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Grietas En La Estructura De Vuestro Planeta
He venido esta vez, no para decir hermosos pasajes de aliento espiritual, ni para despertar vuestros
anhelos espirituales, sino para meterme en vuestras vidas diarias en vuestro propio lenguaje coloquial,
para dar LUZ sobre lo que la gente se está haciendo a si misma cada día, a su cuerpo, su vida, sus
relaciones, al planeta en general.
Son sus pensamientos, que dan lugar a las palabras, y luego a los actos lo que me preocupan
especialmente en este momento.
Pueblos de todas las razas y culturas, oídme.
La mayoría de la gente pensadora se da cuenta de que toda vuestra tecnología científica y extendida
industrialización está paulatinamente matando a vuestro planeta. Lo reconocéis.
Sin embargo ¿Cuándo vais a daros cuenta de la importancia y apremiante comprensión de que vuestros
pensamientos, palabras y acciones egoístas son igualmente destructivas para vuestro planeta, porque
estas son formas de energía de consciencia y de las formas de energía de consciencia es precisamente
de lo que está creado vuestro mundo, de formas de energía de consciencia.
Vuestro mundo entero no es más que una forma gigantesca de energía de consciencia compuesto de
billones de formas de consciencia individualizadas, surgidas y basadas en el Vacío de la Consciencia
Universal, el cual podría llamarse ‘Dios,’ que han evolucionado desde la aparente nada hasta su estado
presente a través del proceso de vuestros propios deseos y anhelos.
Por tanto, cuando, a diario vertéis vuestra consciencia egoísta por medio de los pensamientos, palabras
y actos hacia vuestro mundo, debéis intentar comprender que estáis emitiendo formas de consciencia
que son totalmente contrarias a las Leyes de la CONSCIENCIA UNIVERSAL.
Estáis ayudando a billones de personas de igual pensamiento a crear una fuerza destructiva en conflicto
directo con vuestra FUENTE de SER, la CONSCIENCIA UNIVERSAL, que sujeta y sostiene toda
existencia.
Inevitablemente suceden GRIETAS EN LA ESTRUCTURA DE VUESTRO PLANETA y la gente
experimenta tornados, terremotos, inundaciones y ventiscas, las cuales TODAS son manifestaciones
físicas de la descomposición de la LEY UNIVERSAL, la cual es el AMOR UNIVERSAL que gobierna el
mundo.
¿Esto indica que el amor de ‘dios’ ha sido apartado del mundo?
¡No! No hay tal cosa como ‘castigo de Dios’, porque no existe tal ‘dios de pensamiento humano.’ Esto es
un mito que debe ser erradicado de la mente de la gente.
Pero tu planeta y tú mismo habéis sido individualizados desde la CONSCIENCIA UNIVERSAL la cual
EN SÍ es una Ley que yo repetía continuamente cuando estaba en la tierra – la LEY de la FE en el bien
o el mal; La LEY de CONVICCIÓN.
En lo que realmente crees - lo bueno, lo malo o lo indiferente - se manifestará, al fin y al cabo en
vuestras vidas.
Por lo tanto, estad avisados, y utilizad el conocimiento de esta página web para libraros de la
consciencia más destructiva del mundo - la consciencia del egoísmo.
Ir a la iglesia no os ayudará. El culto dominical no os librará.

Vuestra única esperanza de liberación del egocentrismo y la consciencia destructiva del mundo, es la
de seguir el CAMINO de CRISTO.
El Camino de Cristo es el CAMINO que yo seguía y vivía personalmente después de iluminación total en
el desierto; iluminación que me hizo capaz de volver a Nazaret y emprender una nueva vida de curación,
enseñanza y el control de los elementos. Porque mis enseñanzas fueron en total oposición a la
enseñanza judaica de un Jehová justiciero y vengativo, finalmente fui crucificado, cualquier otra
explicación es falsa y totalmente incierta.
Antes de mis seis semanas en el desierto de Palestina yo era un holgazán que no alcanzaba ningún
objetivo. Después de la iluminación, fui el único guardián de los secretos de la creación y de la
creatividad.
Mi iluminación está plenamente explicada en la CARTA 1 y mi total percepción trascendente de la
verdad de la existencia en sí, es trazada en las. CARTAS.
Estas ofrecen a todos los que tengan la voluntad y el coraje de seguir mi CAMINO de CRISTO que dirige
al final, a la iluminación, la liberación del egocentrismo y la entrada al Reino del Cielo.
La iluminación puede producirse de varias maneras; puede presentarse como un 'golpe' mental que
enseguida transforma tu percepción de vuestra FUENTE de SER y la anterior comprensión intelectual de
vuestro mundo. La verdadera Iluminación es un influjo de CONSCIENCIA DIVINA dentro de tu
consciencia, lo cual nunca perderás y que transforma para siempre tus actitudes hacia el Creador y tu
vida en general.
O - a través del estudio continuo de mis CARTAS, breves momentos de iluminación extraordinaria,
breves momentos de rayos de LUZ de inspiración entrarán en el mundo que cambiará el enfoque de tu
visión interior, o 'limpiarán las lentes' a través de las cuales ves el mundo y todas sus opiniones y
creencias.
Paulatinamente, te despojarás de las ilusiones que antes te cegaban, y encontrarás que estás ganando
el dominio sobre tu mente y tus actos, dirigiéndote hacia la integridad de cada aspecto de tu ser
individual.
Seguir el CAMINO de CRISTO - expuesto en mis CARTAS - es una tarea que te lleva directamente
hacia la liberación de la ansiedad y de la necesidad.
Mientras lees, encontrarás en ellas, mi Presencia y mi Amor.

Cread Vidas Preciosas
‘Cread vidas preciosas, sexo maravilloso.’
He venido de nuevo para hablar, de manera coloquial, acerca de vuestras vidas y la manera en que os
acercáis a vuestra vida diaria. Os levantáis por la mañana y no tenéis idea, en absoluto, de lo que
realmente os espera. Os precipitáis a vuestra rutina y habláis frases y decís palabras sin pensar sobre
su posible impacto en vuestro entorno o lo que puedan hacer a vuestros oyentes o de lo que estáis
preparando para vuestro futuro.
Creéis que tenéis vuestra vida bajo control, pero la verdad es que estáis todos actuando con insensatez
y totalmente ignorantes de lo que, minuto tras minuto sin daros cuenta, os estáis haciendo.
Igual de importante es que lleváis encima una carga emocional, y ninguno de los interesantes sucesos o
experiencias emocionantes que experimentáis pueden erradicarla de vuestro corazón y consciencia. Por
donde vayáis, la carga emocional va bajando vuestras vibraciones de consciencia y va entrando en
vuestro sistema nervioso y luego a las células físicas, reduciendo la fuerza vital en ellas y en su
funcionamiento, incluyendo su eficacia de auto-regeneración.
Cuando te enfrentas a cualquier oposición, tu ego humano se pone de punta en auto defensa. El trabajo
del 'EGO' como 'Custodia de tu Individualidad' es el de asegurar la supervivencia. Por tanto, salta a tu
defensa y sientes que cualquier forma de oposición es intolerable y que no debes soportarlo.
Por consiguiente sientes que tu mente y emociones se agitan, resienten y se acaloran, y quieres
devolver la ofensa, 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 y sentido espontáneo de justicia.
Cuando los impulsos del EGO te controlan, las vibraciones de la consciencia que entonces emites son
desequilibradas y desprovistas del buen sentido, las cuales afectan desfavorablemente a la gente que
está a tu alrededor y crean proyectos de consciencia de tanta desarmonía que empiezan a afectar
vuestras experiencias, actividades y situaciones futuras.
Es de vital importancia para vuestro bienestar y vidas futuras que os despertéis al hecho de que no sois
víctimas de vuestras circunstancias y de las experiencias en vuestras vidas - sino el CREADOR de ellas.
Por ejemplo, si durante el día, creas un jaleo o disputa con los colegas del trabajo o con el jefe, al llegar
a casa después del trabajo, para estar con tus seres queridos por la tarde, tu EGO resentido podría estar
todavía en control. Si es así, ya no hablas desde la tranquilidad de tu verdad o de cualquier valor
espiritual que puedas tener, pues estos serán ahora descoloridos y distorsionados por las emociones
incontroladas que tú te creaste antes en el trabajo durante el día.
Igualmente, por la mañana, puede que salgas de tu casa (que debe ser un lugar donde tu espíritu se
renueve y tu corazón se eleve por el cariño) envuelto en la inquietud de las reacciones malhumoradas
desde y hacia tu compañero/a.
Quizás discutiste con tu compañero/a por un motivo u otro e intentasteis solucionarlo con el sexo, para
encontrarse con que mientras el sexo parecía acercaros emocionalmente, realmente no os satisfacía, y
no os quitaba el resentimiento. Debéis entender que cuando tenéis sexo no-protegido, intercambiáis no
tan solo los fluidos corporales sino también vuestra consciencia.
La consciencia de muchas personas está continuamente tan reactiva, incluso hostil, hacia la humanidad
y hacia la vida en general, que reduce no tan solo la salud física y emocional del individuo sino también
afecta de manera adversa, el bienestar físico y emocional del compañero/a.
Después de una pelea hiriente, si para 'reconciliarse' tienes sexo, también te fusionas con la consciencia
de los malos sentimientos de tu compañero/a. Sin saberlo, llevas estos contigo al trabajo además de los

tuyos.
Te estoy explicando exactamente cómo tu mundo terrenal (el cual llamáis sólido) es realmente energía
de CONSCIENCIA - está moldeada de formas de consciencia malhumoradas o de aquellas de amor y
de buen humor, que afectan a vuestra salud y a vuestra actuación en la vida, para el bien o el mal. Sea
cual sea la clase de consciencia que estás creando, dejas la huella de tu energía en todo lo que
encuentras, incluyendo tu coche, el ordenador y cualquier otra cosa que uses durante el día.
¿Cómo puede ser? preguntarás.
Porque el universo entero con todas sus galaxias, es tan solo CONSCIENCIA AMOR/INTELIGENCIA en
SU forma más alta, que obra a través de las interacciones del electromagnetismo.
EL ELECTROMAGNETISMO es realmente la 'sustancia' del poder de la mente humana y de los
impulsos emocionales, como se ven 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, palpas, son realmente los IMPULSOS de la CONSCIENCIA hechos visibles a través de la
interacción del Electromagnetismo.
Cuando hayas entendido esto plenamente y que hayas visto el verdadero lugar que ocupas en la
creación de la buena salud o la falta de ella, la felicidad y la no-felicidad PARA TÍ y PARA LOS DEMÁS,
quizá te convenzas que la única manera sensata de ir hacia adelante es el de
ANDAR el CAMINO de CRISTO - el CAMINO del AMOR INCONDICIONAL.
¿Cómo puedes empezar a cambiar los pensamientos habituales y a dominar las emociones
indisciplinadas?
Se puede hacer al ejercer la fuerza de voluntad. Pero cuando dependes de 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 montón de melaza.
O puedes aprender a controlar tu EGO al buscar a conocer y establecer contacto con la FUENTE DEL
SER. La cual denominé el 'PADRE.'
Lea las CARTAS 7 y 8.
No estás solo. Con la oración y la meditación firme, al final entrarás en contacto con AQUEL que será tu
mayor fuente del bien y confort en el mundo.
Sin duda, mucha gente está escribiendo a ver si CRISTO aprueba o condena el condón. La vibrante
respuesta de CRISTO es esta:
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 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 cargadas por las exigencias de los hombres inoportunos. 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 de proteger al compañero/a.
Pero debe entenderse que hay facetas de la existencia donde la MORALIDAD debe ser practicada. La
CARTA 9 explica con toda claridad lo que es la VERDADERA moralidad sexual, el bendito y
VERDADERO sexo ESPIRITUAL, sobre el cual la iglesia no sabe nada.

