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CRISTO VUELVE,
Revela la verdad sobrecogedora
PREFACIO
En primer lugar, me gustaría explicar porqué he usado la palabra ‘Canal’ (‘Recorder’) en lugar
de mi nombre verdadero.
Nunca hubo en mi mente la más mínima duda, mientras escribía estas CARTAS, de que
emanaron de Cristo. He descrito mis razones por las cuales me sentía tan segura acerca de
eso en mi corta biografía.
Mientras estas CARTAS se escribieron me fue claramente indicado que me debería quedar
anónima – que las CARTAS de CRISTO deben destacar por si solas. La gente debe decidirse
por sí misma si las CARTAS les resonaron como verdad o si sintieron que eran falsas. Había
escrito lo que recibí, intentaría difundirlas para el escrutinio público y lo que ocurriera después
quedaría estrictamente entre el lector de las CARTAS y la Consciencia Crística.
Cristo prometió en las CARTAS que unirían la mente del lector con la Mente Crística; que se
recibiría ayuda para entender el profundo significado oculto detrás de las palabras.
Mucha gente ha comunicado su experiencia de ese contacto. Muchas personas son
conscientes del influjo de nueva percepción.
Por lo tanto, igual que no tiene importancia el nombre de la secretaria en una transacción de
negocios, de igual modo mi nombre e identidad no tiene importancia. Lo que realmente es
importante es que el lector pueda sentir que el Cristo auténtico ha subido en consciencia
espiritual hasta los mismos pórticos del Equilibrio guardando aún su individualidad, con el fin de
quedarse en contacto con el mundo de la individualidad.
En segundo lugar, ha habido división de opinión sobre el, a veces, extraño formato de las
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CARTAS.
Me gustaría explicar que mientras Cristo formaba palabras e imágenes en mi mente era
necesario que yo pusiera lo que veía en palabras. También sentí (hasta cierto punto) las
emociones de Cristo al pasar por los sucesos que explica en aquel momento. Al bajarse a las
vibraciones de aquel entonces, Cristo entró en aquellos momentos y los transmitió a través de
mi mente. No había manera en que las CARTAS pudiesen ser escritas usando la escritura
normal o simplemente usando letra cursiva. Frecuentemente, al pasar por mi mente una nueva
percepción maravillosa, me preguntaba ‘¿Cómo puedo comunicar esto?’ Sabrás lo que quiero
decir al leer las CARTAS.
De modo que, para demostrar que alguna poderosa afirmación había venido desde la mente de
Cristo a la mía, usé letra cursiva, letra negrita, y mayúsculas. Hay los que se han quejado de
que este formato poco convencional interfiere para hacer una lectura fluida. Pero ¡ahí está!
Estas CARTAS no deben ser leídas. Se han de PONDERAR y esto quiere decir que has de
pararte sobre las palabras en letra negrita que retienen el fluir de las palabras y PENSAR sobre
lo que intentan comunicarte. Se debe recordar en todo momento que cuando Cristo intenta
alcanzar tu inteligencia humana, está relatando verdades que están muy por encima de tu
propia experiencia de vida de este mundo. Tienes que lograr introducirte en la dimensión infinita
con el fin de entender lo que te está diciendo.
Entonces, si pasas media hora ponderando un párrafo con un formato extraño, es media hora
bien aprovechada si gradualmente tu mente se abre a nuevas posibilidades que están más allá
de tu modo de pensar actual. Mientras logras estirarte en consciencia hacia la Consciencia
Crística, pidiendo iluminación, la recibirás con toda seguridad. No en este momento
necesariamente, sino quizás, - ¡ZAS! – cuando menos se espera, la respuesta entrará en tu
mente como un rayo de luz, y SABRÁS que – ‘SÍ, AHÍ ESTÁ – ESTA ES LA VERDADERA
RESPUESTA’.
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CRISTO VUELVE,
Revela la verdad sobrecogedora
Introducción
Dice:
“He venido para rectificar las interpretaciones erróneas de mis enseñanzas cuando
conocido como Jesús estuve en Palestina hace 2000 años.”
También dice:
“Porque la gente está en el umbral de una crisis mundial de enormes proporciones, es
vital para la supervivencia que YO, el CRISTO, alcance a todos los que quieran
escuchar. Sabes poco de los verdaderos procesos de la Creación en los cuales tu mismo
tienes un papel principal. Es esencial que los entiendas suficientemente para hacerte
capaz de embarcarte en la implantación de una visión más alta para toda la humanidad.
Es imposible que mi consciencia espiritual tome la forma humana; para poder hablarte
directamente; he desprogramado y preparado a una mente obediente y receptiva para
recibir mí Verdad y expresarla en palabras. Ella es mi ‘Canal’.”
Canal: Antes de leer las CARTAS de CRISTO, puede que quieras saber cómo este ejercicio
espiritual de transmisión de consciencia se logró.
El trabajo de preparación para que yo pudiera ser el “canal” de Cristo empezó hace 40 años;
cuando como cristiana comprometida, encontrándome con graves dificultades como granjera, y
pidiendo ayuda a Cristo, una respuesta fuerte e inesperada me hizo reexaminar y descartar
todo dogma religioso.
La Iluminación vino después claramente, dirigiéndome hacia nuevos caminos de trabajo y
estudio; fundé una empresa tratando con la gente, que floreció. Durante 7 años tuve éxito y
mucha felicidad. Para crecer en entendimiento espiritual, pasé luego por muchas experiencias
humanas traumáticas y después de mucho sufrimiento, de manera dolorosa fui aprendiendo de
ellas trascendiéndolas de manera espiritual.
Una noche, en respuesta a mi oración pidiendo orientación, la Presencia de Cristo se hizo
realidad, y me dio prueba irrefutable de su identidad.
Me habló durante una hora, enviando fuertes olas de Amor Cósmico por mi cuerpo y me dio una
breve explicación de lo que me iba a enseñar y de lo que finalmente iba a alcanzar. Dos
semanas después me dirigió por una experiencia trascendental de unión con Dios; llegué a ser
sanadora e instrumento en algunas curaciones instantáneas.
Entre 1966-1978, en momentos importantes de mi vida, como respuesta a mis preguntas, Cristo
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me instruyó en los principios espirituales-científicos, ahora explicados por Cristo en sus Cartas.
En 1975, experimenté una noche de visiones describiendo sucesos desde 1983 hasta 1994, los
cuales todos llegaron a suceder. De nuevo me dijo que tendría trabajo que hacer en el futuro.
Después de muchas y variadas vicisitudes, siempre aliviadas por mi fuerte conexión con Cristo
y mi comprensión y experiencia personal cada vez más profunda de ‘primera causa’, fui traída a
mi hogar actual. Aquí mi vida ha sido cada vez más solitaria en los últimos 20 años, a veces en
claro y cercano contacto con Cristo y a veces dejada para fortalecer mi fe y paciencia en los
periodos espiritualmente áridos. En los últimos cuatro años he pasado por una purificación
mental y emocional alcanzando mi meta de perfecta paz y alegría interior.
Cristo me ha hecho pasar por un proceso de purificación gradual pero muy claro. Cuando
estuve totalmente vacía de mi misma, maleable y receptiva—la Voz empezó su dictado y las
Cartas empezaron a tomar forma. Estas Cartas son la obra de Cristo en su totalidad.
Nada de ellas se ha derivado de otra literatura, aunque en años recientes ciertos escritores han
tomado, obviamente, mucho de su propia inspiración de la Verdad de la Radiación de la
Consciencia de Cristo. Todos aquellos que están en armonía con su Consciencia reciben
grandes bendiciones. YO soy, simplemente el ‘Canal,--- nada más.
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Índice
Carta 1. Cristo habla de sus razones para regresar para dictar estas CARTAS. Dice que el hombre
produce sus propias vicisitudes a través de sus pensamientos y acciones. Explica por qué su verdadera
misión en la tierra no fue debidamente plasmada. Dice que 'pecar contra Dios' no existe y también no se
ha entendido nuestra verdadera Fuente del Ser. Describe las 6 semanas en el desierto, y qué pasó
realmente -lo que aprendió y cómo su conocimiento le cambió de rebelde a Maestro y Sanador.
Carta 2. Continúa la historia de Su Vida en la Tierra; su vuelta con su Madre en Nazaret y ¡la recepción
que recibió! Su primera curación pública y la tremenda reacción. La elección con sus discípulos. Sus
enseñanzas verdaderas.
Carta 3. Continúan los sucesos de su vida, las enseñanzas, el saber que su tiempo en la tierra sería
interrumpido por su crucifixión; las cosas que hizo para provocar el enojo de los líderes Religiosos
Judíos; lo que realmente ocurrió y qué se dijo en la 'Última Cena'; la actitud de los apóstoles, y la verdad
referente a su 'Ascensión'.
Carta 4. Cristo retoma los hilos de sus enseñanzas en Palestina y dice que Él, Mahoma, Buda y todos
los demás Maestros han seguido desarrollándose espiritualmente hasta ascender todos hasta la
CONSCIENCIA CRÍSTICA. Cristo habla de la verdad sobre la relación sexual, diciendo que la actitud
entre los hombres y las mujeres al final cambiará. Habrá progreso espiritual y nacerán niños con nuevo
potencial espiritual.
Cartas 5 y 6. Cristo empieza a explicar los verdaderos procesos de la creación. Toca lo que la ciencia y
las doctrinas religiosas han creído y lo rechaza. Define la VERDAD DEL SER. Menciona la verdad sobre
el ego humano - el medio para la individualidad terrenal y por lo tanto necesario, pero que también es la
fuente de todo sufrimiento.
Carta 7. Cristo explica la verdad referente al acto sexual. ¿Qué ocurre realmente espiritual y
físicamente? Cómo nacen los niños en distintos niveles de consciencia. Explica el lugar del hombre y de
la mujer en el orden del mundo.
Carta 8. Cristo explica la realidad de los hombres y de las mujeres; cómo vivir dentro de las LEYES de
la EXISTENCIA y entrar en un estado de bendita armonía en el cual todas las cosas se proveen
abundantemente, se restaura la salud, y la alegría llega a ser un estado natural de la mente. Cada
individuo puede alcanzar este estado interior de bendición y la paz entonces será la norma.
Carta 9. Cristo ata los cabos sueltos de las demás CARTAS y dice claramente a la gente cómo superar
el ego; cómo ganar la verdadera auto-estima y experimentar la dicha de la perfecta PAZ interior. Toca el
tema del racismo y da un mensaje personal de aliento y de amor hacia todos aquellos atraídos por sus
CARTAS.
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CRISTO VUELVE,
Revela la verdad sobrecogedora
CARTA 1
“Yo. El CRISTO, tomo esta oportunidad para hablarte directamente a TI.
He venido para rectificar las malas interpretaciones sobre mis enseñanzas, cuando conocido
como “JESÚS” estuve en Palestina hace 2000 años.”
Estas cartas están siendo enviadas a través de alguien que, durante los últimos 40 años, ha sido
espiritualmente sensible y lo suficientemente dedicada para recibir mis palabras y actuar de acuerdo con
ellas.
Estas CARTAS son la VERDAD
Trascienden todas las doctrinas religiosas del mundo.
--Estas CARTAS te harán LIBRE
Son para toda la gente que está buscando la razón de la existencia, el propósito de sus vidas, la fuerza
para enfrentar la lucha de la vida, soportar dificultades, enfermedades y desesperanza, e inspiración
para aquellos que aspiran a alcanzar mayor consciencia espiritual en sus vidas diarias.
Se podría decir que estas CARTAS son un CURSO para convertirse en MAESTRO para aquellos que
están preparados para emprender el camino que yo marqué cuando estaba en la tierra en Palestina.
Quizás dudes que estas palabras sean ciertas. Al leer estas páginas y ahondar en los hechos que te
estoy explicando, referentes a la existencia y los orígenes de la personalidad, te darás cuenta que esta
verdad tan sólo podría llegar de la fuente más alta.
