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Crea una vida maravillosa
Créate una vida preciosa, sexo maravilloso
CRISTO DICE:
He venido de nuevo para hablar de manera coloquial acerca de tu vida y de
la manera en que te aproximas a tu vida diaria. Te levantas por la mañana y
no tienes idea en absoluto de lo que realmente te espera. Te precipitas a tu
rutina y dices frases y palabras sin pensar dos veces sobre su posible
impacto en tu entorno, o lo que puedan hacer a tus oyentes, o de lo que te
estás preparando para tu futuro.
Tú crees que tienes tu vida bajo control pero de hecho estás actuando con
insensatez y totalmente ignorante de lo que minuto tras minuto estás creando
para ti mismo y para los demás.
Es igualmente importante que lleves una carga emocional encima que
ninguno de los sucesos interesantes o de las experiencias emocionantes que
experimentas la pueden erradicar de tu corazón ni de tu consciencia. Por
donde vayas, la carga emocional desciende tus vibraciones de consciencia y
va penetrando en tu sistema nervioso y luego en tus células físicas,
reduciendo la fuerza vital en ellas y su funcionamiento, incluyendo su
eficiencia para auto repararse.
Cuando te enfrentas a cualquier oposición, tu ego humano se pone de punta
en defensa propia. El trabajo de tu EGO como 'Custodio de tu Individualidad'
es el de asegurar tu supervivencia. Por lo tanto, salta en tu defensa y sientes
que cualquier tipo de oposición es intolerable y que no debes soportarlo.
Como resultado sientes que tu mente y tus emociones se agitan, resienten y
se acaloran, y quieres devolver la ofensa para hacer que se vaya la
oposición, sea justificada o no.
Esto es algo que la gente debe entender acerca del EGO. Carece
absolutamente de visión interior, objetividad o sentido de justicia espontáneo.
Cuando los impulsos del EGO te controlan, las vibraciones de la consciencia
que emites son tan desequilibradas, tan desprovistas del buen sentido, que
afectan en sentido adverso a la gente que está a tu alrededor y crean
proyectos de consciencia de tanta desarmonía que empiezan a afectar tus
experiencias, tus actividades y tus situaciones futuras.
Es de vital importancia para tu bienestar y tu vida futura que despiertes al
hecho de que no eres víctima de tus circunstancias ni de las experiencias en
tu vida - sino el CREADOR de ellas.
Por ejemplo, si durante el día creas un lío o disputas con tus compañeros del
trabajo o con el jefe, al llegar a casa después del trabajo para estar con tus
seres más queridos y cercanos por la tarde, tu EGO resentido podría estar
todavía controlándote. Si es así, ya no hablas desde la serenidad de tu
verdad o desde cualquier valor espiritual que puedas tener, pues estos
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estarán ahora palidecidos y distorsionados por el torrente de emociones que
tú te creaste antes en el trabajo durante el día.
Igualmente por la mañana, podrías partir de tu hogar (el cual debiera ser un
lugar donde tu espíritu se renueve y tu corazón se eleve con afecto), pero
cruzas la puerta de la entrada envuelto por la inquietud de las reacciones
malhumoradas matutinas de y hacia tu pareja.
Quizás tuviste una bronca con tu pareja por alguna queja o algo más y
trataron de solucionarlo con sexo, sólo para encontrar que aunque el sexo
parecía que los acercaba emocionalmente otra vez, en realidad no les
satisfacía ni sanaba el resentimiento. Debes de entender que cuando tienes
sexo sin protección, intercambias no tan sólo los fluidos corporales sino
también tu consciencia.
La consciencia de muchas personas es constantemente tan reactiva, incluso
hostil hacia la humanidad y hacia la vida en general, que reduce no tan sólo
la salud física del individuo sino también afecta de manera adversa al
bienestar físico y emocional de la pareja.
Después de una pelea hiriente si tienes sexo para arreglar la bronca,
entonces tú también te infundes con la consciencia de los malos sentimientos
de tu pareja. Sin saberlo, llevas éstos contigo al trabajo además de los tuyos.
Te estoy explicando cómo exactamente tu mundo terrenal (el cual llamas
sólido pero que es realmente energía de CONSCIENCIA), va siendo
amoldado por las formas de consciencia malhumoradas, o por aquellas del
amor y del buen humor, afectando tu salud y tu desempeño en la vida para
tu bien o para tu enfermedad. Sea cual sea la clase de consciencia que estés
creando, ésta, deja la huella de tu energía en todos tus encuentros, incluídos
tu coche, tu computadora y cualquier otra cosa que utilices durante el día.
¿Cómo puede ser? Probablemente preguntarás.
Porque el universo entero con todas sus galaxias es tan sólo CONSCIENCIA
AMOR/INTELIGENCIA en SU forma más alta, que obra a través de las
interacciones del electromagnetismo.
EL ELECTROMAGNETISMO es en realidad la 'sustancia' del poder de la
mente humana y de los impulsos emocionales, tal como son vistos dentro del
campo de la vida terrenal.
Lee las Cartas 5 y 6 hasta que comprendas completamente que nada es
sólido. Todo lo que ves, sientes y palpas son en realidad los IMPULSOS de la
CONSCIENCIA hechos visibles a través de la interacción del
electromagnetismo.
Cuando hayas entendido esto plenamente y hayas visto el verdadero lugar
que ocupas en la creación de la buena salud o en la falta de ella, la felicidad y
la no-felicidad PARA TI y PARA LOS DEMÁS, entonces podrías ser
persuadido de que el único camino sensato hacia adelante es el de
ANDAR el CAMINO de CRISTO - el CAMINO del AMOR INCONDICIONAL.
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¿Cómo puedes comenzar a cambiar tus patrones usuales de pensamiento y
a ser dueño de tus emociones no dominadas?
Puedes hacerlo al ejercer la fuerza de voluntad. Pero cuando cuentas con tu
propia fuerza de voluntad, te estás apoyando en la misma consciencia
egocéntrica que te hace perder el sentido del equilibrio emocional. Esto es
como usar melaza para limpiar un reguero de melaza.
Mejor puedes aprender a controlar tu Ego por tratar de conocer y de
establecer contacto con la FUENTE de tu SER, la cual denominé el 'Padre.'
Lee las CARTAS 7 y 8.
No estás solo. Con la oración y la meditación constantes, al final entrarás en
contacto con AQUELLO que será tu mayor fuente de bien y de alivio en el
mundo.
Sin duda, mucha gente estará escribiendo a ver si CRISTO aprueba o
condena el condón. La vibrante respuesta de CRISTO es ésta:
Ninguna nueva idea creativa jamás procede de las células del cerebro
humano. La gente que inventa y crea algo nuevo recibe la nueva idea del
Universal. Todo lo que procede del Universal puede usarse para beneficiar a
la creación.
La creación del condón es uno de los regalos y bendiciones más amorosos y
maravillosos que hayan aparecido en la tierra para uso tanto fuera como
dentro de los lazos del matrimonio. Ha traído alivio a las mujeres gravemente
agobiadas por las exigencias de hombres insistentes. Ha sido el medio de
salvar a los niños no deseados de la miseria de una existencia sin amor. Un
sinnúmero de niños podrían haber nacido en la pobreza y muerto a una edad
temprana. Con la llegada del ‘sida’, el condón es ciertamente un medio para
proteger a la pareja.
Pero debe entenderse que hay facetas de la existencia donde la
MORALIDAD debe ser practicada. La CARTA 9 explica con toda claridad lo
que son la VERDADERA moralidad sexual y el bendito y verdadero sexo
ESPIRITUAL, sobre los cuales la Iglesia no sabe nada.

