Si Creéis…
CRISTO DICE:
Estoy bajando para hablaros de manera coloquial, a través de mi Canal, en ciertos momentos, para
intentar despertaros a la comprensión de que todos vuestros problemas, angustias, y limitaciones ya
están dentro de vosotros.
Esto es por que vuestros pensamientos surgen de las características en vuestro interior. Y todo lo que
experimentáis en vuestras vidas, es la manifestación de vuestros pensamientos y palabras habituales.
Muchos de vosotros habláis de tener ‘Poder’, pero lo que intento daros es la Verdad más ‘Poderosa’ de
vuestro universo.
Literalmente HACE o ROMPE vuestras vidas, salud, posesiones, relaciones y felicidad.
Hay programas ‘Chat’ muy populares, que buscan ayudar a la gente a cambiar sus percepciones,
actitudes, pensamientos, palabras y acciones con el fin de vivir de manera más constructiva, y felices en
sus relaciones. Se pide a la gente que saque a la luz bastante energía y fuerza de voluntad para eliminar
sus patrones de pensamiento y palabras erróneas.
Puesto que todo PENSAMIENTO surge de las vibraciones congénitas y planetarias, esto es muy difícil y pocos son capaces de lograrlo.
Hay otra manera que, si se sigue con constancia y exactitud, asegura el éxito para la gente en sus
intentos de convertir sus vidas y su estado emocional en aquel de éxito y alegría.
La manera es el CAMINO de CRISTO que he explicado en mis CARTAS, que han sido dictadas a través
de la mente especialmente preparada de mí Canal.
Esta página web existe ya, desde hace casi 4 años y durante ese tiempo, hay personas que han
intentado vivir según la verdad que las CARTAS contienen, y han informado de grandes cambios
sucediendo dentro de sí mismos y en sus vidas y entorno.
El seguir el CAMINO de CRISTO os dirige a una meta mucho mayor, que la de simplemente llevarse
mejor con los demás. Os dirige hacia un cambio positivo en curso, aunque oculto, que sucede en la
consciencia de la persona, de modo que después de un tiempo, se encuentra que, inconscientemente,
reacciona con mayor facilidad y felicidad, de manera más constructiva, a estímulo externo.
Ven que las cosas que sinceramente anhelaban, por fin, llegan a su experiencia. Llevan su carga más
fácilmente, más seguros de un resultado final de buen término. Se dan cuenta que rechazan de manera
espontánea los patrones anteriores de crítica o aversión. Se preguntan cómo era que consentían tales
pensamientos hacia los demás.
En lugar de resultar ser una lucha diaria el cambio personal, han encontrado un Súper Poder - Vida Fuerza - Consciencia Divina entrando en sus mentes de manera sigilosa y silenciosa, que les permite
encontrar una nueva FELICIDAD.
Mis CARTAS al mundo son enormemente importantes, y necesarias con urgencia por aquellos que las
puedan comprender. Explican los hechos científicos ya conocidos por los científicos - pero van más allá
de estos, a los hechos científicos verdaderos de CAUSA.
Son vitalmente importantes porque echan por tierra los viejos mitos QUE HAN RETENIDO A LAS
PERSONAS EN SU BÚSQUEDA DE LA VERDAD ESPIRITUAL.

Exploran los llamados misterios de la creación y de la vida en sí.
Lo que es muy importante, es que claramente describen los orígenes y la verdadera naturaleza del Ego
y la manera correcta de tratar con el cuando obstaculiza los mejores intereses de uno mismo.
Las CARTAS también describen los orígenes de la creatividad y la ‘raíz’ de la cual todas las cosas
creadas han tomado su forma y ser.
Sí creéis que Yo existía como ‘Jesús’ en Palestina, con un poco de suerte estaréis lo suficientemente
abiertos para aceptar que cuando más falta hace en el mundo, de veras he vuelto a través de la mente
preparada de mi Canal para hablar con vosotros directamente.
Si no tenéis ninguna creencia, desgraciadamente, no puedo enviar mis vibraciones de consciencia
espiritual para entrar en las células del cerebro y cambiar vuestros pensamientos para abrir vuestras
percepciones. Hacer esto en contra de vuestra voluntad, o sin invitación vuestra, dejaría el cerebro
dañado permanentemente.
De modo que hasta que las experiencias de la vida vayan recortando vuestras obstrucciones mentales,
no podréis aceptar las grandes VERDADES que están expresadas en mis CARTAS.
Pero igualmente estáis dentro de la radiación de mi Pensamiento Espiritual como todos los demás que
escuchan gustosamente, y siguen mis palabras.
Siempre estoy aquí para vosotros, pero mientras no creáis - vosotros cerráis toda la iluminación que os
estoy emanando.
Aquellos que creáis, podéis estar seguros de que mi Verdad es real y válida porque la Verdad que os he
expuesto con tanta claridad como he podido a través de mi Canal, es la Verdad que se me dio en el
desierto en Palestina.
Fue el resultado de esta VERDAD QUE ME HIZO CAPAZ AL SALIR DEL DESIERTO EL EMPEZAR A
PREDICAR Y SANAR.
Os ruego, ¡DESPERTAD! Podéis venir a mi por consuelo, iluminación espiritual y fuerza emocional.
Estoy completamente vivo en los Reinos Celestiales.
Podéis meditar y abrir vuestros corazones a la Consciencia Divina y recibir Su sanación, orientación, y
visión interior espiritual.
Pero únicamente podéis recibir - hasta el punto - en que creáis realmente que sois capaces de hacer
verdadero contacto conmigo y el Infinito.
Pero si CREÉIS, habéis de pedir - SIN NINGUNA DUDA - y se os hará.
Es mi más anhelado deseo que hagáis caso a estas palabras, bajad las CARTAS y realmente
estudiadlas y poned en práctica todo lo que os enseñan.
Anhelo que experimentéis verdadera felicidad, seguridad espiritual real, verdadera satisfacción de todas
vuestras necesidades de tal manera que no haya ninguna desventaja.