Aquellos que tengan dificultad en comprender las CARTAS deben leer una sola página por vez, luego
dejarla a un lado y meditar. Gradualmente tu consciencia absorberá el significado, pues estas páginas
son un eslabón entre tu consciencia y mi consciencia trascendente.
Acude a estas CARTAS con la mente tan libre de ideas, creencias y prejuicios, como un niño muy
pequeño antes de ser adoctrinado con la creencia humana. Tráeme tu mente despejada, una mente que
busca, y te la colmaré con verdaderos tesoros, el tesoro del conocimiento más alto, el cual, al absorberlo
aligerará tu carga diaria y te conducirá hacia “pastos verdes de luz brillantísima,” que significará
abundancia, alegría sublime y la plena satisfacción de todas tus necesidades. Llegarás a saber cómo se
siente ser abundantemente bendecido con todo lo que existe, más allá de tu comprensión humana.
Estas CARTAS son enviadas a toda la gente del mundo con mi amor y compasión. Mientras las lees,
ceñirás el amor y la compasión y llegarás a darte cuenta de que tus luchas diarias con la existencia
nunca fueron para ti. No necesitas pasar por el dolor y el agobio cuando comprendes, absorbes y pones
en práctica la VERDAD de la EXISTENCIA con constancia.
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EL PROPÓSITO de ESTAS CARTAS
Su intención es la de traer iluminación al mundo en general, para que la humanidad esté en capacidad
de construir una NUEVA CONSCIENCIA durante los próximos 2000 años. Estas CARTAS son la semilla
de la futura evolución espiritual del hombre.
NOTA:
La evolución espiritual de la “consciencia humana” es lo que ocasiona la evolución mental y
física en tu vida personal y global y acercará a la humanidad a estados cada vez más armónicos
de bienestar.
Si esto te es difícil de creer, reflexiona sobre los últimos 2000 años y observa lo que se ha logrado desde
que hablé en persona con la gente. Ha habido una tendencia gradual hacia el amor fraternal, el cual
prediqué con asiduidad a los judíos.
Cuando caminaba por la tierra no había las organizaciones humanitarias que hoy en día se
conocen. La ambición, la codicia y la auto-gratificación se consideraban comportamiento normal.
Había poco amor fraternal incluso entre los judíos cuyos profetas, durante generaciones, les habían
exhortado que amasen a sus semejantes como a sí mismos.
Conforme la humanidad ha ido desarrollando su capacidad para el amor fraternal, la vida se ha
hecho más agradable y confortable bajo formas de consideración, cortesía y amabilidad; en la
creación de hospitales, sociedades para el bienestar infantil y el cuidado de los mayores;
movimientos por los derechos humanos y en muchas otras instituciones dedicadas al
mejoramiento de la condición humana. Todos éstos han nacido en los corazones y las mentes de
aquellos que sinceramente tomaron en cuenta mis primeras palabras habladas en Palestina, las
cuales impulsaron a la gente hacia el amor fraterno y la compasión hacia sus conciudadanos.
Estos cuidados espirituales y amor fraterno tuvieron un impulso enorme en el siglo XIX, cuando se
predicaron mis palabras con intensa y renovada sinceridad desde los púlpitos y fueron bien recibidas por
las congregaciones fervientes y sinceras. Los predicadores y las congregaciones estaban ya extendidas
por todo el mundo en cada continente. El ‘Sabbat’ se consideraba un día de descanso y los
pensamientos de la mayoría de la gente Cristiana, se elevaban para contemplar el poder de Dios. Tal
suspensión mundial de los deberes y ocupaciones normales, dio lugar a una elevación del
‘pensamiento consciente’, de 24 horas de duración, hacia el PODER-CREATIVO-DIVINO, creando
una

constante consciencia poderosa ‘humana/divina’ que respaldaba y entretejía las vidas

humanas. La Petición humana atrajo el Poder de lo Divino al interior de la consciencia y
experiencia humanas y dio lugar directamente al crecimiento y la expansión en cada faceta de la
vida humana.
Sin embargo, la gente todavía no sabía cómo dirigir mentalmente el Poder Divino hacia los canales
espirituales de creatividad, en lugar de los del ego. Por consiguiente la expansión de la ‘consciencia
colectiva’ dio lugar a los malos resultados que surgieron del poder del ego, además de los buenos
resultados producidos por la ‘consciencia espiritual’ de la gente inspirada e iluminada.
NOTA. POR ESTA RAZÓN… he venido expresamente para explicarles... un hecho de la existencia
de vital importancia. Por favor lee con cuidado. Es esto:
* Tu consciencia personal es enteramente responsable de todo lo que llega a tu vida y experiencia
personal. Es tu consciencia personal la que te trae el bien o el mal.*
* En tu subconsciencia, traes recuerdos fuertemente grabados aunque ocultos de traumas/emociones de
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tu vida/s pasada/s que pueden irrumpir y afectar tu consciencia actual.*
* Tu oración específica y fervorosa para aliviar algún acontecimiento, puede recibir respuesta, pero a
largo plazo será de poco provecho si tu mente y tu corazón operan continuamente en
contravención de las Leyes Universales del AMOR, y si vives en un esquema o actitud mental de
constante crítica.*
Las leyes Universales de Existencia se relacionan SOLAMENTE con las “actividades de
consciencia”------son exactas y sin desviación------ NO son premios o castigos de “Dios.”
REPITO: No son “CASTIGOS de DIOS”--- se relacionan con los “Factores Causativos de
Consciencia”, los cuales atraen/magnetizan las partículas eléctricas que así se unen y tienen
apariencia ante el mundo como formas y experiencias sólidas.
NOTA. A veces, la gente contacta mediante la oración poderosa con la REALIDAD DIVINA que está
detrás y dentro de toda creación. ELLA responde y SU actividad se revela en breve plazo como una
mejoría necesaria dentro de la vida personal y nacional—y la gente puede exclamar ‘¡Es un milagro!’
Pero—a largo plazo—el estado de la consciencia Personal o Nacional volverá a reafirmarse en sus
experiencias, y reproducirá los mismos efectos negativos que antes en la salud y en las
actividades.
No se pueden efectuar cambios permanentes en vuestras vidas a menos que cambien su consciencia.
Por lo tanto la gente debe rezar y esforzarse en todo momento para alcanzar el AMOR incondicional.
Porque en el siglo XX las habilidades mentales del ser humano dejaron atrás su desarrollo
espiritual. Los científicos pensaron que podían explicar los orígenes de la creación atribuyéndolos a la
casualidad. Por consiguiente, la gente echó en una zanja la moralidad y empezó a ceder totalmente a
sus propios caprichos.
Pusieron en marcha e impulsaron una nueva amenaza en el mundo, puesto que empezaron a
crear una nueva forma de “consciencia-egocéntrica mundial” directamente opuesta a la
NATURALEZA del Divino-AMOR INCONDICIONAL. La consciencia humana bloqueó el influjo de lo
Divino.
Toma nota de que las imágenes espeluznantes siempre en aumento de unos pocos, que hubiesen
sido localmente contenidas hace un siglo, han llegado a ser----INFECCIÓN CONTAGIOSA MENTAL
glorificada en literatura, cine y teatro,
esparciéndose por todo el mundo, creando una “Consciencia Humana” global similar a la de ellos,
expresada en excesos sexuales, violencia y perversiones. Esta INFECCIÓN MENTAL se manifiesta
primero como modos egocéntricos de vida y luego en la creación de artilugios tecnológicos—que han
creado serios desórdenes en la salud, cambios climáticos, pérdidas en los cultivos, deterioro en el medio
ambiente, la extinción de seres vivos y las matanzas en masa de seres humanos.
La infección mental se manifiesta en la personalidad humana como un comportamiento desquiciado y
destructivo; el uso de drogas, depravación y crueldad abominables, operaciones de mafias y excesos
sexuales. De este modo, un círculo vicioso de malignidades y perversiones de pensamientos y
actividades ha sido creado por los magnates del espectáculo y los medios. El propósito - capturar el
interés personal de un público egocéntrico.
Tu pantalla de TV y cine se ha convertido en la nueva Biblia del comportamiento humano.
Tragedias personales desconocidas para la raza humana hace un siglo proliferan, y la gente va por la
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calle con miedo. Las casas son protegidas detrás de altos muros. Los problemas familiares y sociales
se exponen en debates públicos frecuentemente - y así la saga de la miseria humana se perpetúa.
Esta es la BESTIA invadiendo vuestros territorios y alimentando un miasma de bestialidad en las
mentes inocentes.
** Se prolongará hasta que mi Conocimiento Crístico sea reconocido, aceptado y vivido por la mayoría
de la gente de la Tierra. Porque este conocimiento te enseñará cómo volver a la verdadera SENDA DE
LA VIDA con el fin de crear la forma de vida que realmente deseas. **
Ya que soy el AMOR Incondicional digo la VERDAD, la cual intuyen muchas mentes espirituales
pero es rechazada por los que aún están espiritualmente ciegos.
//// Estas palabras no son pronunciadas para amenazar o castigar - sino para alertarte acerca de
lo que es la fuente de todos los incalificables horrores que a diario llenan tus periódicos y
televisores.////
** Es sólo el AMOR que tengo hacia toda la gente lo que me obliga a descender a través de varios
niveles de consciencia hasta alcanzar la dimensión de la depravación humana para avisarte de sus
consecuencias en tu vida actual.
IMPORTANTE:
Te preguntas sobre la procedencia del virus VIH el cual ataca el preciado sistema de auto defensa del
hombre - tu sistema inmunológico- y también asalta tu capacidad de procrear.
Este virus, si no es controlado - (no con fármacos)
por la CONSCIENCIA ESPIRITUAL—
exterminará a los imprudentes. Los Iluminados eludirán éste y otros peligros de la existencia.
¡DESPIERTA! ¡DATE CUENTA! Tus propios fuertes ‘impulsos de consciencia’ son impulsos de
Vida.
¡Son impulsos electro-magnéticos altamente creativos!
Cuando son de una naturaleza virulenta – violenta – agresiva –homicida – emiten partículas
eléctricas de CONSCIENCIA virulentas, violentas, agresivas y homicidas las cuales toman forma
como virus en el aire propagándose de una persona inocente a otra.
Lo que nace y se nutre en la mente enferma finalmente toma forma en el mundo físico.
Éste no es castigo de “Dios” como las iglesias pueden enseñar. Es un HECHO CIENTÍFICO DE LA
EXISTENCIA. Por lo tanto es un asunto de extrema urgencia que todas las personas espirituales se
aparten de las imaginaciones “infantiles” para percibir con claridad la VERDAD de la Creación y de la
Existencia.
Mi MENSAJE a todas las IGLESIAS.
YO, el CRISTO, he venido expresamente para contarte la VERDAD acerca de los orígenes de la
“personalidad humana.” Explicaré con exactitud por qué y cómo al hombre se le ha dado una natural
propensión incorporada de auto voluntad y un deseo predominante de auto-gratificación y auto defensa.
Esto no es pecado – sino parte de los procesos naturales creativos.
¡No hay ‘castigo’ desde arriba!
El hombre, a través del ejercicio testarudo y dañino del Poder del Ego atrae a sí mismo su propio
castigo.
IMPORTANTE: Por esa razón, del mismo modo que los libros de texto de ciencias escolares se

5
CARTA 1
desfasan conforme la mente humana va descubriendo y absorbiendo conocimientos científicos
más avanzados, así también la misma forma actual de ‘Cristiandad’, basada en doctrinas falsas
centradas en mi crucifixión, deberá permitirse que tenga una muerte natural.
IMPORTANTE: Su actual crisis global, que está introduciendo un nuevo fracaso de las Leyes
Internacionales y estableciendo las bases de un futuro terrorismo global, claramente indica que
ninguna religión del mundo posee el conocimiento adecuado y el liderazgo eficaz para iniciar
cambios en los hábitos mentales del ser humano –que lo conduzca directamente a la Paz y a la
Prosperidad.