¿Realmente hay Dios?
He vuelto para hablar contigo en un lenguaje coloquial para ocuparme de varios problemas con los que
la gente tiene que tratar cuando está en la tierra.
Estoy haciendo esto a través de la mente de mi Canal, porque aquellos que realmente han abrazado la
Verdad contenida en mis CARTAS y que intentan gobernar sus vidas diarias por medio de esta profunda
comprensión de los secretos de la creación, paulatinamente encuentran un gran alivio de sus
dificultades anteriores.
Han descubierto, con alegría, que el hombre no nace para ser víctima de las circunstancias. Se han
dado cuenta de que tienen un 'MEDIO' real y fiable para superar las dificultades o para soportarlas con
fuerza interior e incluso contento.
¿Cuál es este 'MEDIO'? Es la FUENTE de todo SER - no la clase de dios Jehová descrito en la Biblia,
sino la LUZ UNIVERSAL de SER la cual experimentan los verdaderos místicos. Con el paso del tiempo,
la gente que anhela ahondar más profundamente en la VERDAD espiritual (no en la religión), descubrirá
que tiene una capacidad natural para el misticismo. Cuando esto ocurra, tales personas no preguntarán
más:
¿REALMENTE HAY UN DIOS?
Sino que sabrán, fuera de toda duda que hay una PRIMERA CAUSA universal espléndidamente
poderosa o FUENTE de SER UNIVERSAL de la cual todas las cosas han tomado forma; en cuan
magnífica ENERGÍA de CONSCIENCIA todas las cosas vivas e inanimadas...se sostienen y se
mantienen a través de su vida terrenal...y para siempre.
Puedes captar lo maravillosamente emocionante y que elevación gloriosa del espíritu es descubrir que
realmente no eres un alma cargada, una víctima de las circunstancias, nacida para estar atascada en la
situación en que naciste o en el 'barranco' en el cual te caíste años después.
Puedes comprender lo estimulante que es llegar al completo y claro entendimiento de que esta
ENERGIA UNIVERSAL de CONSCIENCIA ha estado dentro de ti todos estos años de manera oculta y
callada manteniendo el crecimiento, la nutrición, la sanación, la protección contra los gérmenes,
asegurando la regeneración de las células muertas, proporcionando fuerza añadida a los músculos y a
los tendones cuando fuera necesario hacer más ejercicio...todas estas maravillosas actividades dentro
de vuestros cuerpos han sucedido sin ninguna ayuda por vuestra parte.
¿Puedes ver que a diario y cada noche estáis apoyados por lo que desconocéis? Los científicos pueden
explicar todas estas actividades pero no pueden ni empezar a explicar cual es el gran IMPULSO de ser
que obliga su acción.
Te puedo decir - porque me proporcionaron plena iluminación en la tierra y porque he ascendido a través
de los varios niveles de LUZ hasta llegar al mismo filo del EQUILIBRIO ETERNO en el cual nuestra
mutua PRIMERA CAUSA, la FUENTE de SER reside en un espacio de quietud y silencio.
Conozco la verdadera naturaleza de nuestra PRIMERA CAUSA porque yo mismo soy una
individualización casi perfecta de ELLO.
Tú y yo, el Cristo Ascendido, anteriormente conocido como 'Jesús' cuando estaba en la tierra, los dos
hemos salido de la misma FUENTE que yo llamaba el 'PADRE' porque, después de la iluminación, me di
cuenta de que ELLO es el verdadero PADRE/MADRE de toda la creación.

Los padres humanos son simplemente los vehículos de la creación a través de quienes la FUENTE de
SER obra.
Confía en mí, pues sé fuera de toda duda, y te digo de verdad que, aunque tus padres humanos puedan
defraudarte, si andas MI CAMINO - el CAMINO de CRISTO. Al final descubrirás que el PADRE es una
FUENTE INAGOTABLE de suministro, sanación, orientación, proporcionando oportunidades
inesperadas, inspiración y alegría.
No importa donde estés en la tierra, que problemas puedas tener, que vergüenza sea a la que te veas
enfrentado, que falta de dinero te esté persiguiendo; dentro, alrededor y por encima de ti, tienes el
MEDIO ESPIRITUAL a quien llamar con toda tu mente y corazón - y la respuesta vendrá con toda
seguridad - SI NO DUDAS.
Mucha gente no estará de acuerdo con esta afirmación y se burlará. Pero también es cierto que han
vivido en un estado de incredulidad.
Aquellos que hayan elegido caminar, minuto tras minuto, MI CAMINO - el CAMINO de CRISTO
coincidirán con mis palabras, puesto que habrán aprendido a meditar correctamente - aquietando la
mente, experimentando un poco de la quietud y silencio del ESPACIO y del EQUILIBRIO UNIVERSAL la misma FUENTE de la creación - y así a inspirarse en la FUENTE de toda creatividad y perfección.
Que no se atreva nadie a condenar o a criticar estas palabras, hasta que ellos también hayan logrado
aquietar el murmullo de sus mentes y a entrar en el silencio. Después de tal experiencia, ningún ser
humano puede resistir la llamada del Divino para buscar a AQUEL que les dio la vida y que les ha criado
hasta la madurez.
Ve a la CARTA 1 para descubrir lo que yo aprendí a través de una total iluminación en el Desierto de
Palestina. Cuando hayas completamente absorbido toda la VERDAD referente a la existencia y
empieces a intentar a convertir el conocimiento en acción diaria como lo hice yo - tú, también verás
suceder los milagros, cada vez más rápidamente, cuanto más profunda y plenamente absorbes y pones
en práctica las Verdades eternas.
Para comprender plenamente tu FUENTE y tu verdadera relación con ELLO - lee las CARTAS 5 y 6 léelas una y otra vez para no volver nunca a pensar en tu mundo como materia sólida - sino que
reconocerás enseguida que está compuesto de la CONSCIENCIA ETERNA y los magníficos IMPULSOS
de los cuales consta la NATURALEZA de todo SER.

¡Perseguid al Cuco!
CRISTO explica en lenguaje coloquial;
‘¡POR QUÉ SE DEBE MIRAR DEBAJO DE LA CAMA antes de dormir de noche!’
¿Qué suele significar esto en tu mundo? Quiere decir que cuando eras pequeño, a veces tenías miedo
al cuco que estaba debajo de tu cama y así tenías que mirar, para ver si realmente estaba ahí.
Cuando ANDAS el CAMINO de CRISTO, hay que examinar siempre tu actitud, antes de dormir para
descubrir qué temores estás albergando. Cuando hayas descubierto si tienes algunos y cuales son,
debes recordar que igual que tu imaginación te colocó el cuco debajo de la cama cuando eras niño, así
tú, como adulto, te imaginas catástrofes que NUNCA tienen que ocurrir.
Toma nota: digo "NUNCA tienen que ocurrir" - no "PUEDE que no ocurran."
Digo esto porque sean cuales sean tus problemas, se quedan en tu mente simplemente como
problemas, hasta que les hayas dado bastante poder mental, para manifestarse como aparentes
realidades en tu vida.
Los problemas pueden ser graves POSIBILIDADES según como estén tus asuntos en este momento.
Por ejemplo, puede que te vayan a despedir del trabajo, puede que tengas tan poco dinero que no sabes
cómo vas a solucionar la semana que viene; tu hijo puede estar fallando en el colegio o que le vayan a
expulsar, sea cual sea el problema, no es un problema de verdad hasta que llegue a manifestarse en tu
vida. Mientras tanto, son 'QUIZÁS' para el futuro pero ya te tienen encogido y caminando con el corazón
compungido.
Pero aunque los temores se manifestasen como realidades aparentes en el futuro - incluso al borde de
un desastre, ¡las cosas pueden CAMBIAR!
La GENTE en el mundo, que se PREOCUPA constantemente, normalmente siente que nada BUENO es
seguro o fiable, sin embargo lo contrario es la verdad. Oh queridísima, queridísima gente, si tan solo
pudiera elevar vuestra consciencia muy alto por encima de este mundo, llevarte detrás del 'escenario' de
la materia visible hasta la dimensión de la creatividad espiritual donde todo empieza a tomar forma.
Entonces podríais ver por vosotros mismos que la FUENTE de vuestro SER, vuestra única FUENTE de
AMOR INCONDICIONAL ESPIRITUAL, ha preparado todo para satisfacer todas tus necesidades, pero
tú, porque no entiendes la realidad tras la existencia, creas tu propia escasez, limitaciones,
enfermedades, desastres. Los creas con tu crítica, quejas, celebrando los logros de los demás de mala
gana, mostrando cariño a los de tu alrededor de mala gana, siendo generoso hacia aquellos que
experimentan la pobreza de mala gana.
Para descubrir por qué es así, lee la CARTA 1 hasta que hayas entendido del todo la VERDADERA
NATURALEZA de tu FUENTE de SER, que llamé 'el PADRE' cuando estuve en la tierra.
Cuando andas el CAMINO de CRISTO (MI CAMINO) sabes muy bien, fuera de toda duda, que tu fe y
convicción absoluta en la Protección Divina, te sacará de tus problemas y te rescatará de tu posible
pérdida o dolor.
Para averiguar exactamente por qué la gente que verdaderamente anda el CAMINO de CRISTO puede
poseer tal fe y convicción, lee y relee las CARTAS 5 y 6 hasta darte cuenta de que todas las cosas que
ves, sientes o tocas son simplemente IMPULSOS, hechos visibles a través del buen funcionamiento del

electromagnetismo.
Cuando andas el CAMINO de CRISTO, también sabes igual que yo cuando estuve en la tierra, que hay
algunas cosas por las cuales tienes que pasar, porque son una consecuencia natural de algo que hayas
hecho en el pasado. Es el resultado de algo que hiciste que ahora te regresará en forma de una lección
necesaria que te aportará crecimiento espiritual...del cual saldrán bendiciones espirituales.
PERO...cuando realmente andas el CAMINO de CRISTO...aceptas la lección sin resistirte, sin
resentimiento porque COMO CRISTO, tú también...SABES que recibirás la fuerza y el consuelo interior,
para pasar por la lección con el mínimo de angustia.
LÉE la CARTA 3 en la cual hablo de mi tiempo en la tierra y de las pocas semanas antes de mi
crucifixión. Verás que el 'control de la mente' en cualquier circunstancia, es la única manera de
enfrentarse a la vida y superar las dificultades.

