseñanzas.
‘Esta sumisión Cristiana ante el dominio Religioso humano que afirma saber los secretos del universo,
es un buen ‘parvulario’ para el inicio de la consciencia que está dirigida por el Ego.
‘Adorarás a Dios; No matarás; No robarás; No cometerás adulterio ni dormirás con la esposa del vecino;
no calumniarás; no contarás mentiras; no codiciarás las posesiones del vecino, etc.
‘Todas estas normas pertenecen al control del Reino del Ego. No pueden aplicarse a los reinos
espirituales del alma. El alma desconoce tales impulsos humanos.
El primerísimo mandamiento: ‘Adorar al Señor, tu Dios’ es un concepto pagano.
Los PAGANOS levantaron fetiches para adorar. Los ADEPTOS ESPIRITUALES se mueven más allá de
esta elemental práctica humana y empiezan a EXPERIMENTAR la Consciencia Divina - Infinita que
trasciende todas las formas de consciencia en la tierra.
‘Al hacerse miembro de una iglesia, sobre todo una religión Cristiana o Judía, la primera instrucción es la
de recordar en todo momento que procedes de una gran FUENTE que te ha dado individualidad y
consciencia. Porque esto es así, ha de abstenerse de los impulsos del Ego.
‘Los impulsos del Ego te impelen o a aferrarte a aquellas posesiones que crees que te harán más
cómodo o más feliz, o a apartar de un empujón, a defenderte físicamente si es necesario, de aquellos
elementos y cosas que te resulten incómodas o las que percibes como peligrosas para tu vida y tu

bienestar.
‘Al entrar en una práctica religiosa se te atrae la atención inmediata hacia Dios y te enseñan que para
complacer a Dios y para asegurar tu propia felicidad se debe evitar todos los impulsos del Ego arriba
mencionados. Pero esto es todavía un precepto impulsado por el Ego. Puesto que el propósito, no
reconocido, detrás de ello es el objetivo de encontrar la felicidad y la seguridad.
‘Si perteneces a una iglesia Cristiana, pues normalmente sucede lo siguiente:
‘A menos de que agrades a Dios – estás en pecado.’
‘Como podrás ver, esta afirmación limita muy seriamente tu capacidad de apreciar la vida. Estás
colocado en una jaula que aprisiona la mente dentro de estas advertencias alarmantes de que a menos
que agrades a Dios cometerás pecado, y que el castigo seguirá inevitablemente. No se dice cómo este
castigo se reconocerá PERO LA AMENAZA SE QUEDA SOBRE LA CABEZA DEL FIEL. Algunas
personas sufren grandes depresiones por esta enseñanza.
‘Esta es una restricción severa del IMPULSO de la VIDA, el cual es, en el sentido más completo, alegría
sin límites, entusiasmo, risa, amor, espontaneidad, una sensación de bienestar y un sentido de
optimismo interior - que la vida nunca te defraudará - que tendrás bastante para comer, beber, vestirte y
todo lo necesario para que vuestras vidas sean felices.
‘La VIDA es un raudal activo de consciencia que tiene sus orígenes en la CONSCIENCIA UNIVERSAL.
ELLO une - despierta - las SEMILLAS durmientes en la plantas, animales y en los seres humanos, y les
impele a crecer según el plan innato que la ciencia llama el ADN.
‘Este es el verdadero IMPULSO de la VIDA eterna, universal que es vuestro por derecho de nacer en
este mundo. Sois testigos de esto en los niños, antes de que sus pequeñas mentes, enseñadas por los
adultos, empiecen a preguntarse si la VIDA es realmente tan segura y libre del dolor y la miseria como lo
habían pensado. Por instinto, los niños tumbados de espaldas, agitan los brazos y piernas gorjeándose
de risa. ESTAR VIVO ES BUENO, están diciendo. Siempre, por supuesto, que hayan tenido la buena
suerte de haber nacido en familias cariñosas que les satisfacen todas sus necesidades.
‘Pero hay un aspecto de la vida mucho más profundo - el cual es realmente la CONSCIENCIA
UNIVERSAL activa dentro de SU propia creación de las galaxias y de la tierra misma.
‘Es un aspecto que se me fue dado a percibir y a COMPRENDER con toda claridad cuando estaba en el
desierto de Sinaí en Palestina. Vi que el ORIGEN de la VIDA, la FUENTE de nuestro SER, siempre se
manifestaba a través de todas las cosas vivas desde la más pequeña hasta la más grande, desde el
‘pensamiento’ hasta el elefante, ‘de manera muy especial, de manera inteligente. Era de calidad tan
constante que podría llamarse la NATURALEZA de AQUEL que ha dado a todas las cosas su ser
visible.
‘SU NATURALEZA es también la FUENTE de toda maravilla, alegría, felicidad, realización personal y
creatividad terrenal.
‘Vayan donde vayan los seres vivos, humanos y animales están literalmente apoyados minuto tras
minuto por la NATURALEZA de nuestra FUENTE de SER interior. No hay escapatoria. PERO hasta que
vine a la tierra y luego no hasta que haya vuelto a través de la mente de mi CANAL, ha sido enseñada
esta gran VERDAD, mostrando su pleno significado.