EL VERDADERO LÍDER ESPIRITUAL podrá enseñar a sus congregaciones cómo y por qué los
‘esquemas mentales’ (actitudes mentales) modernos, formados en la ‘consciencia’, han creado las
calamidades y los horrores que empiezan a sentirse plenamente en medio de todos, en formas diversas
de pestilencia y terremotos, inundaciones, hambrunas, guerras, revoluciones y otras tragedias. ¡Puedes
estar seguro! Ningún mal que viene a la tierra es un ‘desastre natural.’ Cualquier cosa adversa a tu
perfecto bienestar nace primero en ‘tu consciencia’, y luego toma forma dentro de la experiencia global.
Esto es lo que intenté contar a los judíos cuando caminé por la Tierra – y LLORÉ – cuando se
rieron y se negaron a creerlo. Me llamaron loco.
¡No dejes que las iglesias cometan el mismo error!
Porque las iglesias han estado mortecinas, cimentadas en rituales y dogmas; sus sacerdotes y pastores
no han podido satisfacer las necesidades espirituales que están en continua evolución en los ardientes
buscadores de la Verdad. Como consecuencia las iglesias se están quedando vacías. Si han de
perdurar, las iglesias deben dejar a un lado sus diferencias y tener la humildad de aceptar que la
inspiración no necesariamente viene a la tierra como ellos la esperan. Deben recordar que Yo, el
Cristo, no fui aceptado por los judíos. Las iglesias deben mantener abiertas sus mentes y corazones,
para recibir lo que intuyen que es una Verdad Más Elevada que aquella de la que se aferran
actualmente...y abandonar las viejas creencias que han permitido que la BESTIA tome el control del
pensamiento humano.
Reza con sinceridad -con toda tu alma, mente y corazón – para recibir iluminación verdadera, más que
una reiteración de las viejas y falsas creencias. Despierta y acepta que esos rituales y creencias
pasadas no han cumplido con mis palabras a la humanidad cuando prometí que ‘cosas más grandes
que las que hice yo ‘haríais vosotros’. Mientras tanto, hasta que te llegue la verdadera iluminación (después de mucha meditación y oración) - enseña, demuestra y vive:
EL AMOR FRATERNAL
con toda la fuerza del alma, corazón y mente
minuto a minuto en tu vida cotidiana.
Porque, para combatir las fuerzas de consciencia destructivas globales, la humanidad debe poner todo
su empeño para pasar rápidamente a la siguiente etapa de su desarrollo.
URGENTE NECESIDAD DE UNA VISION MÁS ELEVADA
Debe ser ampliamente aceptado que existe una VISIÓN MÁS ELEVADA por la que es necesario
esforzarte y ponerla en práctica en tu vida diaria.
Sólo alcanzando esta VISIÓN MÁS ELEVADA el mundo físico será rescatado de un aniquilamiento
total.
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No puede haber una evolución espiritual, o el logro de esas cosas tan deseadas, sin la visión, bien para
uno mismo o para el mundo. En este momento actual, tu percepción de la vida es la del trabajo y la
carencia. Estas creencias son retratadas y reforzadas de manera escandalosa a través de la televisión.
Más tarde te acarrearán la miseria que esperabas que nunca te sucediera.
Por lo tanto, para salvarte de tu propia insensatez expresada a través de los medios, tu consciencia
humana debe ser RÁPIDAMENTE elevada para ver lo que yo vi en el desierto la Realidad del Amor dentro y detrás de toda la existencia.
NOTA: Cuando esta gran verdad sea percibida y bien acogida, la Realidad del Amor empezará a
manifestarse de varias maneras en cada cosa viva y en el medio ambiente en sí. La experiencia de
abundancia y alegría reforzará la consciencia de abundancia y alegría. Y así se pondrá en movimiento
una espiral espiritual cada vez más elevada y maravillosa. Cuando se comprenda la VERDADERA
naturaleza del ‘Ser’ por completo - la humanidad subirá al siguiente peldaño de la evolución espiritual y
pondrá en movimiento una nueva y bendita forma de empeño humano y de experiencia personal.
Para alcanzar estas metas de la humanidad debes primero obtener la visión interior de:
QUÉ y QUIÉN eres .
Una nueva e importante pregunta ya está entrando en la consciencia de la gente. ¿Quién eres
– realmente – detrás de la fachada que presentas al mundo?
¿Qué hace falta para que uno sea AUTÉNTICO? Ésta es la pregunta que se contesta, en cada nivel de
tu ser, dentro de estas páginas. Y si puedes aceptar como normativa en tu vivir diario—todo lo que
yo comprendí durante mi experiencia de seis semanas en ‘el desierto,’ - tú también, con el
tiempo, llegarás a ser íntegro y auténtico tal como yo llegué a ser ÍNTEGRO y AUTÉNTICO antes
de comenzar mi ministerio de sanación y enseñanza.
Puesto que hay pocas personas en el mundo que se consideran a sí mismas ÍNTEGRAS en este
momento, sin duda reconocerás que hay una necesidad urgente de que yo penetre en tu mente para
dirigirte hacia una nueve manera de pensar y sentir. Tal cambio en la consciencia te hará entrar en
Divina armonía con la Realidad y obtendrás mejores condiciones de vida y de seguridad.
Para hacer esta labor de ‘reconstrucción’ dentro de la consciencia, primero debo grabar en tu mente
– y tú lo debes aceptar—que había mucho de lo que enseñé en Palestina que los hombres aún no
estaban preparados para recibir.
Es significativo que

nunca ha sido públicamente cuestionado por qué no hay constancia de mi vida

temprana, como joven. ¿Cuál fue la verdadera razón de tan importante omisión?
Es igualmente significativo que aunque pasé seis semanas en el desierto después de mi
bautismo, y salí de aquella experiencia como MAESTRO y SANADOR, ni un solo escritor ha
intentado ni siquiera describir qué ocurrió realmente durante ese tiempo, aparte de que fui
‘tentado por el demonio’ y que ‘estaba entre las bestias’ y que ‘los ángeles estaban con él.’ No
hay ni la más mínima ‘indicación’ de lo que me ocurrió en el desierto que me hizo capaz de volver
a las ciudades y aldeas proclamando que ‘¡el Reino de Dios está en el interior!’ y de hablar en las
sinagogas con tal autoridad, que los ancianos Maestros Judíos quedaran atónitos.
La verdad con respecto a mi estado humano, por común acuerdo de mis discípulos, fue callada para dar
mayor creencia a mi supuesta ‘Divinidad’ y ministerio.
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Según el Evangelio, se decía de mí que fui el ‘Único Hijo de Dios.’ ¿Por qué entonces me referiría a mí
mismo frecuentemente como el ‘Hijo del Hombre?’ Hice estas afirmaciones específicamente para
contrarrestar las creencias extendidas sobre mi ‘divinidad’ y para grabar en las mentes de la gente que
yo era del mismo origen físico que ellos. Mi intención fue que entendiesen que lo que podía hacer yo,
también lo podían hacer ellos si simplemente tuviesen mi conocimiento y siguiesen mis instrucciones
para pensar y actuar con acierto.
Han surgido tantos mitos sobre mi persona terrenal y mi CONSCIENCIA ESPIRITUAL que ya es
hora de deshacerte de ellos tan completamente como sea posible, puesto que están impidiendo
que todos evolucionen espiritualmente.
Tú que has sido adoctrinado con enseñanzas religiosas, debes intentar comprender que al describir mi
vida, mis discípulos evangelistas solamente relataron aquello que recordaron personalmente que
apoyaba plenamente sus relatos de mis actividades ‘sobrenaturales.’ También incluyeron mucho de lo
que otros habían dicho de mí durante los más o menos treinta años que siguieron a mi muerte.
Después de tal lapso de tiempo y de las inevitables modificaciones bordadas sobre la Verdad -¿cómo es posible que escribiesen una ‘biografía’ fidedigna de mí y de lo que realmente ocurrió...o
explicar correctamente mis percepciones espirituales verdaderas que dieron luz a mis palabras y
‘milagros?’
Tan sólo una persona puede escribir desde este punto de vista - y ése soy yo mismo. Por lo tanto, estas
Cartas te traerán mi Verdad de una manera que ningún espectador lo pudo haber hecho, sin importar
cuánto pensaran ellos que entendían mi pensamiento.
(Por esta razón, durante más de cuarenta años, la mente de mi “canal” ha sido sistemáticamente
purificada de toda enseñanza ortodoxa y el sistema de comunicación entre nosotros ha sido
perfeccionado).
Si mi Verdad expresada en estas Cartas difiere mucho de lo escrito en el Nuevo Testamento, ¿se ha de
dudar de ella o ha de ser rechazada por esa razón?
Por lo tanto estoy descendiendo en consciencia brevemente, tan cerca como sea necesario, a tu plano
de consciencia para describir mi vida y enseñanzas de hace 2000 años.

MI LUGAR EN LA HISTORIA.
Debo señalar en primer lugar que se hacía referencia brevemente de mi vida y persona en ‘la Historia de
los Judíos’ escrita por Josephus para el Gobernador Romano, y presentada al Emperador Romano.
Josephus anotó, brevemente, que Jesús, quien hizo un intento de derrocar la Ley y el Orden y el
gobierno de los Romanos, fue castigado y crucificado. Se ha discutido que éste pudo haber sido algún
otro Jesús relatado por Josephus. Pero esto no es cierto. Yo, quien más tarde me convertiría en el
CRISTO, quien hizo los llamados milagros de sanación y de materialización, fui el insurrecto. Pero yo no
era ningún agitador. No incité deliberadamente a la gente a desafiar los Romanos ni a desafiar la Ley y
el Orden.
Fui un rebelde contra las tradiciones Judaicas existentes a causa de que, cuando salí de mi estancia de
seis semanas en el desierto, vi una forma mejor de – pensar – y – vivir – e intenté transmitir, con
poco éxito, mis conocimientos a mis compañeros judíos.
Es importante que comprendas que la presión de la opinión pública pesaba sobre mis seguidores.
Al mismo tiempo que creyeron de verdad que yo había traído un mensaje a los judíos para salvar el

8
CARTA 1
alma y que era el Mesías, el ‘Hijo de Dios’, ellos también eran del mundo, intentando relacionarse con el
mundo de la mejor manera posible. Por lo tanto, aunque conocían mis sentimientos reacios hacia las
creencias Judías, no estaban contentos de prescindir del Viejo Testamento completamente, puesto que
había apoyado y unido a los Judíos durante toda su historia. Con el fin de conservar lo que consideraban
valioso de los viejos decretos, suprimieron cualquier descripción de mi ‘persona’.
Mis discípulos y Pablo construyeron sus propios conceptos de ‘las sagradas creencias’, de lo
que querían conservar de mi vida y de mis enseñanzas. Solamente enseñaron, y consolidaron los
conceptos que consideraron valiosos para el pueblo —Judíos y Gentiles por igual — los de aquel
tiempo y del futuro.
Por consiguiente, filtraron lo que podían usar y ‘dejaron fuera’ la mayor parte de lo que yo
llamaba los ‘secretos del Reino de Dios’ porque ellos nunca los comprendieron.
Tampoco los encontraron deseables en la creación de una nueva percepción de lo ‘Divino’ - el ‘Padre.’
Para conservar la creencia Judaica de ‘salvación del castigo por los pecados’” por medio del
sacrificio en el Templo—se adoptó la ‘persona’

de Jesús, mediante mi Crucifixión, como el

‘supremo’ sacrificio que había pagado los pecados de los hombres. Esta creencia servía a
muchos propósitos en aquel entonces: Eso dio a mi muerte en la cruz una razón válida y heroica.
Demostró a la gente que yo era el ‘Hijo de Dios’ que había llevado a cabo una misión específica hasta el
final de mi vida. Esta creencia también demostró ser de gran consuelo a los judíos cuando su Templo
fue destruido por los Romanos - y dio lugar a muchas conversiones.
Muchas sectas de judíos - y también Gentiles – no creían en la vida tras la muerte. Por consiguiente era
tremendamente consolador oír que Jesucristo había superado la muerte y retenido su cuerpo. Para
muchas ideologías humanas de aquel entonces, la vida no era posible sin un cuerpo. De modo que la
vida tras la muerte tan sólo significaba la resurrección del cuerpo.