Caminando En El Amor
CAMINANDO EN EL AMOR - CONVIRTIÉNDOSE EN AMOR
Como decía en mi último artículo, esta serie de anotaciones para ti serán prácticas y llanas, usando un
lenguaje coloquial para que te alcancen más fácilmente.
Sé que en cuanto escuchas un mensaje refiriéndose al 'amor,' puedas reaccionar encogiéndote de
hombros al pensar:
"Sí, eso lo dicen todos. Es muy fácil decir que CRISTO ha enviado un mensaje de amor - ¡Pero dinos
algo nuevo! ¡Algo real!"
La primerísima cosa que quiero contarte es esta:
Hay dos clases de amor; ambos totalmente diferentes. Surgen de dos dimensiones de ser diferentes.
Uno es espiritual e inalcanzable a la consciencia humana, hasta que haya atravesado inicialmente varias
etapas específicas de purificación del 'Yo'.
El segundo amor es humano y no tiene nada que ver con el Amor espiritual. Cuando el alma empieza a
liberarse del egocentrismo, empieza a grabar, en la consciencia de la persona, la necesidad urgente de
deshacerse de las barreras que aíslan una persona de la otra, y a sentirse espiritualmente en paz con
los demás. Esto es un estado avanzado del alma, que ahora se encontrará con un Maestro personal que
le dirigirá a través de las varias fases de la muerte del 'Yo.'
Si examinas la naturaleza del amor humano, verás que se basa plenamente en 'un deseo de algo que le
dará placer' – ya sea ropa, alimentos nuevos, una casa nueva, un coche más elegante, un/a nuevo/a
compañero/a.
Por eso el amor humano pierde su encanto con el tiempo. Si das con un hombre o una mujer que siga
muy preocupado por el bienestar del esposo/a tras muchos, muchos años juntos, puedes estar seguro
de que ciertos aspectos del que ama, están ascendiendo hacia la dimensión espiritual y absorbiendo
una capacidad del amor incondicional desde los reinos más altos.
Cuando se encuentra con la actitud de "Ya no te quiero y quiero a otro/a" se reconoce que esto es el
Amor Humano, gobernado por el Egocentrismo Humano de la persona que habla, y que la consciencia
de aquella persona es totalmente incapaz de decir algo diferente, puesto que este es el nivel de su
personal percepción espiritual de vuestro mundo. Por lo tanto, de ninguna manera se le debe juzgar.
Ahora si ya tienes una faceta de tu consciencia en la dimensión espiritual, podrás responder a tu
compañero/a tranquilo y pacientemente: "De acuerdo. Entiendo lo que dices. Tienes que hacer lo que
sientes que debes hacer en estas circunstancias. Vete en paz. ¿Quieres que te ayude a hacer las
maletas y llamar a un taxi?"
Si, por otra parte, se hace tal afirmación a la consciencia humana gobernado por el 'Yo,' el/ella gritará:
"Siempre supe que eras un/a h...de p...No quiero volver a verte más..."O palabras expresando algo
similar de rechazo enfadado.
O
El/Ella gritará: "Después de todo lo que he hecho por ti. ¿Es así como me lo pagas?"
O

El/ella llorará diciendo: "Sabes que no quieres decir eso (aunque ha dejado claro que sabe lo que dice) y
se queda agarrado/a su pierna mientras le arrastra el compañero/a hasta la puerta.
(Os decía que usaría un lenguaje coloquial para haceros entender el mensaje. Mi Canal se queda
escandalizada y no sabía mis verdaderas intenciones antes de empezar estos artículos.)
Creo que ya empiezas a entender el 'lenguaje egocéntrico.' Porque se reconoce 'Yo quiero' o 'Yo no
quiero' - de modo que 'Yo rechazo.'
AMBOS SENTIMIENTOS SON PERFECTAMENTE LEGALES y LEGÍTIMOS (según la Ley Universal)
siempre que no se haga sufrir a nadie al robar, o huyendo de ellos.
Si lees las CARTAS 7 y 8 llegarás a comprender exactamente lo que quiero decir por el Amor
Egocéntrico y el AMOR ESPIRITUAL. Aprenderás a moverte a través de la Barrera del 'Yo' para
contactar con las vibraciones espirituales del AMOR INCONDICIONAL para hacerte posible sentir y
expresar el verdadero Amor Incondicional espiritual.
Esto es imprescindible si piensas Andar el Camino de Cristo.

No Estáis Solos
CRISTO DICE:
‘He venido para hablar con vosotros en un lenguaje coloquial en lo posible, para alcanzar a la gente
quien aun no ha encontrado mis CARTAS, y quien en la actualidad, no ve ninguna razón para leerlas.’
‘De hecho, mis CARTAS, que explican lo que enseñé en Palestina y que dan mas explicación sobre los
orígenes de la creación, darán a la gente receptiva el medio de superar todas las dificultades que
puedan encontrarse en la existencia.’
‘Esto puede parecer una afirmación algo inverosímil, no obstante es verdad. Las CARTAS os dan la
información conocida por los verdaderos Maestros que mostraron tener el control de los ‘estados de ser
atómicos’ al controlar los elementos y crear alimento y objetos de la nada. También controlé los
elementos, sané y creé las necesidades y era capaz de hacerlo porque poseía el profundo conocimiento
secreto que he compartido con vosotros en mis CARTAS.´
No comparéis mi mensaje para vosotros con mensajes de otros.
Todos tienen su misión y propósito único en la vida - y el mío es EXCLUSIVAMENTE el de daros el
medio exacto para levantaros y salir de vuestra actual existencia de confusión - nada más. Por tanto mis
mensajes pueden ser repetitivos pero se dirigen únicamente a inspiraros y ayudaros a tomar una
decisión de seguir el CAMINO de CRISTO - MI CAMINO, no importa lo difícil que os pueda parecer.
Perseveraréis porque a lo largo de Mi Camino, encontraréis recompensas que os demostrarán que sin
duda, estáis en el camino correcto.
Pero no podéis poner pie en Mi Camino hasta que os deis cuenta del todo y plenamente de que todo el
universo es CONSCIENCIA - CONOCIMIENTO hecho visible a través de la interacción de partículas
eléctricas y magnetismo.
Esto está explicado en detalle 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 Amor e Inteligencia. Para ser un verdadero Maestro, se ha de
comprender cómo el universo llegó a ser, conocer íntimamente, la verdadera naturaleza de la
CONSCIENCIA UNIVERSAL, y ha de purificarse de los impulsos del Ego, de tal manera que esté
absolutamente libre de todas las impurezas egocéntricas de su mente y emociones.
Al alcanzar este estado de purificación interior de pensamiento, sentimiento y acción, nunca exigiendo
de los demás y deseoso de dar absolutamente todo lo que posee, porque sabe perfectamente que
puede satisfacer todas sus necesidades, 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 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 cosas vivas
encuentran, y sentirá un amor y compasión espontánea e inmediata hacia todos.
Habrá trascendido el mundo y sus millones de intereses y excesos egoístas, experiencias de
desesperación, temores, venganzas, odios, difamaciones, chismorreos, el rechazo de los demás. Todas
estas actividades mundanas seguirán a su alrededor pero no las experimentará el mismo. Tan solo
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 comprendan la VERDAD y que la vivan en todos sus pensamientos, palabras y actos. Lo hará
porque le será doloroso saber que mientras la gente persiste obstinadamente en su propio camino,

pensando, sintiendo y reaccionando, de cualquier manera que sus emociones les hayan impulsado, se
está únicamente creando más de la misma miseria que les haya forzado a buscar un camino fuera de
ella.
Cuando la gente finalmente encuentre la salida del laberinto del pensar caótico y sus reacciones
emocionales, descubrirán que este es el único camino hacia la felicidad y se encontrarán sumamente
aliviadas y agradecidas de que hayan podido superar sus hábitos de pensar y sentir, que anteriormente
les sumergían en experiencias que causaban dolor y penas.
No os maravilléis o cuestionéis que verdaderamente soy YO, el CRISTO, quien os habla. Vengo a
hablaros a través de la mente y corazón totalmente vacios de mi Canal - y hablo estas cosas que os son
tan necesarias saber para empezar a dejar atrás la tristeza y la desesperación de antes, y para daros el
valor e iniciativa para empezar de nuevo, de meditar a diario, y atraer a tu consciencia humana la
Consciencia Divina que os ha dado el ser en el mundo.
Sobre todo, quiero que comprendáis que no estáis solos en vuestra lucha para vivir cómoda y
felizmente. No estáis solos en vuestra batalla para cambiar vuestros hábitos de pensar y sentir. Cuanto
más llamáis a la Consciencia Divina, aunque sea una conexión momentánea que se construya, más
atraéis a vuestra consciencia nueva vida y momentos de Inteligencia y Amor que os inspirarán hasta un
punto aun mayor, mientras perseveréis y que NO OS DEIS POR VENCIDOS.
Mientras me llamáis, haréis contacto con mi Consciencia Crística y al final estaréis conscientes de mi
respuesta e instrucción, cuando tengáis alguna pregunta para hacerme.
Recordad que se necesita tiempo para purificar los pensamientos y emociones y reacciones negativas
hacia los demás. Hasta que os hayáis deshecho de los sentimientos más profundos y oscuros de enojo,
crítica corrosiva, rechazo, resentimientos y frustraciones, no podréis oír mi Voz.
Recordad que para recibir incluso mis primeros susurros en el silencio de tu meditación o durante un
momento de quietud interior, han de hacerse cambios en vuestra consciencia, tenéis que estar
plenamente conscientes de que el AMOR es el único camino hacia la libertad, y esto requiere paciencia
y tiempo.
No estáis solos. Nosotros que nos hemos desplazado hasta los niveles más altos de comprensión
espiritual de la Consciencia Divina sentimos únicamente amor hacia vosotros y es nuestro más anhelado
deseo que escapéis de la penuria y que encontréis vuestra progresión en la Luz, Sabiduría y Amor
Incondicional.
Mensaje del Canal:
Si habéis ganado alguna iluminación o consuelo del artículo de CRISTO, se agradecería si quisierais
compartirlo con el Canal. De este modo, todos pueden contribuir a la fuerza creciente del CAMINO de
CRISTO y animar a otros. Cuando sabemos que hemos oído la Verdad y la hemos compartido con los
demás, - entramos en el Flujo del Espíritu en nuestras vidas diarias.

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 mi
mismo y siento la presión de las pesadas vibraciones gravosas y vuestros pensamientos en mi alma.
Cuando vine a la tierra hace dos mil años mi Misión era la de iluminar las mentes de la gente que habían
adquirido y metido dentro de si mismas, una religión en parte pagana, en parte mística. La gente que
había sido imbuida así era arrogante y convencida de que era el pueblo escogido por un Dios - Jehová en que 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
imponente. También producían el efecto deseado de controlar a la gente mediante el temor a represalias
desde el Cielo en forma de pérdida personal. Enfermedades, privaciones, plagas y desastres climáticos.
El propósito tras mi vida de Jesús en Palestina, era el de enseñar a los Judíos que la percepción que
tenían de su 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 ellas.
No es posible que yo vuelva a la tierra en ninguna forma, ni como niño, que no podría contener mis
poderosas vibraciones, ni como un Ser Celestial. Las multitudes no me podrían ver. Igual que hay cosas
que son vistas y oídas por animales que son invisibles al ojo humano, así estoy invisible a la gente que
está en la onda terrenal.
Por consiguiente, he tenido de preparar la mente de un alma evolucionada, que tomó forma humana
para traer mi mensaje a la tierra. Aquellos que están lo bastante evolucionados para oír, oirán. Aquellos
que aún no están preparados, no oirán y no podrán recibir, en este momento actual. Pero toda la gente
está en el camino que finalmente les dirigirá a los Reinos Celestiales más altos.
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 y el 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 con la parte con la que juegan los
humanos en esa creatividad; en la creatividad de la 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 el.
Explica la manera segura de convertir los fracasos persistentes en éxito.
Este artículo es para llamar vuestra atención hacia las vibraciones de consciencia. Mientras cambian tus
pensamientos así también cambian las vibraciones porque estas son responsables de la apariencia de
todas las cosas. Cuando se talan los árboles, al principio son sanos y sus vibraciones son de cierta
frecuencia. Pero cuando la madera está en el suelo durante muchos, muchos años, las vibraciones caen
paulatinamente, y la madera se pudre visiblemente.
Debéis comprender que la apariencia de la madera cambia únicamente porque la vitalidad y las
vibraciones poco a poco se marchitan.

