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No Estás Solo
CRISTO DICE:
‘He venido para hablarte con un lenguaje coloquial en lo posible, para alcanzar a la gente
que aún no ha encontrado mis CARTAS y a quienes en la actualidad no ven ninguna razón
para leerlas.’
‘De hecho mis CARTAS que explican lo que enseñé en Palestina y que dan más explicación
sobre los orígenes de la creación, darán a la gente receptiva el medio para superar cada
dificultad que pueda encontrarse en su existencia.’
‘Esto puede parecer una afirmación algo inverosímil, no obstante es la verdad. Las CARTAS
te darán la información conocida por los verdaderos Maestros que mostraron tener el
control de los ‘estados atómicos del ser’ al controlar los elementos y crear alimento y
objetos de la nada. También yo controlé los elementos, sané y creé las necesidades y fui
capaz de hacerlo porque poseía el profundo conocimiento secreto que he compartido
contigo en mis CARTAS.´
No compares mi mensaje para ti con los mensajes de otros.
Cada quien tiene su misión y propósito único en la vida - y el mío es EXCLUSIVAMENTE el
de darte el medio exacto para elevarte de tu actual existencia de confusión - nada más. Por
lo tanto mis mensajes podrían ser repetitivos pero se dirigen únicamente hacia el inspirarte
y ayudarte a tomar una decisión para seguir el CAMINO de CRISTO -MI CAMINO- sin
importar lo difícil que te pueda parecer. Perseverarás porque a lo largo de Mi Camino
encontrarás recompensas que te demostrarán que sin duda estás en el camino correcto.
Pero no puedes poner pie en Mi Camino hasta que hayas comprendido completa y
plenamente que el universo entero es CONSCIENCIA -CONOCIMIENTO- hecho visible a
través de la interacción de las partículas eléctricas y del magnetismo.
Esto está completamente explicado en las CARTAS 5 y 6. Pero la sola lectura no te
convertirá en Maestro. Un verdadero Maestro comprende que el ORIGEN de toda creación
es la CONSCIENCIA UNIVERSAL y que ELLO es la Fuente Divina de todo el Amor y toda la
Inteligencia. Para ser un verdadero Maestro una persona tiene que comprender cómo el
universo llegó a ser, conocer íntimamente la verdadera naturaleza de la CONSCIENCIA
UNIVERSAL y purificarse de los impulsos del Ego de tal manera que sea libre
absolutamente de todas las impurezas egocéntricas de su mente y de sus emociones.
Cuando él alcance este estado de purificación interior de pensamiento, sentimiento y
acción, nunca siendo demandante con los demás y siendo deseoso de dar absolutamente
todo lo que posee, porque sabe perfectamente que puede tener todo lo que necesite, será
un canal totalmente abierto de la CONSCIENCIA DIVINA, la cual es un Impulso creativo que
está dentro de esta dimensión de creación visible.
Cuando él haya alcanzado tal estado de pureza y limpieza interior vivirá en un estado de
alegría interior, paz y amor incondicional. Comprenderá el mundo viviente y las dificultades
que tales seres vivientes encuentren, y sentirá un amor y compasión espontánea e
inmediata hacia todos.
El habrá trascendido el mundo y sus millones de intereses egoístas, autoindulgencias,
experiencias de desesperación, temores, venganzas, odios, difamaciones, chismorreos y el
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rechazo de los demás. Todas estas actividades mundanas seguirán a su alrededor pero no
las experimentará él mismo. Tan sólo sentirá compasión y amor sin límites hacia los demás.
Simplemente anhelará con pasión ENSEÑAR al mundo la VERDAD del SER.
Hará todos los sacrificios necesarios con alegría para ayudar a la gente a que comprenda la
VERDAD y a que la viva en todos sus pensamientos, palabras y actos. Lo hará de esta
manera porque le será doloroso saber que mientras la gente persiste obstinadamente en su
propio camino, pensando, sintiendo y reaccionando de la forma en que sus emociones le
impulsen, se está únicamente creando más de la misma miseria que le ha llevado a buscar
un camino fuera de ella.
Cuando finalmente la gente encuentre el camino de salida del laberinto de su pensamiento
caótico y de sus reacciones emocionales, descubrirá que éste es el único camino verdadero
hacia la felicidad y estará aliviada y agradecida de que se las haya arreglado para superar
sus hábitos de pensar y de sentir que anteriormente la sumergían en experiencias que le
causaban dolor y penas.
No te sorprendas ni cuestiones si verdaderamente soy YO, el CRISTO, quien te habla.
Vengo a hablar a través de la mente y el corazón totalmente vaciados de mi Canal – para
hablarte de estas cosas que es tan necesario que sepas para que empieces a dejar atrás tu
tristeza y la desesperación de antes, y para darte el valor y la iniciativa para empezar de
nuevo, meditando a diario, y atrayendo a tu consciencia humana la Consciencia Divina que
te trajo a tu existencia en el mundo.
Sobre todo quiero que comprendas que no estás solo en tu lucha para vivir cómoda y
felizmente. No estás solo en tu batalla para cambiar tus hábitos de pensar y sentir. Cuantos
más de ustedes llamen a la Consciencia Divina, aunque sea una conexión momentánea
que se organice, más se atrae a tu consciencia nueva vida y momentos de Inteligencia y de
Amor que te inspirarán hasta un punto aún mayor, siempre que perseveres y que NO TE
DESCORAZONES.
Mientras me llames harás contacto con mi Consciencia Crística y al final estarás consciente
de mi respuesta e instrucción cuando tengas alguna pregunta que hacerme.
Recuerda que se necesita tiempo para purificar tus pensamientos, tus emociones y tus
reacciones negativas hacia los demás. Hasta que te deshagas de los sentimientos más
profundos y oscuros de enojo, crítica corrosiva, rechazo, resentimientos y frustraciones, no
podrás oír mi Voz.
Recuerda que para recibir incluso mis primeros susurros en el silencio de tu meditación o
durante un momento de quietud interior, tienes que hacer cambios en tu consciencia, tienes
que tener presente que el AMOR es el único camino hacia la libertad, y esto requiere
paciencia y tiempo.
No estás solo. Nosotros que nos hemos desplazado hasta los niveles más altos de
comprensión espiritual de la Consciencia Divina sentimos únicamente amor hacia ti y es
nuestro más anhelado deseo que escapes de tus penurias y que progreses hacia la Luz, la
Sabiduría y el Amor Incondicional.