También esto mantuvo mi nombre constantemente vivo en la mente de la gente. Yo era la valiente ‘figura
histórica’ que había muerto para asegurar que los hombres se librasen de todo temor al infierno y a la
condenación. Mientras creyesen en ‘mí’ podían caminar como ‘hombres liberados.’
Es tan sólo porque mi ‘nombre’ ha perdurado vivo hasta hoy día que ahora puedo venir a ti para darte la
VERDAD que yo tanto anhelaba compartir con la gente hace 2000 años.
MI VIDA TEMPRANA y MIS EXPERIENCIAS en el DESIERTO
Nací en Palestina. Mi Madre estaba convencida de que yo era el Mesías. Contrario a la creencia popular,
yo no era un niño santo.
Cuando me llevaron al templo, a la edad de 12 años, para que me entrevistaran los Sumos Sacerdotes
para determinar si era apto para entrar en la preparación Religiosa Judáica, me rechazaron por ser
demasiado testarudo. Amargamente decepcionada, mi madre me llevó de vuelta a casa e hizo lo que
pudo para criarme en la santidad que le marcó su propio modo de comportamiento en todo momento.
Ésta era una tarea imposible porque yo era sobre todo, un individualista y un revoltoso. Me molestó la
normativa de mi madre y sus intentos de disciplina. Como joven, me volví imposible de controlar — ¡un
verdadero rebelde!
Rechacé la inquebrantable adherencia de mi madre a la fe y tradiciones Judaicas, prefiriendo la risa a
las actitudes santurronas. Me negué a aprender un oficio que me atase a la rutina. Elegí mezclarme con
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todas las clases más humildes sin excepción; bebí con ellos, conocí a prostitutas y me divertí hablando,
discutiendo, riendo y siendo holgazán. Cuando necesitaba dinero, iba a las viñas durante un día o dos o
hacía trabajos en los que me pagaban lo suficiente para comer y beber y darme al ocio que ansiaba.
A pesar de mis muchos defectos como ser humano, mis actitudes descuidadas e indolentes, mi voluntad
caprichosa y determinación egocéntrica para pensar mis propias ideas sin importar lo que los demás
pudieran pensar de mí, tenía una profunda preocupación por la gente. Era profundamente emocional.
En tu habla de hoy, dirías híper-reactivo, híper-emotivo. Tenía un buen corazón, compasivo y
empático. La presencia de la enfermedad, la aflicción y la pobreza me conmovían profundamente.
Era fuerte partidario de los desvalidos. Se podría decir que era “de la gente.” Viví muy cerca de
ellos en un espíritu de compañerismo; escuché sus penas, las comprendí y me preocuparon. Es
importante comprender mis verdaderos orígenes y mis características de temprana juventud porque
fueron los acicates que me incitaron, empujaron e impulsaron finalmente a ser el Cristo.
Lo que más fuertemente aborrecí y no resistí fue la miseria – la enfermedad y la pobreza – que vi
a mí alrededor. Eso me enfureció – y me volví apasionadamente enojado y vociferante por ver a la
gente vestida en harapos, delgada y hambrienta, enferma y lisiada, y todavía siendo cruelmente
intimidada por los líderes Judíos quienes la cargaban con leyes y prácticas tradicionales sin sentido,
amenazándola con el castigo de Jehová si no obedecía. Proclamé a todos los que me querían escuchar,
que este pueblo soportaba bastante sin ser doblegado por medidas sin sentido restrictivas de placer.
¿Cuál era la razón de vivir si no nacíamos para ser felices?
Me negué a creer en un Dios ‘justo’ según las tradiciones Judáicas. Los advertencias bíblicas proféticas
del ‘juicio y cólera’ de Jehová contra la gente, me indignaron. La gente era humana, después de todo,
haciendo lo que su naturaleza humana le impulsaba a hacer. Nacieron pecadores - ¿por qué juzgarlos y
condenarlos a una vida de sufrimiento y pobreza por romper los Diez Mandamientos? ¿Cuál era el
sentido de tales afirmaciones?
Para mí, esta creencia Judaica representaba un Dios ilógico y cruel, y no quería tener nada que ver con
‘Él’. Me parecía que si existía tal deidad, entonces el hombre estaba condenado a la miseria eterna. La
sencillez y la libertad que encontré en las colinas, en las llanuras, en los lagos y en las montañas,
refrescaron mi espíritu interior y tranquilizaron mi cólera que murmuraba contra el Dios Judaico. Por
consiguiente, me negué a creer ni una palabra de lo que los Judíos mayores intentaron enseñarme.
Sin embargo, a los 25, 26 años, una nueva pregunta se apoderó de mi mente. Mientras paseaba cada
vez con más frecuencia, a solas por las colinas, mi rebeldía fue gradualmente reemplazada por un
anhelo que me consumía por saber y comprender la verdadera naturaleza de AQUEL que sin duda
debía inspirar y respirar a través de la creación.
Repasé mi manera de vivir y vi cuánto sufrimiento mis acciones habían causado a mi madre y a muchas
otras personas. Aunque sentía tal compasión por los débiles y los sufridos, mi naturaleza rebelde había
dado lugar a mucho comportamiento desconsiderado y egoísta hacia mi familia. Mi amor subyacente
hacía ellos ahora brotaba en mí y me encontré volviéndome igualmente rebelde contra mi
comportamiento anterior. Hablaron de Juan el Bautista y la labor que realizaba entre los judíos que
venían incluso de Jerusalén para escuchar sus palabras. Decidí visitarlo para que me bautizara.
De camino hacia el Río Jordán, me sentí muy entusiasmado ante la perspectiva de bautizarme y
empezar una nueva vida.
Sabía que a pesar de mi emotividad desenfrenada, había nacido también con una inteligencia aguda, y

10
CARTA 1
con un don impresionante para el debate penetrante, el cual había utilizado caprichosa y negativamente,
llevando a la gente a desenfrenadas discusiones. Había malgastado mis talentos siguiendo una vida
egoísta, ociosa y de placer. Como consecuencia había perdido todo el respeto de los demás y tampoco
me respetaba a mí mismo. Por primera vez esto me era intolerable. Se me ocurrió que en el futuro,
podía y debía disponer de mis dones naturales para mejor uso. En lugar de simplemente hacer ruido
quizás podía encontrar una mejor manera de aligerar la carga de aquellos a quienes compadecía tanto.
Hasta entonces, no había sido útil a nadie.
MI BAUTISMO
Cuando entré en el agua del Río Jordán para que Juan me bautizara, no esperaba sentir nada más que
alivio y saber que, por una vez, había dado un paso positivo hacia la reforma de mi comportamiento.
Esperaba sentir una nueva determinación para irme a casa y sorprender a mi madre y a mis vecinos con
mis nuevas actitudes amables hacia ellos.
Lo que realmente ocurrió cuando Juan me bautizó fue una experiencia completamente diferente
de cualquier cosa que jamás hubiera pensado posible.
Sentí una gran oleada de tremenda energía surgir a través de mi cuerpo. Me quedé atónito. Al salir del
agua tambaleándome, me sentí elevado en consciencia de manera extraordinaria. Un gran flujo de
cálida felicidad me elevó a un estado de éxtasis. Estuve cautivado y consciente de una gran Luz.
Tropezando, me alejé del río y me fui andando y andando, sin saber a dónde. Seguí así, sin ver, y entré
en el desierto.
POR FAVOR TOMEN NOTA: MIS SEIS SEMANAS EN EL DESIERTO fueron un tiempo de total
purificación interior de mi consciencia humana. Las viejas actitudes, creencias y prejuicios fueron
disueltos.
Ha llegado el momento de compartir todo lo que sentí, ‘vi,’ de lo que me di cuenta y lo que comprendí,
con las personas receptivas. (Para ayudar a que la gente abandone las imaginaciones de antaño de una
‘deidad’ bíblica, evitaré referirme a ‘Dios’ usando esa palabra, y utilizaré una terminología diseñada para
ampliar tu mente, para abrazar lo que ‘realmente es’ más allá de toda forma terrenal, color, sonido,
emoción y comprensión. Esta terminología llegará a tener aún más sentido conforme vayas
perseverando en la meditación y en la oración.)
LO QUE SENTÍ en el DESIERTO.
Fui elevado dentro de una luz radiante y me sentí lleno de vitalidad vibrante, vivo con poder. Estaba lleno
de éxtasis y júbilo y sabía sin ninguna duda que ESTE PODER era el verdadero Creador del cual todas
las cosas creadas habían recibido su ser.
Esta gloriosa armonía interior, paz y sensación de perfecta realización, que no necesitaba añadir nada
más a aquel hermoso momento, era la misma naturaleza de la Realidad - el Poder Creativo - dando Vida
a la creación y a la existencia.
Lo que ‘vi,’ de lo me que di cuenta, lo que percibí cuando estaba en el desierto.
Fui elevado dentro de otra dimensión de percepción consciente, la cual me hizo capaz de ver la
VERDAD con respecto a la vida y a la existencia. Vi, con lucidez y claridad, lo que era real y lo que era
falso en el pensamiento del hombre.
Me di cuenta que este ‘Poder Creativo’ que experimentaba era infinito, eterno, universal, llenando
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todo el espacio más allá del cielo, los océanos, la tierra y toda cosa viva. Vi que ELLO era PODER
MENTAL. ELLO era el PODER CREATIVO de la MENTE.
No había punto donde no existiera este ‘PODER CREATIVO de la MENTE DIVINA’.
Me di cuenta de que la mente humana procedía de la MENTE CREATIVA DIVINA pero que es tan
sólo una vela encendida por el sol.
A veces mi vista humana fue tan espiritualmente elevada, que podía ver a través de las rocas, la tierra y
la arena. Éstas ya parecieron ser simplemente un ‘titileo reluciente de diminutas motas.’
¡Comprendí que no había nada realmente sólido!
En momentos de duda de que esto pudiera ser así, los cambios en el fenómeno dejaron de existir, y
mucho más tarde comprendí que:
mis pensamientos, si estaban fuertemente llenos de CONVICCIÓN, podían
efectuar cambios en el ‘titileo de motas’.
( lo que la ciencia hoy en día llama ‘partículas de carga eléctrica’ )
y por lo tanto producir cambios
en el aspecto de la roca o lo que yo estuviera estudiando.
Fue en este momento en el que comprendí el poderoso efecto que tiene la CONVICCIÓN, o la
inquebrantable FE, sobre el entorno, al afirmar una orden o incluso una creencia.
Lo que fue aún más asombroso, algo que me abrió la mente, fue mi comprensión, en ‘consciencia
cósmica’, de que todo de lo que había estado atestiguando era realmente el ‘Poder Creativo’ de la
Mente Divina Misma hecho visible en el ‘titileo reluciente de motas diminutas.’
No solamente esto, su aspecto podría ser profundamente afectado por la actividad del pensamiento
humano.
Comprendí que no había nada sólido en el universo, todo lo visible estaba manifestando un ‘estado de
consciencia’ diferente, lo cual determinaba la composición y forma del titileo de motas.’
Por lo tanto, toda forma exterior era una expresión de la consciencia interior.
Comprendí que la VIDA y la CONSCIENCIA eran la misma cosa.
No es posible decir ‘Esto es VIDA’ y ‘Aquello es CONSCIENCIA.’
Consciencia era Vida, y Vida era Consciencia y eran ambas el PODER CREATIVO de las dos; la
MENTE UNIVERSAL DIVINA más allá, dentro y detrás del universo.
Comprendí que la gente daba más importancia a la individualidad y a la forma. No podían imaginar
que la mente o la inteligencia operara de ninguna manera eficaz si no por medio de la forma individual.
Por eso los judíos habían creado una imagen mental de un ser supremo enorme que poseía todos los
atributos, positivos y negativos del ser humano. Y así era posible que los profetas creyesen y hablasen
de la ira de Jehová, amenazas de castigos, llegadas de enfermedades y plagas en respuesta a la
desobediencia humana. Pero estas imágenes mentales, me di cuenta, eran mitos. No existían.