De modo que, debe ser fácil comprender que la realidad de todo lo que está bajo el sol está realmente
dentro de la subyacente energía que la apoya, no dentro de la cosa que puede ser tocada vista y oída.
Lo mismo se aplica a vuestros cuerpos, Al principio, las vibraciones en un cuerpo sano son normales.
Más tarde, debido al desgaste natural y los pensamientos negativos, las vibraciones empiezan a caer
hasta tal punto que el tejido cambia y se establece la enfermedad. Cuando estáis cansados, agotados,
las vibraciones de vuestros cuerpos caen un poco y ya no es fácil desplazarse. Después del descanso y
sueño, las vibraciones se restauran y os sentís capaces de continuar vuestras 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 piedras, tierra y metales.
Todo lo que veis son en realidad partículas eléctricas que están vibrando a cierta velocidad, y que
producen ciertos aspectos. Cambiad las vibraciones de una cosa radicalmente, e infundirla con una
consciencia nueva, y tendréis un objeto diferente.
Así Yo podía, con el uso poderoso de mi imaginación visual y 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 atraerá 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 revelación aún mayor ha sido pasada
por alto.
Cuidado con lo que podéis estar creando para vosotros mismos cuando estáis inconscientes de hacerlo.
Cuidado con esos pensamientos que juzgan y critican ya que pueden hacer daño a otro ser humano, y
que pueden también volver a ti.
Cuidado con esos momentos emocionales desprevenidos cuando deseas ciertas circunstancias o
sucesos a otro. Los pensamientos destructivos ocasionan consecuencias destructivas.
¿Las cosas continuamente te salen mal? Examina tus actitudes y pensamientos acerca de los demás.
Recordad que la electricidad emite el mensaje y el magnetismo lo trae de vuelta, a veces con interés.
Recordad que cuando miráis a algo muy desfavorablemente, o con irritación interfieres con sus
vibraciones naturales, que hacen lo que es.
Cuidado, no sea, sin daros cuenta, ¡que creéis vuestra propia desgracia!
Cuidado, cuando contempléis el tiempo; no os quejéis sobre la lluvia y deseéis que pare. Puede que
pare durante más tiempo del deseado. No os quejéis del sol deseando que llueva, porque puedan venir
inundaciones.
Cuando ANDÁIS el CAMINO de CRISTO - MI CAMINO - llevaréis todo lo que sea problemático en el
mundo a la CONSCIENCIA DIVINA - al PADRE a PEDIR los ajustes o necesidades que sean
plenamente adecuados para vosotros. De este modo, el PADRE que está íntimamente unido a vosotros,
dentro de vosotros y a vuestro alrededor, responderá con la aportación idónea de CONSCIENCIA para
poner todas las cosas en orden para vosotros.

¿Cuando vais a despertar?
‘Cuando os hablé por última vez, decía tan claro como podía, a través de la mente de mi canal:
¿CUÁNDO OS VAIS A DESPERTAR,CRECER Y DECIDIR A TENER EL VALOR DE DESHECHAR
VUESTROS VIEJOS MITOS BIEN AMADOS DE UN CRISTO SANGRANTE EN LA CRUZ, PAGANDO
VUESTROS PECADOS?
¿Cuándo aceptareis MI Verdad - la verdad de que a MÍ, Jesús, me vieron como una amenaza para la
paz pública y una AMENAZA PARA LOS LÍDERES JUDÍOS por que enseñé a la gente acerca de un
´Dios de Amor ¡UN DIOS que no necesitaba sacrificios?
¡Enseñé a la gente que el PERDÓN era esencial para experimentar una vida sana y feliz, mientras los
judíos enseñaban ‘ojo por ojo’ y que su DIOS les enviaba a las Guerras Santas contra los ‘paganos.’
Yo, el CRISTO, les enseñé que no deberían preocuparse por beber de vasijas sucias sino que deberían
vigilar lo que salía de sus mentes y de sus bocas.
Aquellos que tienen visión interior y entendimiento reconocerán que he vuelto y estoy entrando en
detalles sobre este simple tema y explicando POR QUÉ enseñé los principios de la vida que con
urgencia necesita la gente de hoy para salvarse a sí mismos y al planeta de un desastre total.
Lee la CARTA 1 hasta que la hayas entendido del todo.
Lee las CARTAS 5 y 6 hasta comprender del todo:
que PIENSAS y SIENTES con la misma energía con la que se creó vuestro mundo,
que vuestros pensamientos son anteproyectos electromagnéticos que finalmente se exteriorizan como
sucesos y cosas que habéis o anhelado - o temido, o como aquellas cosas, buenas o malas, que habéis
hecho a los demás.
No descartes estas cartas como si no tuvieran que ver con vuestras vidas.
Explican exactamente porque el AMOR es la mismísima esencia de la que están hechos vuestros
cuerpos. Cuando se vive enfadado, resentido y con antipatía en vuestros corazones, se están creando
activamente fuerzas negativas que paulatinamente minan la salud y destruyen vuestros cuerpos y vidas.
Por que las CARTAS describen la verdadera NATURALEZA de `AQUEL´ que ha traído todas las cosas
visibles a manifestación y tu relación exacta con ELLO, con la ayuda de las cartas puedes cambiar tu
propia forma de ser.
Puedes convertirte en la clase de persona con la cual estarías feliz de convivir.
Nunca más tendrán que decirte que te ames y que te respetes.
Cuando hayas leído y re-leído y VIVIDO estas CARTAS a diario te respetarás y te tendrás en gran
estima de manera espontánea - natural - y alegre.
Te regocijarás de QUIEN eres realmente y en tu potencial sin límites de creatividad.
ESTA NO ES una enseñanza de la NUEVA ERA.
Mi ENSEÑANZA CRÍSTICA es y seguirá siendo la misma a través de la eternidad:
Es el ‘PADRE’ - la CONSCIENCIA DIVINA - él que hace la labor de creatividad en mí - y lo hará
igualmente en ti cuando hayas superado el egocentrismo.
‘Cuando tú, también, te CONVIERTAS en el AMOR UNIVERSAL’

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.

Energía De Consciencia
‘Mantenga su consciencia íntegra, no-fragmentada’
CRISTO dice:
“Es de la mayor importancia para tu salud, relaciones, éxito en la vida y para vuestra felicidad, que
debas comprender del todo, la verdadera naturaleza de la Consciencia (CARTA 5 y 6 en adelante) y de
tu propia consciencia única.
“Debes comprender plenamente que lo que PIENSAS - y SIENTES - y lo que HACES, es una ‘energía
de consciencia’ la cual constituye todo el tejido de tus experiencias en la vida. Es la base sobre la cual
construyes tu vida y la reserva de fuerza que da ímpetu a tu vida diaria. Es todo lo que ERES más allá
que tu alma, en este momento actual. Es el pleno alcance de todo lo que puedes ser y hacer en este
preciso momento. El estado de tu consciencia limita o promociona tu bienestar. Por tanto, el contenido
de tu consciencia, el grado del conocimiento espiritual, iluminaciones, creencias, conocimiento, calidad
de comportamiento, calidades de naturaleza, moralidad, son tu tesoro desde el cual construyes tu vida.
Tan solo puedes construir sobre lo que eres en este momento actual. Y lo que construyes se basa en los
elementos o ladrillos de tu consciencia - nada más.
“Por tanto, como cientos de miles de personas están comprobando por todo el mundo - si quieres
cambiar tu vida, debes primero cambiar tu consciencia.
(La CARTA 7 describe como hacer esto, con toda claridad)
“Cuando conduces un coche, compruebas (si eres sensato) que cada pieza del coche está funcionando
bien. Cada diminuto factor que contribuya al perfecto funcionamiento de tu coche debe estar atendido –
la batería cargada y los cables conectados. Las bujías limpias y a tono, gasolina en el tanque, aceite etc.
“Por tanto, para crear una vida feliz y exitosa, se debe tener el mayor cuidado diario con varios
elementos y facetas de tu consciencia.
“Recordarás e intentarás practicar el no-criticar y no-juzgar, puesto que estos son destructivos para los
demás y al final, nos encontramos en una línea de fuego semejante. Intentarás controlar tu enojo,
buscando en tu mente las razones por qué el ‘blanco’ de tu ira, se comportó de tal manera. Así se
apaciguará tu enfado. Intentarás encontrar tendencias amorosas en todos, con todos los que te
encuentres o veas a través del día; por el contrario, tú, sin saberlo, estarás irradiando energía de
consciencia ofensiva que será captada y molestará a los demás.
Es posible que ya conozcas todas estas facetas de la consciencia. Pero ahora te quiero hablar acerca
de los peligros de fragmentar tu consciencia.
Esto se hace incluso cuando dices una mentira piadosa. Una mentira más gorda es un insulto horrendo
para tu propia consciencia y para la consciencia de tu oyente. Quizás creas que es de ninguna
consecuencia, pero cuando se miente, se emite un chorro de consciencia falsa sobre el cual esperas
que otros construyan sus respuestas. Tal impedimento en tu consciencia, puesto que sabes que has
mentido, crea agujeros en el tejido de tu propia consciencia.
Donde haya agujeros en tu consciencia habrá un hiato en la fuerza vital que dedicas a tus actividades y
objetivos, y echas a perder la consciencia que te mantiene sano y feliz. Incluso al comunicarte causará
una falta de vitalidad y certeza que aquellos que tengan el tejido de consciencia íntegro y sano, puedan
impartir al hablar con otros o incluso al dejar un mensaje hablado.

Se crea una consciencia sana al tratar a los demás como a ti te gustaría que te tratasen. Por tanto
cumple tus promesas o haz la provisión de que al romper la promesa no causara frustración, infelicidad
o dificultad indebida. Di la verdad de tal manera que tu oyente no se sintiera ofendido. El Amor siempre
encuentra la manera.
No ‘inventes’ historias para hacerte el héroe o heroína o victima.
No exageres una circunstancia de ninguna manera, para que ninguna persona pueda salir con una
falsedad en su mente. Esto puede serle más perjudicial de lo que puedas imaginar. Jamás seas tú la
causa de que otro tropiece o caiga en su camino diario.
Que todo lo que piensas, digas y hagas, sea una unidad armoniosa, dirigida en tu mente y corazón por
el amor, a la preocupación por el bienestar de cada uno de los demás. De esta manera, se crea la base
de una unidad, y una vida feliz para ti mismo. Se crea la clase de consciencia que fácilmente se
sensibiliza a la Consciencia Divina.
Luego suceden los milagros.
Si te falla el éxito, examina tu consciencia. ¿Mantienes tu palabra?

