Los Últimos Días
Yo, el CRISTO, conocido en la tierra en Palestina como `Jesús,` hace más de 2000 años, he vuelto en
este tiempo tan crítico en la historia del mundo para hablar con vosotros.
Mientras desciendo en vibracitones de consciencia para hacer contacto con las vibraciones terrenales,
veo un mundo de luces y sombras, de elevación espiritual y desesperación. Veo degradación del espíritu
humano.
EL MUNDO ESTÁ, EN SU MAYOR PARTE, EN UN ESTADO DE OSCURIDAD.
Quizás la persona media que lee mis palabras sienta que esta afirmación es una exageración de vuestra
vida moderna, pero para comprender la completa gravedad de lo que sucede en la tierra, una persona
debe primero experimentar un momento de Luz.
Primero, me veo obligado a hablar acerca de lo que sucede a vuestros hijos por todo el mundo.
¿Os dais cuenta de que LA OSCURIDAD SE HA EXTENDIDO A TRAVÉS DE LAS VARIAS ETAPAS
DE LA CONDICIÓN DE LA NIÑEZ?
LOS NIÑOS CON SUS MENTES ILUSIONADAS Y CURIOSAS POR SABER, -SIEMPRE BUSCANDO
ALGO INTERESANTE Y NUEVO PARA MANTENER SU ATENCIÓN, ENTRAN EN UNA
ADOLESCENCIA PRECOZ, Y OBSESIONADOS POR LA CURIOSIDAD SEXUAL, - SON
ESTIMULADOS Y ALIMENTADOS POR VUESTROS LIBROS, LA RADIO Y EL ENTRETENIMIENTO
TELEVISIVO MUNDIAL.
Sí, decís, lo sabemos; yo os digo, aun así todavía permitís que esto suceda.
Si fueseis Hijos de la Luz, estaríais tan movidos por la compasión que os levantaríais con una sola voz a
decir a aquellos que se enriquecen a costa de VUESTRAS mentes y de las de vuestros HIJOS:
‘Basta, no permitimos que sigáis haciéndonos esto más. Nos negamos a ver y escuchar lo que os
plazca imaginar en vuestras mentes crasas – violencia, perversiones, sexo explícito, peleas y
discusiones continuas. Añoramos volver a la PAZ y la ALEGRÍA de las cuales han descendido
nuestras almas.’
HOY, SIN SABERLO, E INOCENTEMENTE, LOS NIÑOS SON SEDUCIDOS POR PERSONAS CON
PROPÓSITOS EGOÍSTAS Y AVARICIA SEXUAL, Y LLEVADOS A SUS REDES DE PERVERSIONES
SEXUALES.
Si fueseis Hijos de la Luz, no podíais dormir de noche, sabiendo que estos pequeños niños inocentes
están siendo utilizados para satisfacer las fantasías e impulsos sexuales de hombres adultos.
ESTOS NIÑOS SON SUMERGIDOS, FINALMENTE, EN EXCESOS QUE NUNCA BUSCARON, Y A
LA DESESPERACIÓN ACONGOJADA, PORQUE NO SABEN EL CAMINO DE VUELTA HACIA SU
INOCENCIA ORIGINAL. SU NIÑEZ LES HA SIDO ROBADA Y SON PRIVADOS DE AQUELLOS
AÑOS IMPORTANTES DEL DESARROLLO EMOCIONAL NORMAL.
Si fueseis Hijos de la Luz, sentiríais su dolor como si fuese vuestro. Vuestra conciencia no os dejaría
descansar hasta levantaros juntos, para aplicar toda vuestra influencia, corazón y alma con el fin de que
esta terrible usurpación, sobre la debilidad e inocencia de los niños acabe.
¿Inocentes? ¿Nuestros hijos modernos? – podéis preguntar en la tierra. Si fueseis Hijos de la Luz
sabríais que son inocentes, hasta que son llevados a las cosas de la oscuridad que han sido

engendradas por la mente humana en la tierra.
Vosotros de la tierra decís que el mundo no está en la OSCURIDAD – ¡Que exagero!
Os habéis acostumbrado tanto a la OSCURIDAD, que ya no la reconocéis.
Las naciones devastadas por la guerra abundan en vuestro mundo. Está pesado, pesado, pesado con
las frecuencias vibratorias emocionales crasas del egoísmo y una indiferencia total hacia la vida.
Vuestras calles son ahora vías de peligro, de rabia en las carreteras, de asaltantes envidiosos de las
posesiones de otros, o de depredadores al acecho de conquistar y controlar a otros mediante la fuerza
sexual.
El número de estos predadores puede ser menos que el número de vuestros Ciudadanos Medio pero si
fueseis Hijos de la Luz; a tales personas nunca les sería permitido prosperar. Pero sí prosperan en
medio de vosotros, es porque vuestras mentes están llenas de tales sucesos en vuestro entretenimiento.
Os habéis vuelto duros y des-sensibilizados ante estos horrores, y así se les permite multiplicar en
medio de vosotros como un virus mortal.
MIENTRAS DESCIENDO y entro empáticamente EN ESTE MIASMA de pensamientos mortíferos y
sentimientos destructivos, siento algo del dolor experimentado por los inocentes que son presas de
aquellos que encuentran emoción y sentimiento de poder al aterrorizar a los débiles.
Verdaderamente son estos los ‘últimos días’, como vuestro mundo denomina el tiempo cuando la vida
en la tierra ha llegado a ser universalmente crasa y separada de las subyacentes Leyes de la Existencia,
que pocos de los billones que estáis en la tierra hacéis pausa por un momento, para preguntar;
‘¿Qué hay más allá de la oscuridad? ¿Hay Luz? ¿Dónde está la Luz? ¿Por qué no se nos revela?
En respuesta a tales ardientes preguntas urgentes de unas pocas personas, que están traumatizadas
por las emociones predatorias, de otros ¿cómo podía yo NO volver en este momento, para alcanzar a
aquellos que preguntan, aquellos que sinceramente anhelan un camino seguro afuera de la oscuridad, la
cual ahora satura cada faceta de las vidas de la mayoría de la gente?
No reconocéis que verdaderamente soy YO, el CRISTO que ha venido a enseñar y a mostraos el
camino fuera de la oscuridad hacia la LUZ. ¿Cómo No podía venir en respuesta a vuestro dolor?
No sabéis que YO SOY AMOR y que es la naturaleza del AMOR puro, satisfacer las necesidades de los
amados.