Percibí que en cualquier dimensión de la existencia, era la MENTE - la inteligencia manifestada - la que
era el factor más importante en lo que se refiere a la creación y al hombre en sí. De modo que, el
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Génesis debe re-escribirse:
Antes de la creación - existía la MENTE UNIVERSAL – el Poder Creativo(,) detrás y dentro de la
creación en sí.
Habiendo ‘visto’ con tal claridad, más allá de toda discusión que el Poder Creativo de la MENTE
UNIVERSAL estaba en todas partes, dentro de la infinidad de los cielos y también activa dentro de las
formas terrenales, fui impulsado interiormente a mirar a mi alrededor y vi tan sólo grava y roca. Luego,
de repente se me presentó una imagen de una tierra hermosa en la cual crecía todo tipo de plantas,
arbustos y árboles que se podía concebir, incluso las aves revoloteaban en los árboles y había animales
pastando sobre la hierba.
Al contemplar esta visión con asombro, yo ‘vi’ que cada planta y árbol – e incluso las aves y animales,
estaban compuestos de cientos de comunidades de diminutas entidades (vuestros científicos modernos
las llaman células) funcionando sin parar, en un espíritu totalmente armonioso de cooperación,
produciendo la sustancia y los diversos órganos del sistema interno y el aspecto exterior de la entidad
viva y completa.
Contemplé esta actividad maravillosa durante mucho tiempo aunque el tiempo ya no me
importaba en absoluto. Mientras contemplaba, pensé “¿Quién hubiera adivinado que dentro de la
envoltura de pelaje, plumaje y piel habría tan intensa actividad dentro de pequeñísimas
comunidades de entidades, trabajando juntas para dar vida, forma, nutrición, curación,
protección y resistencia a los cuerpos de tantas especies diferentes?”
Lo que atrajo mi atención fue el TRABAJO realizado tan inteligentemente.
De modo que el TRABAJO, comprendí, fue una parte integral de la Actividad del Poder Creativo
desde la célula más pequeña dentro de los sistemas vivos hasta la entidad más avanzada del universo –
el hombre en sí. Dentro de los sistemas de todos los seres vivos, toda labor estuvo bajo la dirección, en
el fondo, del Poder Creativo Divino, en quien se hallaban los planes y designios de la creación. Vi que
estos planes y designios eran, en realidad, ‘formas de consciencia’ y podrían llamarse PALABRAS,
puesto que cada PALABRA significa una forma muy especial de ‘consciencia.’
De ahí que la PALABRA original en la Consciencia del Poder Creativo se manifiesta en el mundo
visible. La PALABRA, y por tanto el ‘Esquema de la Consciencia’, permanece dentro de la MENTE
CREATIVA DIVINA continuamente manifestándose a sí misma.
Pude ‘ver,’ entonces, que todo lo que se hallaba en el universo, ‘vivía, se movía y tenía su ser’ dentro del
Poder Creativo de la MENTE UNIVERSAL la cual era infinita y eterna y que era la única verdadera
Realidad tras todas las manifestaciones de la forma individualizada.
Me deshice en alabanzas de que todo lo que había en el mundo procedía de, y sin embargo estaba
dentro de este superlativo Poder Creativo de la Mente Divina. Me maravillé ante toda esta actividad
secreta sucediendo siempre en todos los seres vivos, incluyendo el cuerpo humano, y me pregunté
cómo era que tan diminutas unidades funcionaran inteligentemente según los planes específicos para
producir, sin error, la forma propuesta – la corteza del árbol, la hoja, la flor, la fruta, los insectos, las aves,
los animales y el cuerpo humano.
Luego, me di cuenta, aún con más claridad, que el ‘Poder Creativo’ era la misma Fuente de toda
‘actividad inteligente’ en el universo.
Si el hombre poseía inteligencia, era sólo porque la había sacado de la ‘Fuente Universal de Todo Ser.’
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Lo que es más, se me mostró que el Poder Creativo Divino siempre trabajaba según ciertos principios
de construcción exactos y fundamentales. Se me demostró que:
Igual que los hombres tienen unas características claras y una ‘naturaleza’ bien definida al presentarse
ante el mundo, también el PODER CREATIVO posee una ‘Naturaleza’ claramente definida –
características claras – las cuales podían ser claramente reconocidas en la manera en que todos los
seres vivos, las plantas, los animales, las aves, los hombres fueron construidos y mantenidos.
‘Vi’ que estos ‘principios’ y características, claramente apreciables en el proceso de la creación, eran
LEYES fijas invariables gobernando toda la existencia.
Estas LEYES son tan parte de la vida que nunca son cuestionadas. Son constantes y consistentes –
pero no habría tales leyes si no hubiera el Poder Inteligente Creativo manifestándose a través del
universo.
Estos principios de la creación, las características del Poder Creativo, son los siguientes;
(los traduzco a tu tiempo verbal presente porque estos ‘principios’ son eternos).
1) La ‘Naturaleza’ del ‘Poder Creativo’ es CRECIMIENTO.
Toda cosa viva siempre crece.
El CRECIMIENTO es una característica universal, un principio constante de la existencia.
2) La ‘Naturaleza’ del ‘Poder Creativo’ es NUTRICIÓN y ALIMENTO. La Nutrición y el Alimento son un
proceso normal y maravillosamente organizado dentro de los cuerpos, que es evidente para todos los
que se molesten en considerarlos. Se suministra la nutrición a todo ser vivo según sus preferencias
individuales y se digiere el alimento para proporcionar salud y bienestar. Al nacer las criaturas, la leche
ya está suministrada dentro de la madre, preparada y esperando al recién nacido. También éste es un
principio misterioso de la existencia que nadie puede negar.
Ninguna ciencia puede explicar por qué tal función fortuita dentro del sistema, que asegura la
supervivencia de la especie, pudo llegar a existir desde el origen. Puede que se entienda la función en sí
misma, pero no el por qué y la causa esencial de la función.
3) La ‘Naturaleza’ del Poder Creativo’ es SANACIÓN.
La Sanación es una característica natural de la existencia y puede decirse que es un ‘Proceso natural
de Perfeccionamiento’ que tiene lugar para asegurar el confort individual, pero nadie puede explicar qué
es lo que impulsa la actividad de la sanación.
4) La Naturaleza’ del ‘Poder Creativo’ es PROTECCIÓN.
La Protección es una característica integral del Poder Creativo y todo lo que parece ser su milagrosa
actividad en el mundo está dirigida hacia la protección. (Hoy sus libros de medicina describen los varios
sistemas protectores en el cuerpo, pero cuando estaba en el desierto ‘vi’ la característica de la
Protección inherente del Poder Creativo Inteligente de la siguiente manera.) A medida que me fueron
presentadas las plantas, las aves y los animales para observarlos, de manera inspirada(,) vi cómo cada
‘necesidad de protección’ en los cuerpos había sido amorosamente suministrada, con la mayor atención
a cada detalle.
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5) Esta característica de ‘Protección’ se combina con la otra característica dinámica de
SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES.
Esto era evidente en la provisión de pelo, pelaje y plumas para proteger la piel de las criaturas vivientes
y para suministrar calor en el frío y refugio en el calor. Vi que las tiernas terminaciones de los dedos
importantes y sensibles fueron proporcionadas con la protección apropiada de pezuña y uña. Las cejas
protegían los ojos del sudor, los párpados y pestañas protegían los ojos del polvo y del daño. Me di
cuenta que aquellos animales que atraen a las moscas fueron equipados con la clase de cola que podía
deshacerse de ellas rápidamente.
¡Qué clase de Amor y cuidado tan feliz y alegre se expresaba en estos pequeños atributos físicos
que parecían insignificantes y de poca consecuencia y sin embargo de un alcance tan profundo
para el confort de todos los seres vivos!. ¡Estos lujos físicos, añadidos al diseño del físico
básico, fueron evidentemente producto de una INTELIGENCIA que tuvo la intención de que la
creación fuera confortable y feliz - libre del estrés que hubieran experimentado el hombre y (por)
el animal si no les hubieran proporcionado estos ‘detalles de lujo’!
Incluso las funciones naturales fueron diseñadas tan inteligente y cómodamente que inspiran el
agradecimiento. Todo resguardado tan ordenadamente fuera de la vista. ¡Qué bendecida, qué
afortunada la humanidad en nacer a una vida tan maravillosamente provista! De nuevo me deshice en
alabanzas y fui elevado sobre una luz interior dorada, embelesado – pues ahora ‘vi’ que además de
estar libres del estrés, las criaturas vivientes habían sido creadas para expresar también la
NATURALEZA amorosa y exuberante del Poder Creativo. Por eso tenían miembros: brazos, manos,
piernas, pies y dedos para hacerlos capaces de moverse, correr, saltar y bailar, para poder expresar sus
pensamientos y sentimientos más íntimos. Incluso sentí que si el hombre anhelara volar y desarrollar
alas, y si creyese con todo el corazón que sí podría, al final empezaría a desarrollar algo adicional para
hacerle capaz de volar.
Fue en este momento de comprensión de la NATURALEZA del ‘Poder Creativo’ que llegué a la plena
consciencia del AMOR que dirigía las OBRAS del Poder Creativo de la Inteligencia Universal.
Mientras ponderaba este AMOR, me di cuenta que la ‘madre’ en la creación, nutre, protege y satisface
las necesidades e intenta fomentar la curación de sus crías; ésta es la actividad del AMOR.
6) La característica innata del PODER CREATIVO de la INTELIGENCIA AMOROSA, la cual ha dado
a la creación su forma individual y el ‘ser’, es el TRABAJO.
Funciona para nosotros, dentro de nosotros y a través de nosotros.
Su funcionamiento es impulsado siempre, siempre, siempre por el AMOR.
Esta revelación cósmica me llenó de alegría y de asombro. ¡Qué mundo más maravilloso es éste en el
que vivimos! Fue el punto culminante de mi iluminación y mi visión global de la VERDAD referente a la
FUENTE de TODO SER.
Ya había ‘visto’ la realidad de los cuerpos físicos compuestos de varias comunidades de idénticas
‘entidades infinitamente diminutas,’ trabajando en un espíritu de cooperación y de armonía para producir
los varios componentes del cuerpo - desde la carne, huesos y sangre hasta los ojos y el pelo. La única
diferencia entre estas comunidades está en el tipo de trabajo requerido para sus objetivos comunes.
Sin duda el IMPULSO DIVINO detrás de toda esta actividad inteligente y determinada en el cuerpo, era
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tanto la inspiración como la base de la propia conducta del hombre cuando la gente trabajaba al unísono
para producir un objetivo planificado; extraen la inteligencia y el propósito del PODER CREATIVO. Sin
embargo, qué diferente era el comportamiento del hombre cuando estaba ocupado en la
construcción terrenal o en cualquier otro proyecto comunal, puesto que inevitablemente se
caracterizaba por los pleitos y por la discordia. Se me dio a comprender el PODER INFINTO de la
‘Creatividad Inteligente’ siempre activa dentro de la creación, al mantener el orden, la cooperación, la
armonía, la productividad diaria, no igualados por el hombre en ningún lugar, en ningún tiempo.
7) La SUPERVIVENCIA era una característica natural del ‘Poder Creativo.’ En cada caso la más
maravillosa provisión se había hecho para que creciesen todas las cosas vivientes, que fuesen curados
de las enfermedades y las lesiones, que fuesen nutridos con el fin de mantener el cuerpo sano, y para
procrear su propia especie a fin de asegurar la supervivencia en esta tierra. Ésta era la única realidad de
la que podía estar absolutamente segura la humanidad y la actividad de Ello era consistente año tras
año. El sol, la luna, las estrellas, todos habían quedado en sus sitios durante milenios y se reconocía
que todos tenían sus propias sendas de movimiento – este fenómeno era todo parte del gran esquema
para la supervivencia de lo creado.
Si esto era así, ¿por qué no podría haber supervivencia en la llama eterna del Amoroso e Inteligente
Poder Creativo oculto dentro de toda clase de entidades creadas en el universo? Por lo tanto, este
mundo no era sino una sombra e imagen de los mundos ocultos del Poder Creativo Inteligente,
Amoroso, más allá de esta dimensión. La Realidad de la totalidad de la creación se hallaba más allá de
este mundo visible.