La Consciencia Crística
CRISTO dice:
“No es suficiente estar preocupado por tu vida en la tierra. Debes estar igualmente preocupado por tu
vida y bienestar cuando entres en las próximas dimensiones.
“Aquí, más que nunca, te ves dentro de una dimensión de ‘Ser’ que es la manifestación exterior de tu
propia consciencia, pero de medida aun mayor que cuando estabas en la tierra.
“Cuando se está en la tierra, realmente creas tu propio entorno único del tejido de tu consciencia en
general, pero también puedes participar del entorno de tu semejante cuando os encontráis o se convive.
Esto quiere decir que cuando estás en la tierra, te puedes desplazar a un entorno más agradable,
conocer a gente más amable de lo que suele crear tu propia consciencia o de lo que te pueda atraer.
Pero esta incompatibilidad da lugar a fricción y malestar.
La gente se siente o fuera de la zona donde se encuentra cómoda o ahogada por la consciencia más
alta con la cual se encuentra y deseosa de volver al ambiente de consciencia más baja donde se
encuentra a gusto. Algunas personas están atraídas hacia y nacen en un estrato de consciencia en el
cual se sienten ajenas y espontáneamente empiecen a trabajar, incluso en la niñez, para desplazarse
hacia un estrato de consciencia en el cual podrán florecer.
El nivel de CONSCIENCIA con el cual se muere, es el nivel que traerás de vuelta.
A veces, una persona con un nivel alto de percepción espiritual puede ser atraída, al nacer, a un familia
de niveles espirituales más bajos porque el entorno fortalecerá su conocimiento y aumentará su
resistencia espiritual mientras lucha en sus primeros años para volver a su ‘hogar’ de consciencia por
derecho en los estratos espirituales de la tierra - y más tarde, en el mundo.
Igual que se experimenta la consciencia no-desarrollada cuando falleces así entras en las dimensiones
más altas que reflejan tu propia consciencia cuando se haya re-encarnado varias veces y haya trabajado
en obtener iluminación espiritual. Encuentras que tú y todos los demás con quienes te encuentras, sois
de la misma consciencia. Estarás magnetizado a las condiciones en las que seas compatible y por razón
de tu propia creatividad, a la cual puedas contribuir perfectamente.
Si, al fallecer, la consciencia ha sido ego-orientada y despiadada, el individuo re-encarnará rápidamente,
puesto que la sensación de malestar será intolerable. De buena gana, tal persona vuelve a la tierra con
otra identidad. En este nivel de la existencia, las condiciones terrenales aparentan ser preferibles a
aquellos del mundo astral. Se tardan muchas vidas antes de que el alma se despierte al hecho de que la
escapatoria tan solo es posible cuando la mente humana se proponga elevar las percepciones y la
consciencia a una zona de confort más soportable.
Cuanto más espiritual sea la consciencia de una persona antes de fallecer, y más haya mirado atrás en
su vida, más haya conseguido el control del ego en su mente y sentimientos, más haya visto los daños
que ha hecho en la vida de otras personas, mayor será el progreso espiritual.
Mientras se experimenta remordimiento ardiente, así el dolor del remordimiento va erradicando el
dominio egocéntrico de su mente y corazón hasta que poco a poco, finalmente dejan esta vida
plenamente consciente de que el CAMINO del AMOR INCONDICIONAL es el único camino a seguir.
Tales personas comprenden, reconocen plenamente y son claramente conscientes de que toda la
miseria; - enfermedades, privaciones, falta de éxito, infelicidades proceden de la falta del AMOR en el
acercamiento a la vida, la gente, el entorno. La CRÍTICA es la obstrucción más grande ante toda

felicidad interior porque es altamente destructiva. Se refleja en la vida de las personas porque cuando
juzgas, el juzgar produce su fruto amargo, como dice el refrán.
Criticar a los demás interfiere con su bienestar y por consiguiente, mientras hacemos daño a otros,
aunque sea mínimo, de nuevo el daño volverá con interés.
Por tanto, cuando te comprometes a andar el Camino de Cristo, debes entender que es un camino de
auto-análisis y de encontrarse con la valentía de mirar a tus acciones en la luz del AMOR, dispuesto a
ver la verdad acerca de tus pensamientos y emociones.
Al adelantar en el camino, se hace más fácil moverse en una percepción de la verdad de los demás, lo
que les impulsa, lo que les motiva, lo que les hace cometer errores en sus relaciones, en su lugar de
trabajo y en la familia cercana.
Cuanto más empatizas con otros, comprendes lo que les motiva, percibes las dificultades que les
impulsan a cometer acciones mal-consideradas, más alta se hace tu propia espiritualidad, tu propio
sentido de compasión y amor hacia aquellos quienes - ahora comprendes - están haciendo lo mejor que
saben en el entorno y circunstancias que se hayan creado para si mismos.
Desde este punto de vista, se hace cada vez más fácil pedir disculpas, hasta que llegue el momento en
el cual se vea la verdad de la otra persona con tanta claridad, que no puedes esperar para perdonar y
borrar de tu pensar toda la tensión y crítica hacia ella.
Cuando te llegue el momento de fallecer, tal persona iluminada, que vive en paz y armonía con el mundo
entero, se moverá hacia un estrato de total bendición y alegría.
Después de un tiempo, se empieza a darse cuenta que hay incluso dimensiones aun más altas de
existencia y se propone a preparar, a aumentar su consciencia para absorber las vibraciones más altas
de la Consciencia Divina y se hace más creativa y emisor radiante del AMOR INCONDICIONAL.
Tales personas son realmente la CONSCIENCIA CRÍSTICA.

Vida Más Abundante
CRISTO DICE:
‘Dije, cuando caminaba en la tierra en Palestina,’
“HE VENIDO PARA TRAEROS VIDA MÁS ABUNDANTE.”
‘¿Alguien en las Iglesias Cristianas realmente ha entendido esta afirmación alguna vez?’
La vida más abundante en vuestras mentes humanas puede significar más energía, vitalidad, salud, quizás incluso riquezas. Pero desde mi perspectiva, habiéndome convertido en la individualización de la
VIDA MISMA, quería decir algo mucho más allá que vuestras percepciones en este momento, que sé
que este es el momento justo para intentar a elevar vuestra consciencia a niveles más altos de la
consciencia espiritual, donde empezaras a vislumbrar la VERDAD que intentaba revelar a los judíos en
PALESTINA.
“¡¡LA VIDA MÁS ABUNDANTE!!” Inicialmente en las palabras de esta afirmación quise dejar en claro
que vuestras percepciones humanas son limitadas. En realidad a menos que ya hayas estado
encaminado en un verdadero sendero espiritual, buscando la Realidad de AQUEL que dio forma y
consciencia a toda la creación, serás atado por el reinante ’soberano’ - el EGO.
El EGO limita seriamente la amplitud de vuestras percepciones y visión humana, puesto que obliga a
vuestra consciencia a enfocarse exclusivamente en vuestra propia felicidad y supervivencia.
‘Es solamente cuando el alma de una persona primero emite un mensaje a su consciencia humana que
hay más en la vida que ‘uno mismo,’ que el individuo empieza a querer descubrir más acerca de la vida
y de los orígenes de la vida.
‘Conforme vaya despertando paulatinamente la mente humana de su larga subordinación al Ego, así
empezará a cuestionar mucho sobre lo que hay detrás de su conocimiento actual. Al principio de la
búsqueda de mayor conocimiento sobre lo desconocido, probablemente será atraído por una religión,
pues parece ser, HABLANDO EN TÉRMINOS HUMANOS, que las Iglesias deben dominar los secretos
de la Fuente de la Vida, dentro de su sabiduría y enseñanzas.
‘Esta sumisión Cristiana ante el dominio Religioso humano que afirma saber los secretos del universo,
es un buen ‘parvulario’ para el inicio de la consciencia que está dirigida por el Ego.
‘Adorarás a Dios; No matarás; No robarás; No cometerás adulterio ni dormirás con la esposa del vecino;
no calumniarás; no contarás mentiras; no codiciarás las posesiones del vecino, etc.
‘Todas estas normas pertenecen al control del Reino del Ego. No pueden aplicarse a los reinos
espirituales del alma. El alma desconoce tales impulsos humanos.
El primerísimo mandamiento: ‘Adorar al Señor, tu Dios’ es un concepto pagano.
Los PAGANOS levantaron fetiches para adorar. Los ADEPTOS ESPIRITUALES se mueven más allá de
esta elemental práctica humana y empiezan a EXPERIMENTAR la Consciencia Divina - Infinita que
trasciende todas las formas de consciencia en la tierra.
‘Al hacerse miembro de una iglesia, sobre todo una religión Cristiana o Judía, la primera instrucción es la
de recordar en todo momento que procedes de una gran FUENTE que te ha dado individualidad y
consciencia. Porque esto es así, ha de abstenerse de los impulsos del Ego.
‘Los impulsos del Ego te impelen o a aferrarte a aquellas posesiones que crees que te harán más
cómodo o más feliz, o a apartar de un empujón, a defenderte físicamente si es necesario, de aquellos
elementos y cosas que te resulten incómodas o las que percibes como peligrosas para tu vida y tu

bienestar.
‘Al entrar en una práctica religiosa se te atrae la atención inmediata hacia Dios y te enseñan que para
complacer a Dios y para asegurar tu propia felicidad se debe evitar todos los impulsos del Ego arriba
mencionados. Pero esto es todavía un precepto impulsado por el Ego. Puesto que el propósito, no
reconocido, detrás de ello es el objetivo de encontrar la felicidad y la seguridad.
‘Si perteneces a una iglesia Cristiana, pues normalmente sucede lo siguiente:
‘A menos de que agrades a Dios – estás en pecado.’
‘Como podrás ver, esta afirmación limita muy seriamente tu capacidad de apreciar la vida. Estás
colocado en una jaula que aprisiona la mente dentro de estas advertencias alarmantes de que a menos
que agrades a Dios cometerás pecado, y que el castigo seguirá inevitablemente. No se dice cómo este
castigo se reconocerá PERO LA AMENAZA SE QUEDA SOBRE LA CABEZA DEL FIEL. Algunas
personas sufren grandes depresiones por esta enseñanza.
‘Esta es una restricción severa del IMPULSO de la VIDA, el cual es, en el sentido más completo, alegría
sin límites, entusiasmo, risa, amor, espontaneidad, una sensación de bienestar y un sentido de
optimismo interior - que la vida nunca te defraudará - que tendrás bastante para comer, beber, vestirte y
todo lo necesario para que vuestras vidas sean felices.
‘La VIDA es un raudal activo de consciencia que tiene sus orígenes en la CONSCIENCIA UNIVERSAL.
ELLO une - despierta - las SEMILLAS durmientes en la plantas, animales y en los seres humanos, y les
impele a crecer según el plan innato que la ciencia llama el ADN.
‘Este es el verdadero IMPULSO de la VIDA eterna, universal que es vuestro por derecho de nacer en
este mundo. Sois testigos de esto en los niños, antes de que sus pequeñas mentes, enseñadas por los
adultos, empiecen a preguntarse si la VIDA es realmente tan segura y libre del dolor y la miseria como lo
habían pensado. Por instinto, los niños tumbados de espaldas, agitan los brazos y piernas gorjeándose
de risa. ESTAR VIVO ES BUENO, están diciendo. Siempre, por supuesto, que hayan tenido la buena
suerte de haber nacido en familias cariñosas que les satisfacen todas sus necesidades.
‘Pero hay un aspecto de la vida mucho más profundo - el cual es realmente la CONSCIENCIA
UNIVERSAL activa dentro de SU propia creación de las galaxias y de la tierra misma.
‘Es un aspecto que se me fue dado a percibir y a COMPRENDER con toda claridad cuando estaba en el
desierto de Sinaí en Palestina. Vi que el ORIGEN de la VIDA, la FUENTE de nuestro SER, siempre se
manifestaba a través de todas las cosas vivas desde la más pequeña hasta la más grande, desde el
‘pensamiento’ hasta el elefante, ‘de manera muy especial, de manera inteligente. Era de calidad tan
constante que podría llamarse la NATURALEZA de AQUEL que ha dado a todas las cosas su ser
visible.
‘SU NATURALEZA es también la FUENTE de toda maravilla, alegría, felicidad, realización personal y
creatividad terrenal.
‘Vayan donde vayan los seres vivos, humanos y animales están literalmente apoyados minuto tras
minuto por la NATURALEZA de nuestra FUENTE de SER interior. No hay escapatoria. PERO hasta que
vine a la tierra y luego no hasta que haya vuelto a través de la mente de mi CANAL, ha sido enseñada
esta gran VERDAD, mostrando su pleno significado.
‘No hay que perseguir la felicidad o el éxito, la expansión de vuestros sueños, la salud - porque TODAS
ESTAS COSAS ya están dentro de vosotros, siendo grabadas dentro de vuestro interior por vuestra
FUENTE de SER, vuestra FUENTE de VIDA. Todas estas cosas que tan sinceramente y con razón
anheláis son VUESTRAS. Pero no parecen ser vuestras porque están ocultas debajo de todas vuestras
estructuras mentales, creencias, opiniones creadas y transmitidas por vuestros antepasados y por sus
antepasados antes de ellos - y ya es hora de que vosotros, - tantos de vosotros, que podáis tomar las
medidas necesarias a lanzarse a revestir totalmente vuestro programa mental.

