El Verdadero Reino Del Cielo En La Tierra
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El verdadero REINO del CIELO en la tierra
¡Ojalá pudieseis ver y experimentar el mundo tal como realmente puede ser. El mundo rebozando de
vida, la creación entera cantando de alegría! Vuestro mundo ha sido creado por el AMOR, diseñado por
el AMOR para satisfacer las necesidades personales de cada entidad viva, mientras que ha
evolucionado a través de millones de años de existencia. ¡Ojalá pudieseis haceros conscientes de esta
gloriosa alegría y reluciente AMOR mientras camináis en el jardín o por el campo!
¡Ojalá pudieseis entrar en la consciencia de un magnífico árbol mientras esté erguido y alto, extendiendo
sus ramas para que las aves puedan posarse y anidar en él! ¡Ojalá pudieseis entrar en la consciencia
del pájaro mientras encuentra el mejor lugar para hacer su nido, experimentar su placer y sentir su amor
por el árbol que le provee hogar y sombra!
Por todas partes, hay reciprocidad de amor que fluye entre los seres vivos, las plantas, insectos, aves,
animales, peces y su entorno. Tan solo los predadores se colocan fuera de esta consciencia amorosa.
Estudiad los ojos de los predadores, de todos ellos, y comparad su feroz intensidad, con los ojos de los
herbíveros no-violentos. Ahí veréis la ferocidad de uno y la tranquilidad del otro.
Como dije cuando vivía en vuestra tierra:
‘Los ojos son la lámpara del alma;’ y de lo que no os habéis dado cuenta, es que todos los ojos irradian
al mundo la calidad del ser interior. Irradian la consciencia interior que bendice lo que contempla- o lo
marchita con su propio mal temperamento.
Cuando se vive enteramente dentro de la consciencia humana, vuestros pensamientos, hábitos de
hablar, vuestro continuo asesoramiento de la gente y exterior con todo lo que os rodea, sois incapaces
de participar de esta ALEGRÍA de la EXISTENCIA, la cual brota espontáneamente en la consciencia de
los seres vivos no-violentos – que es sentida por todo ser pacífico, siempre que la sequía no se los
impida.
Vosotros no podéis sentirla porque vuestras mentes se han desarrollado por el estilo de la lógica y la
razón y actuáis según vuestra voluntad, imaginación, deseos y el ego - y toda esta actividad mental
bloquea vuestra mente espiritual que está en la parte superior de la cabeza; impide el contacto del sexto
sentido con el mundo precioso en el cual vivís y del cual no tenéis ni la más mínima comprensión. Veis
los cuerpos y las actividades de los insectos, las aves y los animales, pero no podéis entrar en la
consciencia de su inocente fuerza de vida, llena de vitalidad, sin estar contaminada.
Quizás penséis que su consciencia podría ser como la vuestra. Pero estáis equivocados - porque todos
los seres vivos excepto los humanos, viven por intuición - y se comunican de una manera que es
imposible para los humanos. Sí, se comunican con mucha claridad, - a través de grandes distancias. Sí,
se comunican y regocijan juntos - más de lo que vosotros jamás podéis saber.
Es el ermitaño que se sienta mendigando y que medita, que puede elevarse hasta el infinito y
experimentar la alegría y la gloria de la Consciencia Divina en la cual NOSOTROS, vosotros y YO,
TODOS vivimos y tomamos nuestra vida eterna y el ser. El ermitaño puede experimentarla en el silencio
y la quietud de su mente, y puede ser elevado hasta tal éxtasis que no tiene necesidad de la vida
mundana - en efecto, huye de ella.

La gente dirá: ‘Qué maravilla, ha renunciado a su vida por Dios.’ Pero esta es una percepción errónea.
ÉL renuncia a su vida diaria normal, para encontrar la VIDA VERDADERA de GLORIA, de la cual toda
la creación ha tomado su forma y su ser. No puede haber ninguna experiencia mayor que esta, la de un
éxtasis espiritual de lo radiante brillante.
Pero - es escapismo que ofrece grandes recompensas pero que frustra el fin de la existencia en vuestro
mundo. Es estupendo y maravillosamente elevador descansar en la plenitud del Amor y Tranquilidad
absoluta durante un tiempo y poseer el conocimiento de esta maravillosa dimensión de eternidad,
personalmente.
VUESTRA VIDA HUMANA COBRA NUEVO BRILLO, LUZ y REGOCIJO y MAYOR SIGNIFICADO.
Pero no es vuestro verdadero propósito en la vida.
Vuestro verdadero propósito en la tierra es el de EXPRESAR en pensamientos, palabras, hechos y
deseos a la DIVINIDAD en la cual tenéis vuestro ser.
Eso puede lograrse mediante la meditación, al purificar vuestra mente de los pensamientos negativos, al
alcanzar a otros durante el día, ofrecerles una sonrisa de amistad, de reconocimiento de su ser –
reconocer que ellos también están VIVOS y que por lo tanto, son importantes – coexistentes con
vosotros mismos – sea cual sea su estatus en la vida.