8) La característica inherente del Amoroso e Inteligente Poder Creativo era el RITMO.
Vi que había un RITMO operando en el mundo.
Todo estaba sujeto a las estaciones que dieron florecimiento y desarrollo de vida, una estación de
crecimiento hasta llegar a la madurez y a la cosecha, y a la producción de semillas que aseguraba la
supervivencia de la vida de las plantas. Luego había el período gradual de decaimiento y de descanso
del invierno. Pero a nada creado y vivo se le permitía extinguirse. El sol y la luna expresaban estas
características dentro del universo. Este ritmo incluso podía verse en las hembras de los seres vivos.
De modo que, todo dentro de la creación tenía su debido tiempo de aparición y de cosecha. De ahí se
comprendía que el hombre mismo estaba sujeto a las mareas de crecimiento y éxito y a las mareas de
inactividad y letargo.
9) Las características inherentes del Amoroso e Inteligente Poder Creativo eran la LEY Y EL
ORDEN.
El constante orden y fiabilidad evidente en la creación, gobernando incluso las entidades (células)
diminutas dentro del cuerpo, era asombroso y trascendía, con creces, cualquier esfuerzo humano. Por lo
tanto, el universo entero operaba bajo el sistema de la perfecta LEY y ORDEN. Me di cuenta a niveles
cada vez más altos de exaltación espiritual que el poder creativo demostró determinación inteligente y
amorosa preocupación por todos los seres vivos. Comprendí que la vida no era algo nebuloso o amorfo
sino un poder creativo amoroso e inteligente que podía realmente sentir dentro de mi mismo como un
estado de ser, una percepción, un resplandor, éxtasis, alegría y amor tremendamente enaltecido. Sabía
que yo era UNO con ELLO – lleno de ELLO - y era UNO con todo lo que me rodeaba y UNO con el cielo
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y con las estrellas. Y – lo más maravilloso y glorioso de todo – la misma ‘Naturaleza’ y ‘Función’ de
este ‘Padre – Poder Creativo’ era la de trabajar con el fin de crear alegría, belleza y confort, para
asegurar el bienestar del hombre; la de trabajar dentro del hombre para suministrar dicha interior, salud y
confort, y la de trabajar a través de la humanidad, inspirándola con nueva consciencia y comprensión.
Llegaron a mi mente, maravillosas vistas de gloriosa creatividad. Una vez que nos convirtiéramos en
‘uno,’ canales purificados e instrumentos del ‘Poder Creativo Inteligente,’ podríamos ascender
gradualmente en consciencia hasta realmente expresar a través de nuestras mentes y corazones la
‘NATURALEZA’ misma del ‘Poder Creativo Universal. ¡Entonces la ‘vida en la tierra’ se convertiría, de
verdad, en un ‘estado celestial’ en todo momento y entraríamos en un estado de vida eterna!
¡Esto debe ser, pensé, ciertamente la meta verdadera detrás de la creación. Y me llegó con un
surgimiento de júbilo y amorosa alegría, que éste fue el propósito por el cual se había desarrollado el
hombre!
Pero – incluso en el tiempo actual, aunque el hombre sea tan imperfecto en su comportamiento, no hay
absolutamente nada imposible para él en el futuro, puesto que a pesar de su maldad, es uno con el
‘Poder Creativo’ y el ‘Poder Creativo’ está dentro de él, dándole vida, supervivencia y todo lo que
necesita. Toda esta comprensión me elevó a la cima del éxtasis más sublime; apenas pude soportarlo.
Sentí que mi cuerpo se disolvería con la expansión del Poder dentro de mí. Irradiaba LUZ y LA podía
ver en todo mi alrededor iluminando la escena en el desierto. Mi corazón cantaba alabanzas. ¡Qué
maravilloso y hermoso el Poder Creativo Amoroso que obraba incesantemente en nosotros, a través de
nosotros y para nosotros!
¡QUE MILAGRO es la CREACIÓN!
Grité en voz alta: “TÚ eres la FUENTE de TODO SER, eres las dos cosas: el creador y también lo
manifestado dentro y a través de lo creado: no hay nada en todo el universo que esté separado de la
ilimitada, eterna infinitud de la VIDA DIVINA, la Consciencia del Poder Creativo – que Tú eres, ¿cómo es entonces posible que el hombre sea tan pecador? – y ¿por qué sufre la gente enfermedad,
miseria y pobreza? Dime, o amoroso, Amoroso ‘Padre’ Poder Creativo, porque he estado
profundamente apenado con el dolor de sus vidas miserables.”
Luego me enseñó la realidad de la ‘condición terrenal’ de todos los seres vivientes.
Sentí una emoción inmensa ya que, por fin comprendería por qué tal ‘Poder Creativo’ Divino podría
permitir que su creación soportara tal miseria.
Me enseñó que cada ser vivo en la creación debe estar radiante de salud, cuidado, nutrido, protegido,
sanado, mantenido en paz y abundancia, prosperando dentro de una sociedad ordenada de ‘seres’
ofreciendo tan sólo amor los unos hacia los otros.
(Sin embargo, en el momento de la creación, aparecieron dos IMPULSOS BÁSICOS, que
aseguraban la individualidad, y eran éstos los que controlaban la consciencia del hombre. Se me
explicaron estos IMPULSOS en detalle, pero se reserva este conocimiento para una Carta futura,
cuando podrás entenderlo mejor)........................
Se me demostró la siguiente vívida visión.
En primer lugar, vi a un niño recién nacido como ‘luz,’ una forma de vida de ‘Poder Creativo.’
Mientras crecía el bebé hasta la niñez, y luego hasta la madurez, vi que la LUZ Pura del ‘Poder
Creativo’ gradualmente se oscurecía en él, hasta desaparecer completamente, causado por una densa
envoltura de cadenas y ataduras. Pregunté por el significado de la visión y llegó a mi mente una clara

17
CARTA 1
comprensión que podía expresarse de la siguiente manera:
“Desde el nacimiento hasta la muerte - la gente cree e insiste en que sus cinco sentidos de la
vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto indican correctamente la ‘realidad’ de si mismos y del
universo que los rodea. Por lo tanto, como extraen el poder de su mente directamente del
‘PODER CREATIVO’ DIVINO, todo les viene según sus creencias.
Cada atadura representa los pensamientos habituales de una persona, sus respuestas a las demás
personas y a los sucesos; sus prejuicios, odios, enemistades, preocupaciones y penas, todos los cuales
le atan e impiden que entre la LUZ de su visión interior que procede del ‘Poder Creativo.’ Y así entra en
la oscuridad pero no lo sabe. Él cree que está creciendo y haciéndose maduro en las sendas del mundo
que le permitirán avanzar – tener éxito – lo cual es el objetivo de la mayoría de las personas en la tierra.
En realidad, cuanto más maduro y acostumbrado a las maneras mundanas, más le aprisionan sus
cadenas y ataduras dentro del dominio de los IMPULSOS GEMELOS de ‘ADHESIÓN – RECHAZO.’
Lo que es más, cada cadena se forja de los deseos egoístas y engañosos: la avaricia, la agresión, la
violencia y la violación. Estas cadenas le pesan fuertemente a su alrededor, y le cargan la psique, que es
el poder de consciencia creativa que se halla en lo más profundo de su ser. Las cadenas y las ataduras
lo amarrarán más fuertemente cada año que pase, hasta que se dé cuenta de lo que se está haciendo a
sí mismo, y hasta que se arrepienta sinceramente de cada atadura y cadena, y se reconcilie con
aquellos a quienes haya hecho daño.
Con esta visión comprendí un aspecto valiosísimo de la existencia. El hombre en sí mismo nace con
todo el potencial para construirse una vida preciosa, pero él mismo al consentir sus deseos y odios
egoístas, crea una cárcel de miseria para sí mismo de la cual no hay escapatoria hasta que se dé cuenta
de la VERDAD de la EXISTENCIA.
¡Todos los problemas de la dura existencia se hallan dentro de los procesos mentales del hombre!
Sólo las ‘formas de consciencia’ de la gente, sus pensamientos, palabras, sentimientos y acciones
crearon una barrera densa entre su consciencia y la Consciencia Creativa Universal, la cual interpenetra el universo en cada hoja, árbol, insecto, animal y ser humano.
También se me mostraron las LEYES de la EXISTENCIA que controlan la capacidad humana para crear
nuevas circunstancias y entorno, relaciones, éxito o fracaso, prosperidad o pobreza.
Lo que el hombre CREE profundamente que es, bueno o malo, en eso se convierte.
Lo que TEME que los demás le hagan, así será.
Lo que ESPERA que los demás le hagan, primero debe hacérselo a ellos, puesto que así está
creando un ‘patrón de consciencia’ que volverá para bendecirlo en la medida en que haya
bendecido a otros.
Será víctima de la enfermedad que le HORRORIZA, por crear un ‘patrón de consciencia’ de la cosa
que menos quiere experimentar.
Lo que emana de la mente y del corazón del hombre, le regresará a su debido tiempo de alguna
manera u otra, pero recuerda que los pensamientos fuertemente emocionales son ‘semillas de
consciencia’ sembradas dentro de la propia órbita de la consciencia del hombre. Éstas crecerán,
dando una cosecha semejante a su siembra.
Estos son los frutos del libre albedrío.

18
CARTA 1
No hay escapatoria de lo que piensa, dice o hace el hombre – porque él nace del Poder de la
Consciencia Creativa Divina, y del mismo modo crea con lo que imagina.
Aquellos que anhelan el bien para si mismos primero deben darlo a los demás. Que su misma
existencia sea una bendición para los demás.
Cuando tales personas están en armonía con todos los demás, están entonces perfectamente
armonizados con el poder de la consciencia creativa universal,
y son traídos al torrente de la ‘naturaleza’ del Padre que es crecimiento, protección, alimento, (físico,
mental y espiritual) sanación, satisfacción en la necesidad, dentro de un sistema de ley y orden.
¿Cómo te puedo describir mi resplandor interior, mi luz trascendente, el brillo de alegría y los
sentimientos poderosos de amor que poseyeron y llenaron todo mi ser con su intensidad hasta
que grité por la presión dentro de mi mente y de mi corazón? Era tan poderoso que parecía que
disolvería mi forma física totalmente. Al recibir toda esta comprensión suprema y sublime de la
Realidad, nuestra Fuente del Ser, y la verdadera naturaleza de la creación en sí misma – y de la
humanidad, fui elevado en espíritu y mi cuerpo se hizo ligero como el aire.
En aquel momento estando elevado dentro del Poder Creativo Divino mismo, yo era de veras casi una
‘Persona Divina’ experimentando un alto grado de la ‘Naturaleza’ del ‘Poder Creativo del Padre’ en mi
interior y sintiendo su propio empuje y preocupación amorosa hacia toda la humanidad. Por eso, más
tarde podía decir en verdad “Sólo yo conozco y he visto al ‘Padre.’ ”
En aquel momento, cuánto anhelé enseñar, sanar, reconfortar, elevar, alimentar y aliviar el dolor y la
miseria de la gente.
¡Anhelaba liberarles del temor de un mítico ‘dios vengativo!’
Cuando volviera para contarles la verdad, haría hincapié sobre la ‘Realidad’ del ‘Poder Creativo del
Padre – el AMOR PERFECTO – llenando cada necesidad. Lo único que tenían que hacer era “Pedir,
buscar y llamar” - y todas sus necesidades, de cualquier índole, les serían concedidas.
Con qué alegría les contaría la ‘buena nueva’ de que la redención del sufrimiento se hallaba dentro de su
alcance si tan sólo dieran los pasos necesarios para purificar la mente y el corazón de los IMPULSOS
GEMELOS del ‘SER’ manifestado.
Esto debe ser bastante fácil, pensé, tan sólo se necesitaba comprensión y auto-control.