‘Arrancad los mitos, arrancad los cucos, vuestros temores, vuestra desesperanza, vuestras
frustraciones, vuestra angustia, y despertad - PONEROS DE PIE y DAROS CUENTA de que todo está
en vuestra mente, nacido de vuestro propio condicionamiento personal, y DESHACEROS DE ELLO.
‘Esto se dice pronto, pensarás sin duda pero LA GRAN VERDAD del SER es esta:
‘NO ESTÁS SOLO.’
‘Hay maestros que enseñan el ‘pensar positivo’ - pero nunca dije eso. Os dije con toda claridad que el
REINO de los CIELOS está en vuestro interior. Lo que quería decir era que la VIDA es fuente de TODO
lo que pudieses desear - con tal que permitáis que obre en vosotros, barriendo con toda duda Y
CREYENDO QUE OS TRAERÁ LA PROSPERIDAD, la ALEGRÍA y la FELICIDAD y la REALIZACIÓN
hasta que podáis librar vuestras mentes y emociones de los viejos pensamientos y sentimientos
egocéntricos.
‘ESTO es lo quería decir cuando dije, ‘Vine a traeros Vida Abundante.’
‘Vine - y he venido ahora, para despertaros al hecho de que la VIDA en vuestro interior primero os hace
crecer, luego hace que crezcan vuestros planes, esperanzas y expectativas, os trae toda la ayuda
necesaria para permitir que todos tus planes, esperanzas y sueños crezcan de manera correcta y más
perfecta, que también traigan VIDA a otros. ELLA entra dentro de vuestras dificultades y trae sanación
donde duele el corazón o donde vuestros cuerpos sucumben a la enfermedad. ELLA repara las
catástrofes en vuestras vidas del mismo modo en que ELLA sana los huesos rotos, satisface todas
vuestras necesidades conforme surgen - de manera perfecta. Y la VIDA, a diferencia de los seres
humanos, mantiene un sistema de orden en todo lo que se compromete a hacer.
‘Todo esto es la ‘VIDA MÁS ABUNDANTE.’ Más de lo que soñabas posible. Comprueba mis palabras.
Piensa claramente en tu deseo más anhelado. Llévalo a la Consciencia Divina en meditación silenciosa.
PIDE, da sinceras gracias por lo que estás recibiendo. La petición ya está imbuida de VIDA y tiene que
manifestarse exactamente como una semilla crece al ser sembrada y regada. Espera, da continuas
gracias por recibir, nunca dudes, y recibirás una respuesta muy clara.
‘Es posible que después de leer este mensaje, ‘todas las cosas hermosas y buenas, incluyendo la
sanación, ya sean tuyas’ - te preguntas por qué es que todavía tienes tu enfermedad crónica o que estás
en la pobreza a pesar de tu oración y fe. Seriamente te preguntas, ¿cuanto puedes creer?
‘Solo puedo decir que la fe verdadera es una condición relativamente rara.
‘¿Qué es la FE VERDADERA?
‘Es un momento incontenible de convicción trascendente cuando SABES el camino, mucho más allá de
toda temerosa incredulidad negativa, que la VIDA ES más poderosa, más transformante, más
perfectamente en control de los elementos atómicos que jamás puede estarlo ninguna enfermedad.
Entonces - como lo pueden testificar cientos de enfermos crónicos y críticos a través de los siglos el
anhelado e inimaginable milagro sucede, y de repente se siente un influjo de calor y de poder, quizás se
ve una LUZ, y se experimenta la integridad de mente y cuerpo donde antes hubo enfermedad.
‘Puede hacerse. Los milagros también ocurren sobre un lapso de tiempo más largo, y por lo tanto pasan
imperceptiblemente, pero que pueden ser el resultado de una fe en curso, tanto como el rápido milagro
espontáneo. Otros milagros de la ’satisfacción en la necesidad,’ ocurren con mucho más frecuencia de lo
que os podéis dar cuenta. Buscad, CREER, rezad para recibir la FE - y cuando menos lo esperes se os
dará. Buscad ser firmes en todos vuestros esfuerzos para encontrar y hacer contacto con lo DIVINO - y
con toda seguridad se os dará.
Es una ley de la existencia de que cuando se pide se recibe. Cuando se busca, lo que se busca se os
revelará. Cuando se llama, se os abrirá.
Sed consolados. Creed!

Si Creéis…
CRISTO DICE:
Estoy bajando para hablaros de manera coloquial, a través de mi Canal, en ciertos momentos, para
intentar despertaros a la comprensión de que todos vuestros problemas, angustias, y limitaciones ya
están dentro de vosotros.
Esto es por que vuestros pensamientos surgen de las características en vuestro interior. Y todo lo que
experimentáis en vuestras vidas, es la manifestación de vuestros pensamientos y palabras habituales.
Muchos de vosotros habláis de tener ‘Poder’, pero lo que intento daros es la Verdad más ‘Poderosa’ de
vuestro universo.
Literalmente HACE o ROMPE vuestras vidas, salud, posesiones, relaciones y felicidad.
Hay programas ‘Chat’ muy populares, que buscan ayudar a la gente a cambiar sus percepciones,
actitudes, pensamientos, palabras y acciones con el fin de vivir de manera más constructiva, y felices en
sus relaciones. Se pide a la gente que saque a la luz bastante energía y fuerza de voluntad para eliminar
sus patrones de pensamiento y palabras erróneas.
Puesto que todo PENSAMIENTO surge de las vibraciones congénitas y planetarias, esto es muy difícil y pocos son capaces de lograrlo.
Hay otra manera que, si se sigue con constancia y exactitud, asegura el éxito para la gente en sus
intentos de convertir sus vidas y su estado emocional en aquel de éxito y alegría.
La manera es el CAMINO de CRISTO que he explicado en mis CARTAS, que han sido dictadas a través
de la mente especialmente preparada de mí Canal.
Esta página web existe ya, desde hace casi 4 años y durante ese tiempo, hay personas que han
intentado vivir según la verdad que las CARTAS contienen, y han informado de grandes cambios
sucediendo dentro de sí mismos y en sus vidas y entorno.
El seguir el CAMINO de CRISTO os dirige a una meta mucho mayor, que la de simplemente llevarse
mejor con los demás. Os dirige hacia un cambio positivo en curso, aunque oculto, que sucede en la
consciencia de la persona, de modo que después de un tiempo, se encuentra que, inconscientemente,
reacciona con mayor facilidad y felicidad, de manera más constructiva, a estímulo externo.
Ven que las cosas que sinceramente anhelaban, por fin, llegan a su experiencia. Llevan su carga más
fácilmente, más seguros de un resultado final de buen término. Se dan cuenta que rechazan de manera
espontánea los patrones anteriores de crítica o aversión. Se preguntan cómo era que consentían tales
pensamientos hacia los demás.
En lugar de resultar ser una lucha diaria el cambio personal, han encontrado un Súper Poder - Vida Fuerza - Consciencia Divina entrando en sus mentes de manera sigilosa y silenciosa, que les permite
encontrar una nueva FELICIDAD.
Mis CARTAS al mundo son enormemente importantes, y necesarias con urgencia por aquellos que las
puedan comprender. Explican los hechos científicos ya conocidos por los científicos - pero van más allá
de estos, a los hechos científicos verdaderos de CAUSA.
Son vitalmente importantes porque echan por tierra los viejos mitos QUE HAN RETENIDO A LAS
PERSONAS EN SU BÚSQUEDA DE LA VERDAD ESPIRITUAL.

Exploran los llamados misterios de la creación y de la vida en sí.
Lo que es muy importante, es que claramente describen los orígenes y la verdadera naturaleza del Ego
y la manera correcta de tratar con el cuando obstaculiza los mejores intereses de uno mismo.
Las CARTAS también describen los orígenes de la creatividad y la ‘raíz’ de la cual todas las cosas
creadas han tomado su forma y ser.
Sí creéis que Yo existía como ‘Jesús’ en Palestina, con un poco de suerte estaréis lo suficientemente
abiertos para aceptar que cuando más falta hace en el mundo, de veras he vuelto a través de la mente
preparada de mi Canal para hablar con vosotros directamente.
Si no tenéis ninguna creencia, desgraciadamente, no puedo enviar mis vibraciones de consciencia
espiritual para entrar en las células del cerebro y cambiar vuestros pensamientos para abrir vuestras
percepciones. Hacer esto en contra de vuestra voluntad, o sin invitación vuestra, dejaría el cerebro
dañado permanentemente.
De modo que hasta que las experiencias de la vida vayan recortando vuestras obstrucciones mentales,
no podréis aceptar las grandes VERDADES que están expresadas en mis CARTAS.
Pero igualmente estáis dentro de la radiación de mi Pensamiento Espiritual como todos los demás que
escuchan gustosamente, y siguen mis palabras.
Siempre estoy aquí para vosotros, pero mientras no creáis - vosotros cerráis toda la iluminación que os
estoy emanando.
Aquellos que creáis, podéis estar seguros de que mi Verdad es real y válida porque la Verdad que os he
expuesto con tanta claridad como he podido a través de mi Canal, es la Verdad que se me dio en el
desierto en Palestina.
Fue el resultado de esta VERDAD QUE ME HIZO CAPAZ AL SALIR DEL DESIERTO EL EMPEZAR A
PREDICAR Y SANAR.
Os ruego, ¡DESPERTAD! Podéis venir a mi por consuelo, iluminación espiritual y fuerza emocional.
Estoy completamente vivo en los Reinos Celestiales.
Podéis meditar y abrir vuestros corazones a la Consciencia Divina y recibir Su sanación, orientación, y
visión interior espiritual.
Pero únicamente podéis recibir - hasta el punto - en que creáis realmente que sois capaces de hacer
verdadero contacto conmigo y el Infinito.
Pero si CREÉIS, habéis de pedir - SIN NINGUNA DUDA - y se os hará.
Es mi más anhelado deseo que hagáis caso a estas palabras, bajad las CARTAS y realmente
estudiadlas y poned en práctica todo lo que os enseñan.
Anhelo que experimentéis verdadera felicidad, seguridad espiritual real, verdadera satisfacción de todas
vuestras necesidades de tal manera que no haya ninguna desventaja.