‘No hay que perseguir la felicidad o el éxito, la expansión de vuestros sueños, la salud - porque TODAS
ESTAS COSAS ya están dentro de vosotros, siendo grabadas dentro de vuestro interior por vuestra
FUENTE de SER, vuestra FUENTE de VIDA. Todas estas cosas que tan sinceramente y con razón
anheláis son VUESTRAS. Pero no parecen ser vuestras porque están ocultas debajo de todas vuestras
estructuras mentales, creencias, opiniones creadas y transmitidas por vuestros antepasados y por sus
antepasados antes de ellos - y ya es hora de que vosotros, - tantos de vosotros, que podáis tomar las
medidas necesarias a lanzarse a revestir totalmente vuestro programa mental.

‘Arrancad los mitos, arrancad los cucos, vuestros temores, vuestra desesperanza, vuestras
frustraciones, vuestra angustia, y despertad - PONEROS DE PIE y DAROS CUENTA de que todo está
en vuestra mente, nacido de vuestro propio condicionamiento personal, y DESHACEROS DE ELLO.
‘Esto se dice pronto, pensarás sin duda pero LA GRAN VERDAD del SER es esta:
‘NO ESTÁS SOLO.’
‘Hay maestros que enseñan el ‘pensar positivo’ - pero nunca dije eso. Os dije con toda claridad que el
REINO de los CIELOS está en vuestro interior. Lo que quería decir era que la VIDA es fuente de TODO
lo que pudieses desear - con tal que permitáis que obre en vosotros, barriendo con toda duda Y
CREYENDO QUE OS TRAERÁ LA PROSPERIDAD, la ALEGRÍA y la FELICIDAD y la REALIZACIÓN
hasta que podáis librar vuestras mentes y emociones de los viejos pensamientos y sentimientos
egocéntricos.
‘ESTO es lo quería decir cuando dije, ‘Vine a traeros Vida Abundante.’
‘Vine - y he venido ahora, para despertaros al hecho de que la VIDA en vuestro interior primero os hace
crecer, luego hace que crezcan vuestros planes, esperanzas y expectativas, os trae toda la ayuda
necesaria para permitir que todos tus planes, esperanzas y sueños crezcan de manera correcta y más
perfecta, que también traigan VIDA a otros. ELLA entra dentro de vuestras dificultades y trae sanación
donde duele el corazón o donde vuestros cuerpos sucumben a la enfermedad. ELLA repara las
catástrofes en vuestras vidas del mismo modo en que ELLA sana los huesos rotos, satisface todas
vuestras necesidades conforme surgen - de manera perfecta. Y la VIDA, a diferencia de los seres
humanos, mantiene un sistema de orden en todo lo que se compromete a hacer.
‘Todo esto es la ‘VIDA MÁS ABUNDANTE.’ Más de lo que soñabas posible. Comprueba mis palabras.
Piensa claramente en tu deseo más anhelado. Llévalo a la Consciencia Divina en meditación silenciosa.
PIDE, da sinceras gracias por lo que estás recibiendo. La petición ya está imbuida de VIDA y tiene que
manifestarse exactamente como una semilla crece al ser sembrada y regada. Espera, da continuas
gracias por recibir, nunca dudes, y recibirás una respuesta muy clara.
‘Es posible que después de leer este mensaje, ‘todas las cosas hermosas y buenas, incluyendo la
sanación, ya sean tuyas’ - te preguntas por qué es que todavía tienes tu enfermedad crónica o que estás
en la pobreza a pesar de tu oración y fe. Seriamente te preguntas, ¿cuanto puedes creer?
‘Solo puedo decir que la fe verdadera es una condición relativamente rara.
‘¿Qué es la FE VERDADERA?
‘Es un momento incontenible de convicción trascendente cuando SABES el camino, mucho más allá de
toda temerosa incredulidad negativa, que la VIDA ES más poderosa, más transformante, más
perfectamente en control de los elementos atómicos que jamás puede estarlo ninguna enfermedad.
Entonces - como lo pueden testificar cientos de enfermos crónicos y críticos a través de los siglos el
anhelado e inimaginable milagro sucede, y de repente se siente un influjo de calor y de poder, quizás se
ve una LUZ, y se experimenta la integridad de mente y cuerpo donde antes hubo enfermedad.
‘Puede hacerse. Los milagros también ocurren sobre un lapso de tiempo más largo, y por lo tanto pasan
imperceptiblemente, pero que pueden ser el resultado de una fe en curso, tanto como el rápido milagro
espontáneo. Otros milagros de la ’satisfacción en la necesidad,’ ocurren con mucho más frecuencia de lo
que os podéis dar cuenta. Buscad, CREER, rezad para recibir la FE - y cuando menos lo esperes se os
dará. Buscad ser firmes en todos vuestros esfuerzos para encontrar y hacer contacto con lo DIVINO - y
con toda seguridad se os dará.
Es una ley de la existencia de que cuando se pide se recibe. Cuando se busca, lo que se busca se os
revelará. Cuando se llama, se os abrirá.
Sed consolados. Creed!