(-He descendido hacia vuestras vibraciones para referirme a mi estado de mente durante el tiempo que
estuve en el desierto. Ayudará inmensurablemente a tu propia comprensión si intentas entrar en mi
‘estado de consciencia’ de aquel momento. Tantas cosas, como mis obras de curación y ‘andar sobre las
aguas’ quedarán claras para ti. Se verán como una consecuencia natural de mi nueva comprensión del
‘Poder Creativo del Padre.’
Si lees los evangelios de Mateo y Marco, sus escritos tendrán un nuevo significado para ti.-)
Volviendo a mis horas finales de iluminación – ahí estuve en el desierto, en posesión de la clara
comprensión de que el hombre mismo (sin ninguna culpa) crea la barrera que no permite la sintonización
con el ‘Poder Creativo del Padre’, y ahora deseaba volver de prisa a enseñar, sanar, reconfortar y secar
las lágrimas de aquellos que tanta pena me daban.
Sin embargo estuve reacio a dejar este lugar ‘santo’ donde había sido iluminado y transformado en
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espíritu.
Por otra parte, ¡qué futuro tan maravilloso me esperaba!
Pasaría por todas las ciudades, pueblos y aldeas contando a todos los que me encontrara – la ‘¡BUENA
NUEVA!’ ‘El Reino del Cielo,’ aquel lugar donde desaparece toda enfermedad y donde toda necesidad se
satisface, estaba dentro de ellos. Porque sabía que el ‘Padre’ y yo éramos uno, ya que mi mente había
sido purificada de todo viejo pensamiento e idea, dirigiría la sanación a sus enfermedades; les enseñaría
cómo aliviar su pobreza.
Cuando el PADRE CONSCIENCIA dentro de mí empezó a oscurecerse(,) y paulatinamente volví a la
consciencia humana, me di cuenta de la tremenda hambre que tenía y también del regreso de mi
condicionamiento y pensamiento humano.
Mis reacciones ante las seis semanas de experiencias empezaron a cambiar. Mi conocimiento humano
normal de ‘mí mismo’ y de mis deseos ocupó mis pensamientos.
“¡Pues bien, la cosa más asombrosa y la más completamente inesperada me ha ocurrido!” exulté. “Se
me ha dado conocimiento más allá de cualquier otro dado a ningún otro hombre.”
Estaba jubiloso dándome cuenta de que, por fin, mi duda y rebeldía contra el ‘dios’ vengativo de los
judíos ortodoxos tradicionales quedaba justificada. ¡Tenía razón después de todo!
¿Quién había sospechado que la mente humana sería tan altamente creativa, que un pensamiento o
deseo fuertemente sostenido podía manifestarse en el reino visible?
Me di cuenta que Moisés debió haber sabido algo de esto, porque había realizado unas cosas extrañas
cuando los Israelitas tuvieron gran necesidad.
Llegó a ser un líder y cambió el curso de los Israelitas que habían estado previamente esclavizados en
Egipto.
Yo podría regresar ahora y liberar a mi pueblo del rígido control de sus propios Maestros.
Mis dolores por el hambre se hicieron intensos. Se me ocurrió que podía convertir las piedras en pan
para satisfacer mi ansia de comida porque me acordaba que el Poder del Padre Creativo trabajaba a
través de mi mente y por lo tanto, todo en el universo estaría sujeto a mi mandato.
Estuve a punto de pronunciar la ‘palabra’ que cambiaría las piedras en pan pero algo en mí me detuvo
bruscamente.
Vino a mí, fuertemente que la Consciencia Creativa del Padre era perfecta protección, nutrición,
satisfacción en la necesidad, y así mi hambre se saciaría, si pedía alivio al ‘Padre.’
Comprendí que si el pequeño ‘yo’, mi pequeño ‘yo’ humano, con mi necesidad, usaba el ‘Poder
Creativo’ por razones egoístas, levantaría una barrera entre la Consciencia Creativa del Padre y yo
mismo, y todo lo que acababa de aprender bien podría esfumarse.
Esto me asustó y rápidamente pedí al Padre - Poder Creativo que me diera nueva fuerza para llevarme
de vuelta a las moradas y a Nazaret. También pedí alivio del hambre de la manera que fuera
correcta para mí.
Inmediatamente los dolores del hambre menguaron y sentí un impulso de energía fluir por todo mi
cuerpo. Así comprobé que todo lo que había visto, oído y comprendido era la ‘Realidad’ y no una
imaginación vanidosa nacida en mi tiempo en el desierto, en ayunas y a solas.
Mi nueva energía me hizo capaz de apresurarme por las sendas escarpadas en mi salida del desierto.
De camino, me encontré con un hombre bien vestido de rostro agradable y dulce. Me saludó
calurosamente, expresando preocupación al ver mi aspecto rudo, descuidado y desaliñado.
Alegremente, me sentó sobre una roca y compartió su buena carne y pan conmigo. Me pregunté por qué
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estaba él en tal lugar desolado y de dónde provenía. En respuesta a mis preguntas tan sólo sonrió y
pareció no estar nada sorprendido al decirle que había estado en el desierto tantos días que había
perdido el sentido del tiempo. Le expliqué cómo había sido iluminado sobre la verdadera naturaleza del
Creador del Mundo y que se me habían enseñado las Leyes naturales de la Existencia. Tan sólo
sonrió y asintió. ‘Vuelvo a mi pueblo a enseñarles todo lo que he aprendido’ dije alegremente, ‘pues
podré curarlos y liberarlos de toda enfermedad y pena.’ El forastero respondió tristemente: “Tardará
muchos milenios.”
Estuve a punto de reprochar su falta de fe cuando me di cuenta de que se había ido.
Sabía entonces que un mensajero Divino había venido a socorrerme con buen pan y carne – y con
compasión me había avisado que mi misión podría no ser tan simple, a pesar de mi entusiasmo. Su
aviso me desanimó. Mi entusiasmo decayó. El camino hacia la primera aldea parecía interminable.
¡Cómo un cambio en el pensamiento humano, produce un cambio de ánimo!
Me vino a la mente que podía comprobar de nuevo la verdad de todo lo que me habían enseñado
saltando por el borde de un precipicio, lo cual me acortaría mucho el viaje. En el momento en que me
propuse hacerlo se me ocurrió con fuerza que intentaba ‘probar’ que mi tiempo de iluminación había sido
real. Si necesitaba tal comprobación, entonces dudaba y probablemente me mataría. Además me habían
enseñado que en cualquier caso, podía elevar mis pensamientos a la CONSCIENCIA – CREATIVA –
PADRE’ y pedir una solución para cualquier problema, ¡Con qué rapidez olvidaba la Verdad!
De modo que recé, pidiendo perdón con gran fervor por mi debilidad y por consentir en mis
propias fantasías, buscando mi propia manera de hacer las cosas.
De nuevo, la respuesta llegó como fuerza renovada y más seguridad en mi paso mientras trepé por
terreno pedregoso. También cubría más distancia tan rápidamente que había salido de la norma del
tiempo, y me encontré en una dimensión más ligera donde la experiencia humana fue enaltecida por
encima de la esclavitud pesada del desgaste agotador de la energía. Caminar era tan fácil como
estimulante. ¡Me regocijé por el hecho de haber encontrado la clave para ‘una vida más abundante!’
Después de un rato, sintiéndome mucho más a gusto, mi mente empezó a vagar y pensé en el
encuentro con el forastero y su amabilidad hacia mí. Pero también recordé su aviso y de nuevo mi
naturaleza anterior se reafirmó, y sentí una profunda rebeldía ya que él presumía decirme cómo iría mi
trabajo. Decidí que no sabía nada acerca de mi futuro y aparté su aviso de mi mente.
“Pues, pensé, con mi conocimiento podría realizar cosas que ningún hombre jamás había logrado. En
lugar de luchar en una vida difícil, podría acumular riquezas con facilidad, atraer seguidores por donde
fuera, y compartir mis conocimientos con ellos para hacer más llevaderas sus vidas también. Yo podría
quitar todo dolor y sufrimiento.”
Mientras contemplaba los muchos lugares que podría visitar tan fácilmente, me sentí rozando la
superficie del terreno y subir hasta alcanzar el pico más alto de una montaña escarpada que se
asomaba al campo más abajo.
Ahí estaba todo a mis pies. Sentí volver mi entusiasmo previo. Pues, sería tan fácil reunir a la gente y
compartir todo mi conocimiento con ellos. Sería poderoso, incluso famoso, como el hombre que
rescataba a la humanidad de todas sus enfermedades y penas. Ganaría su admiración y respeto y ya no
me recordarían como un individuo inútil y holgazán.
Con una sacudida tremenda, todo lo que se me había enseñado tan recientemente, hacía tan sólo unas
horas, volvió a mi mente con gran fuerza y claridad.
¿No me habían enseñado que la única manera como podía prosperar era abandonando mi propia
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voluntad y volviendo al ‘PADRE’ en busca de ayuda en todas mis empresas?
Luego recordé que la creación tenía sus propios propósitos que cumplir. El proceso de individualización
había creado el ‘estira y afloja,’ el ‘toma y daca’ en el comportamiento humano. Aunque ¿no era la
angustia lo que les impulsaba a buscar mejores formas de VIVIR para encontrar la verdadera felicidad?
Comprendí que los males de la humanidad tenían su lugar en el esquema humano de la existencia.
¿Estaba bien que yo les trajera información privilegiada para anular los efectos del ‘proceso de la
individualización?’
Me di cuenta de que pensaba desde el ‘punto central’ de mi individualidad, el ‘ego’, y era el impulso del
‘ego’ lo que levantaba barreras entre la humanidad y la ‘Consciencia Creativa del Padre’. Por lo tanto,
mi ‘punto Central del desear humano’ tendría que ser conquistado si quería vivir en perfecta armonía con
mi ‘Padre’, como era mi sincera intención. Y así seguía mi camino, reflexionando sobre lo que podría
suceder y cómo podría superar mejor los impulsos que gobernaban mi humanidad, con el fin de quedar
en el Flujo de la ‘CONSCIENCIA- PADRE’ de la cual extraería inspiración, orientación, soluciones para
los problemas, mi alimento, mi salud y mi protección diaria. De hecho, me di cuenta de que mientras me
quedara dentro de este ‘Flujo diario de la Consciencia del Padre’ ningún daño podría jamás acercárseme
y que cada necesidad mía sería aliviada. Y lo que es más importante:
la ‘Consciencia del Padre’ obrando a través de mí haría todo lo necesario para la gente en terrible
necesidad de curación y confort.
En todo momento, debía superar mi rebeldía contra la dura realidad de la existencia y escuchar la ‘voz
interior’ y someterme a la ‘Voluntad Más Alta’ del Padre. Esta ‘Voluntad Más Alta’ era el ‘Amor Perfecto’
dirigido plenamente a promover mi más alto bien. Sería totalmente insensato, me di cuenta, seguir el
camino de la voluntad propia que hasta entonces había dictado mi comportamiento.
Fue entonces cuando quedé inspirado para hablar con la gente en parábolas. Aquellos que estaban
preparados para recibir el conocimiento lo entenderían y lo pondrían en buen uso.
Pero, como resultó, incluso mis discípulos no podían deshacerse lo suficiente de la doctrina Judaica
para poder entender ni el principio de la consciencia, ni la actividad del ‘Divino Poder –Creativo’ dentro
de la creación. (Hasta ahora sigue siendo un misterio para todos, excepto para los espiritualmente
iluminados).
Incluso las palabras espirituales de iluminación no pueden ser plenamente comprendidas enseguida por
la mente humana. Por eso estas Cartas deben leerse despacio y ser acompañadas por mucha
meditación y oración para comprenderlas bien.
Recuerda que si no te haces como un ‘Niño’ (deshaciéndote de un montón de creencias, prejuicios,
rencores, ambiciones, impulsos inútiles del ‘EGO’), con una mente llena de admiración y de fe total, no
podrás absorber estas páginas debidamente.
Para volverse ‘niño’ hay que hacer el esfuerzo de despojarse de todo condicionamiento mental pasado.
Si sufres mental/emocional/o físicamente, es tan sólo porque lo que han sido tus más sinceras creencias
no te han ayudado, no han promovido tu bienestar.