Mensaje Urgente De Cristo
CRISTO dice:
Vengo a través de la mente de mi Canal porque ¡hay algo URGENTE que os quiero decir!
Amad a vuestros enemigos; perdonad a aquellos que os maltraten; rezad por aquellos que hablan mal
de vosotros,….y si no podéis hacer esto de vuestra propia fuerza, buscad en todo lo posible hacerlo en
el poder del espíritu - la Consciencia Divina.
REZAD y MEDITAD y pedid ayuda. Se os dará si persistís.
Si el ego sigue esforzando vuestros pensamientos hacia abajo, con virulencia y el enojo suscitando toda
clase de argumentos para condenar a alguien que os ha herido profundamente e incluso físicamente, id
de nuevo a la meditación una y otra vez, buscando iluminación interior y alivio a vuestro dilema, pidiendo
que estos pensamientos vengativos os sean eliminados.
NO para complacer a Dios
como os han enseñado vuestras iglesias
sino para protegeros de la tralla de vuestros pensamientos negativos que rebotan en vuestras vidas
trayendo trastornos violentos y más broncas y disputas con que tratar.
PUES - cualquier poder que concedáis a los pensamientos resentidos, emitirá un monólogo interior
directo a la persona que os hizo daño, - Y el monólogo interior volverá a vosotros silbando, a su debido
tiempo, como un bumerán.
Debéis saber que cada campo eléctrico crea un campo magnético semejante - los dos siempre
funcionan juntos - de modo que LO QUE SALE AL FINAL VUELVE.
Esta es una ley científica de la existencia pero lo que no admite la ciencia aún, es esto:
La fuerza eléctrica impulsa la mente; es el impulso de la consciencia de ‘Ponte en Marcha’ en la mente.
La fuerza eléctrica es una faceta de la consciencia.
El Magnetismo con sus dos caras impulsa las emociones de los humanos y los animales - ‘atraer’ y
‘repeler.’ Es el impulso del amor humano y el impulso del odio.
El Magnetismo es experimentado por todas las cosas vivas como - sentimiento.
He descrito esta verdad plenamente en mis CARTAS 5 y 6.
Eso no es todo, el conocimiento médico científico ha descubierto (lo que comprendí tan bien en
Palestina, hace 2000 años) que todos los pensamientos que toman forma en el cerebro descienden a la
glándula pituitaria por vuestro hipotálamo, y el trauma negativo y emocional (vibraciones bajas) que
contiene pasa a los órganos, sangre y el cuerpo entero, causando una disminución de energía y
finalmente enfermedad.
Este es el fenómeno que produce las enfermedades psicosomáticas reconocidas por la profesión
médica.

Cuando estuve en Palestina hace 2000 años, dije a los judíos que no se preocupasen por beber de
vasijas sucias, sino que tomasen nota y se preocupasen por lo que sale de la boca. He traducido lo que
se informó en los Evangelios del Nuevo Testamento a la clase de palabras que realmente dije a los
judíos, - que no tenían la más mínima idea de lo que intentaba decirles, Y, tristemente, las diversas
iglesias ‘Cristianas’ de hoy son igualmente ignorantes.
¿Cómo podrían entender? - no tenían la iluminación que yo recibí en el Desierto, que iluminaba y grabó
en mi mente el conocimiento espiritual de los orígenes de la creación y las leyes de la existencia.
Pero VOSOTROS, que vivís en vuestro mundo de hoy, habéis tenido un sinnúmero de maestros
llegando a la tierra, explicando los hechos científicos, y también los místicos que os han dirigido hacia
verdades espirituales metafísicas, preparándoos para recibir mis Cartas que contienen la Verdad más
alta de todo - la verdadera naturaleza de vuestra Fuente de Origen que denomináis Dios, y las Leyes
Universales de la Existencia.
Ahora quiero que penséis sobre el escandaloso, realmente terrible trabajo que inician ciertas personas
en vuestro mundo, - a pesar de todos estos Maestros de facetas de la Verdad.
El derramamiento de sangre, en curso en Irak, es un caso que debería hacer que todos penséis
profundamente acerca del probable bumerán de tales acciones destructivas.
Quiero que penséis en esta situación desde un punto de vista espiritual que no CONDENA sino que ve
la ‘verdad’ inherente en los pensamientos y acciones involucrados en esta situación.
Aquí tenéis un hombre, Saddam Hussein decidido a tomar el poder en Iraq y a traer paz y plenitud a su
pueblo. No desarrollado en la espiritualidad verdadera, utilizó las maneras más duras y violentas para
controlar a la nación, para silenciar a aquellos que dieran problemas. Esta gente usó la violencia en una
sublevación contra él y él vertió violencia sobre ellos. Aquí había un Dictador tiránico y un grupo de
personas de niveles morales y mentales semejantes - sus vibraciones espirituales, a pesar de todas sus
oraciones y manifestaciones exteriores religiosas, eran tan oscuras y densas y bajas como es posible
encontrar en vuestro mundo de hoy. Hussein y este pueblo alterado se merecían el uno al otro.
El pueblo iraquí le toleró, algunos incluso le admiraban y le aplaudían, porque mantenía la paz en una
nación inestable y les dio la oportunidad de vivir sus vidas tan pacíficamente como su naturaleza innata
agresiva les permitía.
Se encontró con los EEUU, ENOJÓ A SUS LÍDERES, e igualmente gobernados por el ego, los Líderes
decidieron castigar a Saddam Hussein al imponer sanciones. Más tarde, un impulso humanitario,
impulsó la inauguración de su sistema ‘Petróleo por Alimento’ que ayudó a la gente hambrienta de Iraq y
dio a América acceso al petróleo que necesitaba. Pero esta medida era un duro golpe para el orgullo de
Hussein y no alivió la privación nacional, comparada con el bienestar general que disfrutaban sus países
vecinos.
Quiero, pueblos del mundo, que penséis empáticamente sobre los enormes volúmenes de
resentimiento, odio, y angustia que fueron ocasionados por esta acción de una nación fuerte en su
Abundante Riqueza, armamentos, soldados entrenados, marineros y aviadores.
Quiero que comprendáis que tal EMOCIÓN NACIONAL se convierte en una ‘fuerza viviente’ de
destrucción de enormes proporciones.
Es cierto que NADIE que está realmente en el CAMINO de CRISTO - MI CAMINO - hubiera seguido un
curso tan sádico. Enfrentado con el problema de tener que tratar con Saddam Hussein, tal líder,
iluminado en las Leyes de la Existencia espirituales y científicas, habría pedido una reunión con
personas iluminadas para meditar y pedir orientación.

Mi orientación ciertamente hubiera sido la de pedir una reunión con Saddam Hussein e indicar la
tragedia que finalmente resultaría del punto muerto entre los dos países. Un líder iluminado, en lugar de
dominar a Hussein y amenazándole con guerra, le hubiera pedido a él y a sus consejeros que
elaboraran un documento, un acuerdo con el cual ambos países pudieran vivir en amistad, y que
promocionara crecimiento y un programa de enriquecimiento doméstico para ambos países.
Tal Líder iluminado entonces leería los propósitos Iraquíes para establecer paz y armonía, los discutiría
pacíficamente con un deseo sincero por establecer el bienestar de todos. Llamaría a su pueblo
iluminado que meditase y trajese cualquier ajuste QUE HABRÍA SIDO RECIBIDO EN MEDITACIÓN.
De este modo, las personas bajo Saddam Hussein hubiesen sido liberadas paulatinamente de la fuerza
de un tirano. Saddam, mismo, habría visto los beneficios derivados del acercamiento pacífico, en lugar
de uno agresivo. Los Estados Árabes habrían sido impresionados por el éxito del asunto. Esto hubiera
hecho que los musulmanes volvieran a pensar su interpretación del Corán.
Pero ¿Cuál es la MANERA MUNDIAL que es generalmente reconocida y aceptada?
Considerad si puede haber algún beneficio duradero tras este comportamiento descrito a continuación.
Una nación pacífica, un pueblo pacífico, ya privado de los servicios normales de comercio con otras
naciones, ha sido bombardeado cada noche. Sus edificios, construidos con gran esfuerzo y gasto de
dinero, que ofrecían diversos servicios a las personas, son destruidos.
Noche tras noche, gente inocente ha sido sometida al terror de las bombas, preguntándose - ‘¿Dónde
caerán? ¿Quienes caerán? ¿Nos encontrarán en los escombros? ¿Perderemos algún miembro de la
familia? ¿Nos moriremos todos?
¿Qué ha hecho esta gente para merecer tal suplicio aterrador, más que ponerse a trabajar e intentar
vivir lo más feliz posible bajo un tirano a quien los EEUU odia?
Antes de esto, en EEUU otro fanático tirano envió aviones para destruir las Torres Gemelas del World
Trade Center en Nueva York. Un gran grito de furia, enojo, venganza surgió del pueblo americano.
Perdieron a muchas personas - seres queridos - en la destrucción. Cada año, hay oficios de las iglesias
cristianas recordando los muertos y se derraman muchísimas lágrimas en el diluvio de dolor al pensar en
ellos.
Pensad por un momento: ‘Oficios Cristianos ‘ - ¿Se habla de PERDONAR a aquellos que fueron los
instrumentos de esta destrucción?
¿Los Americanos lloran los inocentes que murieron bajo el torrente de bombas depositadas noche tras
noche por ninguna buena razón más que en odio mordaz hacia Hussein? ¿Hay oficios por los muertos
Iraquíes? ¿Consideran incluso que han asesinado a inocentes - que no tenían protección contra las
armas terroríficas de los EEUU y que nunca le habían hecho ningún daño?
Considerad el peso del estrés emocional desencadenado por toda esta insoportable y arrogante
destrucción de otro país - destrucción que ha liberado todos los grupos de luchadores rebeldes, los
cuales Hussein había tenido bajo control. Desencadenando un modo más vil de matar a otros - las
bombas suicidas. Cada vez que se estallan tales bombas - así matando a testigos inocentes, los
americanos que apoyan la guerra contra Iraq, deberían darse cuenta que fue su apoyo, el que hizo
posible tales bombardeos.
Considerad el desencadenamiento de las gigantescas, indecibles vibraciones emocionales de terror,
odio y venganza, que ahora se dirigen a América.
¿Cómo creen los americanos que toda esta ‘Energía de Odio’ se manifestará contra ellos?

