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Mi VERDADERA Misión
CRISTO DICE:
Sé lo muy difícil que es tu vida. Mientras desciendo desde las alturas de la Alegría espiritual
para hacer contacto con las vibraciones terrenales, Yo mismo siento los cambios de
consciencia dentro de mí mismo y siento la presión de las pesadas vibraciones cargadas y
de tus pensamientos en mi alma.
Cuando vine a la tierra dos mil años atrás mi Misión era la de iluminar las mentes de la
gente que había adquirido para sí y en sí misma una religión en parte pagana y en parte
mística. La gente que había sido imbuida así era arrogante y estaba convencida de que era
el pueblo escogido por un Dios - Jehová - en quien creía fervientemente pero que no
existía.
Sus profetas hablaban de sus percepciones místicas de alguna Consciencia espiritual
trascendente. Usaron un lenguaje imaginativo para describir a este DIOS. Crearon
imágenes mentales de grandeza y de esplendor. También produjeron el efecto deseado de
controlar a la gente mediante el temor a represalias desde el Cielo en forma de pérdidas
personales, enfermedades, privaciones, plagas y desastres climáticos.
El propósito que había detrás en mi vida de Jesús en Palestina era el de enseñar a los
judíos que su percepción del CREADOR era totalmente errónea. Pero su adherencia
fanática a sus abrigadas creencias religiosas era impenetrable y por consiguiente, en lugar
de lograr mis propósitos en la tierra, fui crucificado a causa de ellos.
No es posible que yo vuelva a la tierra en ninguna forma, ni como un niño, ya que no podría
contener mis poderosas vibraciones, ni como un Ser Celestial pues las multitudes no me
podrían ver. Igual que hay cosas que son vistas y oídas por animales que son invisibles al
ojo humano, asimismo permanezco invisible a la gente que vive en la longitud de onda
terrenal.
Por consiguiente, he tenido que preparar la mente de un alma evolucionada que tomó forma
humana para traer mi mensaje a la tierra. Aquellos que están lo bastante evolucionados
espiritualmente para oír, oirán. Aquellos que aún no están listos, no oirán y no podrán recibir
en el momento actual, pero toda la gente está en su camino ascendente que eventualmente
les dirigirá a los más altos Reinos Celestiales.
De modo que ¿cuál es mi verdadera Misión esta vez, a través de la mente de otro?
Es la de intentar hacer a la gente plenamente consciente de cómo su universo ha sido
traído a la manifestación visible y a ser.
Este es el mensaje más importante jamás traído a la tierra, puesto que va mucho más allá
de las superficialidades, hasta el nivel más básico de toda creatividad y trata de la parte que
juegan los humanos en esa creatividad; en la creatividad de su personalidad, la salud, las
relaciones, el entorno, las experiencias y sucesos en sus vidas. Explica las razones de su
éxito en sus vidas diarias, o la falta de él. Señala la manera segura para convertir los
fracasos persistentes en éxito.

Este artículo es para llamar tu atención hacia las vibraciones de la consciencia.
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Mientras cambian tus pensamientos así también cambian las vibraciones porque éstas son
responsables de la apariencia de todas las cosas. Cuando recién se talan los árboles, al
principio están sanos y sus vibraciones son de cierta frecuencia. Pero cuando la madera
yace en el suelo durante muchos, muchos años, las vibraciones caen gradualmente y la
madera se pudre visiblemente.
Deberías comprender que la apariencia de la madera cambia únicamente porque su
vitalidad y sus vibraciones poco a poco se marchitan.
De modo que debería ser fácil comprender que la realidad de todo lo que está bajo el sol
está realmente dentro de la subyacente energía que la sostiene, no dentro de la cosa que
puede ser tocada vista y oída.
Lo mismo se aplica a tu cuerpo. Al principio, las vibraciones en un cuerpo sano son
normales. Más tarde debido al desgaste natural y a los pensamientos negativos, las
vibraciones empiezan a caer hasta tal punto que el tejido cambia y se establece la
enfermedad. Cuando estás cansado y agotado las vibraciones de tu cuerpo caen un poco y
ya no es tan fácil desplazarte. Después del descanso y del sueño las vibraciones se
restauran y te sientes capaz de continuar tus actividades diarias de nuevo.
Toda existencia es CONSCIENCIA con aspecto de materias diferentes en las plantas,
animales, humanos y en las cosas inanimadas, tales como los elementos y las piedras, la
tierra y los metales.
Todo lo que te encuentras es en realidad partículas eléctricas que están vibrando a cierto
ritmo y produciendo ciertos aspectos. Cambia las vibraciones de una cosa radicalmente, e
infúndele con una consciencia nueva y tendrás un objeto diferente.
Así Yo podía, con el uso poderoso de mi imaginación visual y mi creencia, unir las partículas
eléctricas para crear alimento. Cuando se visualiza lo que se necesita y se cree de todo
corazón y mente que este anteproyecto electromagnético podrá atraer a si mismo los
componentes para hacerlo real en el mundo, al final se manifestará.
Esta revelación ha estado por aquí durante mucho tiempo pero la aún mayor revelación ha
sido pasada por alto.
Cuidado con lo que puedes estar creando para ti mismo cuando no estás consciente de lo
que estás haciendo.
Cuidado con esos juicios y pensamientos críticos ya que pueden hacer daño a otro ser
humano, y pueden volver para dañarte también.
Cuidado con esos momentos emocionales que te toman desprevenido cuando deseas
ciertas circunstancias o sucesos para otro. Los pensamientos destructivos ocasionan
consecuencias destructivas.
¿Te encuentras con que las cosas continuamente te salen mal? Examina tus actitudes y tus
pensamientos acerca de los demás.
Recuerda que la electricidad emite el mensaje y el magnetismo lo trae de vuelta, a veces
con intereses.
Recuerda que cuando miras a algo muy desfavorablemente o con irritación, interfieres con
sus vibraciones naturales que lo hacen ser lo que es.
Cuidado, no sea que sin darte cuenta, ¡estés creando tu propia desgracia!
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Cuidado cuando contemples el clima; no te quejes de la lluvia y desees que pare. Puede
que pare más tiempo del deseado. No te quejes del sol deseando que llueva, porque
pueden venir inundaciones.
Cuando ANDES el CAMINO de CRISTO - MI CAMINO – llevarás al PADRE todo lo que sea
problemático en el mundo para la CONSCIENCIA DIVINA - y PEDIRÁS los ajustes o lo que
necesites que sea plenamente adecuado para ti. De este modo, el PADRE que está
íntimamente unido a ti, dentro de ti y alrededor de ti, responderá con la aportación idónea
de CONSCIENCIA para poner todas las cosas bien para ti.

