El Amor Humano Engaña
CRISTO DICE:
AMOR - AMOR - AMOR - es el único camino hacia la sanación, el bienestar, la prosperidad, el
verdadero éxito, y la felicidad.
Sé que contemplas el hablar del AMOR como santurrón o sentimental, o un consejo que te hace
contentar a 'DIOS' o más 'agradable a 'DIOS' - o que te convertirá en una buena persona, en contraste
con una malvada.
Pero es así que pensaban vuestros abuelos. Nunca, en ningún momento durante o desde mi estancia en
Palestina afirmé que os ayudaría a ser mejores personas.
Esta es una mala interpretación judía de mis enseñanzas terrenales.
Tales interpretaciones ya deben ser descartadas tan rápido como sea posible.
Nublan las percepciones interiores y la visión espiritual.
Impiden que los sinceros buscadores espirituales acepten la VERDAD del SER.
El conocimiento de la VERDAD del SER me permitió marcharme del desierto en Palestina siendo un
hombre cambiado, un MAESTRO y SANADOR espiritual, capaz de dominar los elementos atómicos.
Ya es hora para aquellos que están preparados, que absorben aquel conocimiento y que empiecen a
construir la clase de vida que sean capaces de construir.
Por eso he establecido deliberadamente un medio de alcanzar al mundo a través de la cooperación
dedicada de mi mí Canal, para intentar a elevaros por encima de las creencias mundiales enseñadas por
las Iglesias Cristianas, - creencias que están cegando vuestra visión espiritual.
La CREENCIA de que habéis sido creados por una clase de 'Dios' que contempla la tierra como el
maestro contempla a su escuela, apuntando cruces negras por el mal comportamiento y otorgando
'estrellas doradas' por el buen trabajo.
UN DIOS a quien la gente ignorante ha adorado durante miles de años. UN DIOS que necesitaba
OBSEQUIOS y ADORACIÓN para persuadirLE de que no enviara castigos en la forma de pestes,
enfermedades inundaciones, epidemias, muerte:
un DIOS que gozaba con el sacrificio de los pájaros y animales sin mancha:
un DIOS que solo podría reconciliarse con el mundo que había creado, por la muerte sangrienta de su
denominado HIJO único.
YO, el verdadero Cristo tan solo puedo decir a los Cristianos del mundo: ‘Qué DIOS generoso y ejemplar
os habéis confeccionado. Un DIOS a quien temer pero nunca venerar.’
YO, el verdadero CRISTO tan solo puedo preguntar a los Cristianos del mundo: ¿Qué hay en tu
naturaleza o carácter personal que te impulsa, en esta era más iluminada, una era donde evoluciona el
amor fraternal, a aferrarte y a defender con vehemencia, el antiguo Dogma Cristiano, que hablando con
lógica, no tiene ni una sola verdad que se pueda comprobar o aceptar con tu mente racional?
Vosotros habéis confeccionado un DIOS, que vosotros mismos nunca emularíais, cuyo comportamiento

dictatorial ha sido aniquilado con la legislación, al aprobar las LEYES de los DERECHOS HUMANOS.
Vuestras Leyes Humanas han declarado ilegal el uso de la palmeta en vuestros colegios, no obstante os
aferráis y defendéis una religión que se basa en la 'gran palmeta.' 'Creed en Jesucristo o iréis al infierno.'
Puesto que Yo, EL CRISTO, soy EL AMOR Universal en sí, por favor – por favor, para de leer un
momento e intenta comprender que Yo nunca podría haber hecho tal afirmación. Intenta comprender
que era inevitable mi intervención por medio de vuestro INTERNET.
Te dejaré aquí para darte tiempo a absorber mi mensaje. Te encomiendo las CARTAS 2 y 3, que
describen lo mejor posible, la verdadera persona de Jesús que vivió y fue crucificado en Palestina, hace
2000 años.