Porque será manifestada como muerte y destrucción. Es una ley de la existencia. Incluso las iglesias
`Cristianas` afirman creer en esta ley.
Donde no hay PERDÓN hay retribución en la forma de Causa y Efecto.
El PERDÓN completo y total y el AMOR, disipan las energías violentas del odio. Sin el perdón, gana
fuerza el resentimiento en curso del rival.
Leed el artículo sobre ‘Grietas en vuestro planeta’ Y luego preguntaros cómo toda esta carga de odio
aterrador será manifestada. ¿Quiénes, en América, antes o después - serán los blancos?
Por tanto os digo con claridad; en vuestros hogares, en vuestras comunidades, en vuestras ciudades, en
vuestros estados, en vuestros países - PERDONAD a quienesquiera que os hayan hecho daño de
cualquier modo - grandes o pequeños. Dejad que esta palabra suene a través de vuestros países por
cualquier medio que tengáis.
Y si no podéis perdonar fácilmente porque vuestro ego no lo permite - entonces traed vuestro dolor y
enojo a la Consciencia Divina (que denominé el ‘Padre’ cuando estuve en Palestina) y pedid su Influjo
del Poder Director Espiritual para suavemente facilitar la eliminación de la carga de vuestras mentes.
¿Vuestras religiones os dicen esto? No, no lo hicieron cuando estuve en Palestina y no lo hacen ahora.
De veras, aquellos que ocupan los puestos más altos en las naciones más poderosas, y causan los
daños más terroríficos en el mundo, son recibidos con pompa y ceremonia, sonrisas y apretones de
mano por los líderes religiosos de las diversas religiones ‘cristianas.’ Los ciegos dan la mano y
bendiciones a los ciegos.
Para oír la VERDAD - DEBÉIS VENIR A MÍ. Soy un ser realmente vivo y universal; VENID y recibiré
vuestra llamada y amorosamente responderé a ella.
Tened la valentía de uniros al CAMINO de CRISTO y seguid las enseñanzas que he traído al mundo en
mis Cartas. Te demostrarán cómo permanecer en armonía y acorde con las LEYES de le EXISTENCIA.
Os ayudarán a estar en armonía con el universo en sí. Y entonces todas las cosas se dirigirán hacia
vuestro mayor bien y protección.

El Verdadero Reino Del Cielo En La Tierra
Esto es el CRISTO quien habla, Enero 2006
El verdadero REINO del CIELO en la tierra
¡Ojalá pudieseis ver y experimentar el mundo tal como realmente puede ser. El mundo rebozando de
vida, la creación entera cantando de alegría! Vuestro mundo ha sido creado por el AMOR, diseñado por
el AMOR para satisfacer las necesidades personales de cada entidad viva, mientras que ha
evolucionado a través de millones de años de existencia. ¡Ojalá pudieseis haceros conscientes de esta
gloriosa alegría y reluciente AMOR mientras camináis en el jardín o por el campo!
¡Ojalá pudieseis entrar en la consciencia de un magnífico árbol mientras esté erguido y alto, extendiendo
sus ramas para que las aves puedan posarse y anidar en él! ¡Ojalá pudieseis entrar en la consciencia
del pájaro mientras encuentra el mejor lugar para hacer su nido, experimentar su placer y sentir su amor
por el árbol que le provee hogar y sombra!
Por todas partes, hay reciprocidad de amor que fluye entre los seres vivos, las plantas, insectos, aves,
animales, peces y su entorno. Tan solo los predadores se colocan fuera de esta consciencia amorosa.
Estudiad los ojos de los predadores, de todos ellos, y comparad su feroz intensidad, con los ojos de los
herbíveros no-violentos. Ahí veréis la ferocidad de uno y la tranquilidad del otro.
Como dije cuando vivía en vuestra tierra:
‘Los ojos son la lámpara del alma;’ y de lo que no os habéis dado cuenta, es que todos los ojos irradian
al mundo la calidad del ser interior. Irradian la consciencia interior que bendice lo que contempla- o lo
marchita con su propio mal temperamento.
Cuando se vive enteramente dentro de la consciencia humana, vuestros pensamientos, hábitos de
hablar, vuestro continuo asesoramiento de la gente y exterior con todo lo que os rodea, sois incapaces
de participar de esta ALEGRÍA de la EXISTENCIA, la cual brota espontáneamente en la consciencia de
los seres vivos no-violentos – que es sentida por todo ser pacífico, siempre que la sequía no se los
impida.
Vosotros no podéis sentirla porque vuestras mentes se han desarrollado por el estilo de la lógica y la
razón y actuáis según vuestra voluntad, imaginación, deseos y el ego - y toda esta actividad mental
bloquea vuestra mente espiritual que está en la parte superior de la cabeza; impide el contacto del sexto
sentido con el mundo precioso en el cual vivís y del cual no tenéis ni la más mínima comprensión. Veis
los cuerpos y las actividades de los insectos, las aves y los animales, pero no podéis entrar en la
consciencia de su inocente fuerza de vida, llena de vitalidad, sin estar contaminada.
Quizás penséis que su consciencia podría ser como la vuestra. Pero estáis equivocados - porque todos
los seres vivos excepto los humanos, viven por intuición - y se comunican de una manera que es
imposible para los humanos. Sí, se comunican con mucha claridad, - a través de grandes distancias. Sí,
se comunican y regocijan juntos - más de lo que vosotros jamás podéis saber.
Es el ermitaño que se sienta mendigando y que medita, que puede elevarse hasta el infinito y
experimentar la alegría y la gloria de la Consciencia Divina en la cual NOSOTROS, vosotros y YO,
TODOS vivimos y tomamos nuestra vida eterna y el ser. El ermitaño puede experimentarla en el silencio
y la quietud de su mente, y puede ser elevado hasta tal éxtasis que no tiene necesidad de la vida
mundana - en efecto, huye de ella.

La gente dirá: ‘Qué maravilla, ha renunciado a su vida por Dios.’ Pero esta es una percepción errónea.
ÉL renuncia a su vida diaria normal, para encontrar la VIDA VERDADERA de GLORIA, de la cual toda
la creación ha tomado su forma y su ser. No puede haber ninguna experiencia mayor que esta, la de un
éxtasis espiritual de lo radiante brillante.
Pero - es escapismo que ofrece grandes recompensas pero que frustra el fin de la existencia en vuestro
mundo. Es estupendo y maravillosamente elevador descansar en la plenitud del Amor y Tranquilidad
absoluta durante un tiempo y poseer el conocimiento de esta maravillosa dimensión de eternidad,
personalmente.
VUESTRA VIDA HUMANA COBRA NUEVO BRILLO, LUZ y REGOCIJO y MAYOR SIGNIFICADO.
Pero no es vuestro verdadero propósito en la vida.
Vuestro verdadero propósito en la tierra es el de EXPRESAR en pensamientos, palabras, hechos y
deseos a la DIVINIDAD en la cual tenéis vuestro ser.
Eso puede lograrse mediante la meditación, al purificar vuestra mente de los pensamientos negativos, al
alcanzar a otros durante el día, ofrecerles una sonrisa de amistad, de reconocimiento de su ser –
reconocer que ellos también están VIVOS y que por lo tanto, son importantes – coexistentes con
vosotros mismos – sea cual sea su estatus en la vida.
¡Cuan alegría más grande es la de poder amar al hombre que ha venido a menos hasta vestir harapos y
que no posee nada de las cosas materiales, obligado a vivir mendigando - en la misma medida de aquel
que vive una vida que es la envidia de otros. Esta capacidad de amar a cada uno sin reservas, es de
veras el AMOR DIVINO - el amor incondicional puro! Es una calidad de mente y corazón donde ya no
existe ningún sentido de superioridad e inferioridad.
‘¿Porqué debe aportar tanta alegría?’ podéis preguntar. Os da la alegría más allá de toda imaginación,
por que habréis superado todas las exigencias y sentidos críticos del ego, que juzga y degrada a los
demás.
¿Cuan liberación de espíritu más grande experimentaréis cuando, si os insultan y sois defraudados por
otros, podéis por fin ver más allá de las palabras y actos, y percibir su básica divinidad. Ya podéis
descansar en un estado de aceptación tranquila, de lo que el mundo humano os pueda procurar hacer y
nunca dejaréis de sonreír, porque el vuestro es un mundo de sol creado por lo Divino - y estáis
conscientes de que aquellos que intentan haceros daño, aun no han logrado a encontrar este mundo
sagrado que ha sido concebido y modulado por el Amor Puro.
Al saber esto con tanta seguridad, tanta claridad, cómo podéis NO tener la compasión y preocupación
más profunda hacia aquellos que luchan, a veces con valentía, con el enredo de su ego.
Mientras aprendéis a amar a todos los estados de los seres humanos como iguales, llegaréis a intuir el
estado actual del ser terrenal de cada persona y podréis percibir por vosotros mismos lo que es valioso
en la vida y lo que es mero ‘glaseado’ del ego para comodidad y prestigio.
Ya no os iréis por mal camino - o incluso estar afectados - por impresiones exteriores.
Si estudiáis las CARTAS 5 y 6 veréis con claridad por qué digo que el mundo está hecho por el AMOR,
EN EL AMOR y sostenido por el AMOR. Cuando comprendáis del todo por qué es así, es posible que
vayáis más allá en comprensión y veréis que abrigar cualquier pensamiento contrario al AMOR, os deja
fuera de la básica Realidad de la Existencia - os coloca en un mundo tenebroso donde ya no podréis ver
el mundo creado por la Consciencia Divina después del ‘Big Bang’ - tan solo podéis ver las IMÁGENES
de aquel mundo viviente y no podréis sentir su alegría.
Contemplad durante un momento vuestro mundo como es hoy - la mentalidad media de los hombres y

mujeres que están gobernados por su ego - y luego pensad en la alegría y la belleza de LO QUE
REALMENTE ES, justo más allá de vuestra visión normal - fuera de vista a causa del pensamiento
humano - y del COMPORTAMIENTO HUMANO.
Todas mis Cartas están dirigidas solamente a ayudaros a salir de cualquier miseria actual, que quizás
estáis soportando y para hacer un contacto auténtico con la Consciencia Divina, la cual enseguida se
pondrá a reconstruir vuestra salud, fuerza y orientación interior hacia objetivos más altos de la
existencia. Vosotros podréis salir de vuestro infierno - pero solamente VOSOTROS podéis hacerlo,
VOSOTROS debéis hacer el trabajo al principio pero podéis invitar a la Consciencia Divina, a que entre
en vuestra mente y corazón para daros fuerza añadida asegurando vuestro éxito.
Mientras cada vez más y más personas de una espiritualidad semejante y de percepción espiritual se
unan en la búsqueda del Reino del Cielo en la tierra, así habrá focos de luminiscencia de espíritu,
iluminando aquel oscuro mundo vuestro, invitando cada vez, a más de sus miembros a unirse a vosotros
en vuestra felicidad.
¿Cómo se purifica la consciencia? Recordad que si tan SOLO dependéis de vuestra propia consciencia
humana, estáis llamando a vuestro ego para que expulse a vuestros pensamientos egocéntricos - y esto
es imposible. El ego no puede superar al ego. Se ha de despertar a la comprensión de que, por encima
de la consciencia humana está la Súper Consciencia de la Consciencia Divina descrita en las CARTAS
5, 6 y 7, 8. En la CARTA 6 - páginas 21 - 24.
Nunca podréis entrar en la consciencia de la vida de la planta o el insecto, porque el vuestro es un
mundo de pensamiento lógico. Pero podéis crear el Cielo en la tierra, al aprender a poneros en contacto
con la Consciencia Divina invitándola a llenar vuestra mente y corazón, al daros nueva orientación en la
vida de vuestros pensamientos - y luego a vuestra vida y actividades futuras también.
Anhelo que encuentres la verdadera liberación del ego y que entréis en la alegría trascendente de la
Divinidad, mientras estéis en la tierra.

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.