¡Cuan alegría más grande es la de poder amar al hombre que ha venido a menos hasta vestir harapos y
que no posee nada de las cosas materiales, obligado a vivir mendigando - en la misma medida de aquel
que vive una vida que es la envidia de otros. Esta capacidad de amar a cada uno sin reservas, es de
veras el AMOR DIVINO - el amor incondicional puro! Es una calidad de mente y corazón donde ya no
existe ningún sentido de superioridad e inferioridad.
‘¿Porqué debe aportar tanta alegría?’ podéis preguntar. Os da la alegría más allá de toda imaginación,
por que habréis superado todas las exigencias y sentidos críticos del ego, que juzga y degrada a los
demás.
¿Cuan liberación de espíritu más grande experimentaréis cuando, si os insultan y sois defraudados por
otros, podéis por fin ver más allá de las palabras y actos, y percibir su básica divinidad. Ya podéis
descansar en un estado de aceptación tranquila, de lo que el mundo humano os pueda procurar hacer y
nunca dejaréis de sonreír, porque el vuestro es un mundo de sol creado por lo Divino - y estáis
conscientes de que aquellos que intentan haceros daño, aun no han logrado a encontrar este mundo
sagrado que ha sido concebido y modulado por el Amor Puro.
Al saber esto con tanta seguridad, tanta claridad, cómo podéis NO tener la compasión y preocupación
más profunda hacia aquellos que luchan, a veces con valentía, con el enredo de su ego.
Mientras aprendéis a amar a todos los estados de los seres humanos como iguales, llegaréis a intuir el
estado actual del ser terrenal de cada persona y podréis percibir por vosotros mismos lo que es valioso
en la vida y lo que es mero ‘glaseado’ del ego para comodidad y prestigio.
Ya no os iréis por mal camino - o incluso estar afectados - por impresiones exteriores.
Si estudiáis las CARTAS 5 y 6 veréis con claridad por qué digo que el mundo está hecho por el AMOR,
EN EL AMOR y sostenido por el AMOR. Cuando comprendáis del todo por qué es así, es posible que
vayáis más allá en comprensión y veréis que abrigar cualquier pensamiento contrario al AMOR, os deja
fuera de la básica Realidad de la Existencia - os coloca en un mundo tenebroso donde ya no podréis ver
el mundo creado por la Consciencia Divina después del ‘Big Bang’ - tan solo podéis ver las IMÁGENES
de aquel mundo viviente y no podréis sentir su alegría.
Contemplad durante un momento vuestro mundo como es hoy - la mentalidad media de los hombres y

mujeres que están gobernados por su ego - y luego pensad en la alegría y la belleza de LO QUE
REALMENTE ES, justo más allá de vuestra visión normal - fuera de vista a causa del pensamiento
humano - y del COMPORTAMIENTO HUMANO.
Todas mis Cartas están dirigidas solamente a ayudaros a salir de cualquier miseria actual, que quizás
estáis soportando y para hacer un contacto auténtico con la Consciencia Divina, la cual enseguida se
pondrá a reconstruir vuestra salud, fuerza y orientación interior hacia objetivos más altos de la
existencia. Vosotros podréis salir de vuestro infierno - pero solamente VOSOTROS podéis hacerlo,
VOSOTROS debéis hacer el trabajo al principio pero podéis invitar a la Consciencia Divina, a que entre
en vuestra mente y corazón para daros fuerza añadida asegurando vuestro éxito.
Mientras cada vez más y más personas de una espiritualidad semejante y de percepción espiritual se
unan en la búsqueda del Reino del Cielo en la tierra, así habrá focos de luminiscencia de espíritu,
iluminando aquel oscuro mundo vuestro, invitando cada vez, a más de sus miembros a unirse a vosotros
en vuestra felicidad.
¿Cómo se purifica la consciencia? Recordad que si tan SOLO dependéis de vuestra propia consciencia
humana, estáis llamando a vuestro ego para que expulse a vuestros pensamientos egocéntricos - y esto
es imposible. El ego no puede superar al ego. Se ha de despertar a la comprensión de que, por encima
de la consciencia humana está la Súper Consciencia de la Consciencia Divina descrita en las CARTAS
5, 6 y 7, 8. En la CARTA 6 - páginas 21 - 24.
Nunca podréis entrar en la consciencia de la vida de la planta o el insecto, porque el vuestro es un
mundo de pensamiento lógico. Pero podéis crear el Cielo en la tierra, al aprender a poneros en contacto
con la Consciencia Divina invitándola a llenar vuestra mente y corazón, al daros nueva orientación en la
vida de vuestros pensamientos - y luego a vuestra vida y actividades futuras también.
Anhelo que encuentres la verdadera liberación del ego y que entréis en la alegría trascendente de la
Divinidad, mientras estéis en la tierra.