Es hora de examinar tu ESQUEMA MENTAL. ¿Estás contento con él?
Puedes elegir, y a medida que vas eligiendo puedes llamar al ‘Padre’ para ayudarte a hacer los cambios
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y la ayuda te será dada, con toda seguridad - siempre y cuando no dudes.
Por lo tanto te exhorto a que sigas leyendo y absorbiendo las siguientes páginas. Te quiero convencer
de la fuerza de tu ‘esquema mental’ – la cual es la suma de toda la programación de tu consciencia y tu
subconsciencia.
Es esencial que comprendas que nada de este ‘esquema mental’ humano tiene sus orígenes en la
dimensión espiritual.
Es totalmente terrenal y probablemente lleno de ideas míticas, prejuicios, malas concepciones, rencores,
recuerdos ocultos de heridas pasadas y patrones habituales de tratar con los altibajos de la vida. Tu
‘esquema mental’ humano (incluyendo cualquier idea y creencia religiosa) determina tu mundo, tus
relaciones, experiencias, éxitos, fallos, felicidad y miseria. Es responsable incluso de tus enfermedades y
accidentes. Nada ocurre por casualidad. Todo está tejido desde las hebras interiores de tu consciencia
personal - los pensamientos, las esperanzas, las creencias en la vida, el destino, o ‘Dios.’ Vives en un
mundo que has trazado tú. Por esta razón, los niños criados en el mismo ambiente resultan diferentes.
Cada uno tiene su propio esquema mental individual construido según sus tendencias de carácter
inherentes.
Si, al nacer, no tuvieras ningún ‘esquema mental’ en desarrollo, serías tan inconsciente como una
estatua, desprovisto de sentimientos, respuestas y pensamientos; distraídamente mirarías al mundo y
aunque hubiera mucha actividad a tu alrededor, nada tropezaría con tu consciencia, puesto que no
habría reacción en ti. Nada te haría ni feliz ni triste aunque una bomba estallara cerca.
Sin un ‘esquema mental,’ no se tiene vida, ningún desarrollo, ni maldad, ni bondad. Tu CLASE de
‘esquema mental’ determina tu calidad de vida. Esta es la primerísima Verdad de la Existencia que
quiero que conozcas y comprendas completamente.
Lo que es más, llevas tu esquema mental dondequiera que vayas mientras vivas.
No se puede escapar de ello y día tras día continuará creándote la clase de existencia que hayas
experimentado en tu pasado. Mucha gente pasa toda la vida creyendo que son desgraciados. Creen que
la gente ha sido mezquina, poco amable, despiadada con ellos y que les ha hecho la vida totalmente
desgraciada.
Creen que ‘los demás’ están en su contra, que les crean dificultades mientras que ellos son totalmente
inocentes de alguna provocación.
Al contrario, los demás no tienen la culpa. Es el esquema mental personal el que atrae sus condiciones
negativas.
Mucha gente huye de la idea de que ellos mismos son los únicos responsables de sus penas. Es más
difícil para algunos enfrentarse con sus incapacidades, que para aquellos que tienen la fuerza interior y
la confianza en sí mismos de mirarse honradamente cara a cara.
La Oración Sincera atrae la ‘Consciencia- Creativa del Padre’ hacia la mente, sigilosamente, en secreto,
limpia la consciencia humana de todo aquello con lo que el buscador ya no se siente cómodo. Es, por
necesidad, un proceso gradual de purificación y desarrollo interior.
PATRONES EMOCIONALES
Los patrones emocionales pueden dañar el conjunto de tu bienestar igual que tu esquema mental.
Tu esquema mental junto con tus patrones emocionales son las herramientas creativas.
Estos en conjunto crean el bosquejo necesario de tus posesiones, sucesos y circunstancias futuras.
Estas HERRAMIENTAS CREATIVAS forjan tu vida, sea o no tu intención.
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Es mucho más difícil descubrir tus actitudes emocionales (tan profundamente arraigadas) conscientes o
subconscientes que reconocer tu condicionamiento mental.
Se puede estar poseído por los patrones emocionales negativos y estar totalmente inconsciente de ellos
porque están cubiertos por las emociones que surgen de la rutina diaria, momento a momento.
Para descubrir cuáles son tus patrones emocionales, pregúntate de acuerdo con las líneas que siguen y
sé completamente honesto contigo mismo. Intentar esconderte de la verdad de tus patrones
emocionales es simplemente engañarte y retenerte de alcanzar el feliz estado de existencia que
deberías gozar.
¿Cómo te sientes realmente acerca de la VIDA? Quiero que te escribas una carta cálida y compasiva,
diciéndote con exactitud cómo te sientes al contestar las siguientes preguntas.
¿Estás contento de estar vivo o preferirías cesar de vivir? Si tu respuesta es la segunda entonces tienes
una actitud negativa hacia la existencia y estás en guerra contigo mismo a un nivel profundo. Sabes,
conscientemente que tienes que continuar tu vida diaria pero en tu nivel más profundo te gustaría
abandonar. La guerra interior no permite que atraigas todo lo que podrías experimentar con un patrón
emocional positivo.
¿Cómo te sientes hacia tus parientes? ¿Hay alguna enemistad oculta que no quieres reconocer o que
no te diste cuenta que existía?
¿Cómo te sientes acerca de tu empleo, colegas, diversión, otras razas, etc?
Anota todos tus descubrimientos acerca de ti mismo y guárdalos bajo llave.
Este trabajo que has hecho para ti es para ti – tan sólo para tu provecho. No lo has hecho para ser mejor
persona, o para complacer a ‘Dios’ o para ganar la aprobación de los demás. Lo has hecho para quitar
bloqueos interiores existentes que impiden tu desarrollo espiritual y la felicidad definitiva.
Si decides cambiar tu vida leyendo estas CARTAS cada día, te exhorto a poner tu carta – con
fecha – en un lugar seguro. Reléela dentro de un año y regocíjate ante los grandes cambios que
habrán tomado lugar dentro de tu Esquema Mental. Verás que también habrá cambios en tus
circunstancias.
Recuerda que la oración y la meditación enfocada enteramente en tu Creador te traerán nueva fuerza e
iluminación, las cuales, a la vez, cambiarán tus sentimientos y tu entorno.
Cuando reces – no te centres nunca en tus problemas – siempre – pide la solución correcta. Deja que tu
Creador te traiga las soluciones adecuadas que tu mente humana es incapaz de elaborar.
Por ejemplo – nunca digas a tu ‘Padre’ Creador lo enfermo que estás. Céntrate en el Poder que estás
recibiendo inmediatamente en tu condición (aunque tu consciencia puede estar demasiado
humanamente embotada para sentirlo) y da las gracias por tu rápido restablecimiento y créelo.
Cuando ‘das gracias’ estás aceptando, reconociendo, creyendo y grabando en tu propia consciencia el
darte cuenta de que tu oración ya está dentro de la ‘Consciencia Amorosa del Padre’ y está siendo
‘procesada’ para la manifestación visible a su debido tiempo. Cuando estuve en Palestina, agradecía
constantemente por todo el trabajo antes de su cumplimiento.
No reces y luego salgas de tu habitación a contar a la gente lo enfermo que estás, o qué terrible está la
situación personal o nacional. Si ya has pedido al Padre que resuelva tus problemas, finanzas o mala
salud, vaya insulto hacia el Padre Creador, volver a hablar de pasadas condiciones negativas.
Enseguida estás deshaciendo el trabajo en que se está empeñando el Padre Creador.
Si, en tu mente, después de rezar, las viejas condiciones no se han convertido en condiciones negativas
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ya pasadas, vuelve a la oración hasta que puedas alejarlas de tu mente y puedas realmente creer que
todo está siendo solucionado Divinamente – en este mismo momento. Vuelve una y otra vez dando
gracias por todos los beneficios que hayas pedido. Se materializarán con toda seguridad.
Hay muchos miles de personas en tu mundo hoy que dependen continuamente del Padre Creador
Universal para satisfacer cada necesidad, atestiguando bendiciones de todo tipo en sus vidas.
Abandona los temores, no te han servido de nada. Ahora, vuelve al ‘Padre’ Creador Universal – como
FUENTE DE TU SER, concepción, crecimiento, desarrollo, nutrición, regeneración, curación, la
satisfacción de cada una de tus necesidades, PROTECCIÓN, todo dentro de un sistema de LEYES
ESPIRITUALES y ORDEN.
Date cuenta que todo este maravilloso trabajo es constructivo, provechoso y ordenado.
De veras, tienes una MENTE MAESTRA apoyándote a ti, a tu familia y a tus condiciones de vida.
CONFÍA en ELLA. No permitas que tu modo de pensar estropee la ‘Operación Creativa Divina.’
Recuerda, sobre todo, que Yo, el CRISTO, sólo realicé mis llamados milagros porque me di cuenta que
‘El Reino de Dios’ estaba dentro de mí y que podía confiar siempre en mi ‘Padre Creador’ que trabajaba
dentro y a través de mí.
Recuerda que tú tienes una consciencia individual simplemente porque la has tomado de la
‘Consciencia Creativa del Padre.’
Cuando tu consciencia personal esté plenamente limpia de negatividad descubrirás que tú también te
has convertido en un canal purificado de la ‘Consciencia Creativa del Padre.’ Serás también una alegre
fuente de crecimiento, nutrición, sanación, alimento, protección, satisfacción de las necesidades, dentro
de un sistema de ley y orden bien organizado para todos los que entran dentro de tu órbita. Esta
influencia poderosa se extenderá a través de tu mente hacia tus familiares, amigos y vecinos, tierras,
animales y cosechas.
Igual que la electricidad al pasar por tus manos encenderá un mechero Bunsen en un laboratorio, así tus
radiaciones de FUERZA de VIDA -FUERZA VITAL- beneficiarán a todos los que contacten con tu radio
de influencia.
Esta fue la intención que hubo detrás de la creación. La intención era que expresaras la Consciencia
Creativa Universal a través de tu mente y de tu corazón. Yo, el Cristo, he venido en este momento
para enseñarte cómo hacerlo.
En primer lugar, considera mi ‘estado de consciencia’ cuando realicé mis llamados milagros.
No recé ninguna oración fija. Simplemente pedí al Padre Creador que estaba irradiando a través de mi
propia consciencia por cualquier cosa que se necesitara.
Me di cuenta fuertemente y visualicé que la ‘Consciencia Creativa del Padre’ era una Fuerza dinámica
operante, la cual se manifestó en el mundo visible como:
Creatividad, diseño inteligente, crecimiento, nutrición y alimento, protección, sanación, regeneración, la
satisfacción de toda necesidad – todo dentro de un sistema de Ley y Orden.
Me di cuenta de que la ‘Consciencia Creativa del Padre’ irradiaría toda Su Naturaleza a través de mi
consciencia para entrar en la consciencia de aquellos que me pidieran curación y que sinceramente
creyeran que la podían recibir. También sabía que si no tuvieran ‘fe y esperanza en la sanación,’ esta
clase de consciencia negativa no permitiría el influjo de la NATURALEZA de la Consciencia del Padre,
y no habría curación.
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Comprendí que el trabajo de curación hecho por la CONSCIENCIA CREATIVA del PADRE dentro del
mundo visible era realmente el Amor – manifestado – en la tierra.
También comprendí que todo el trabajo hecho por la Consciencia Creativa del Padre dentro del mundo
visible era el Amor manifestado – y di gracias.
Me di cuenta de que toda la sustancia del universo procedía de la Consciencia Universal – y – di
gracias.
Comprendí que la ‘Consciencia Creativa Padre’ era LO que obraba y que Ello era eterno y nada –
nada excepto la mente humana podría impedir que hiciera su trabajo.
Por lo tanto, quité cualquier sentimiento y pensamiento humano de la cabeza, y supe que yo era un
canal perfecto del ‘Padre amoroso’ y que la voluntad perfecta del ‘Padre amoroso’ sería cumplida en la
persona que necesitaba ser sanada.
Pero toma nota de esto: También supe que aquello que producía la minusvalía o enfermedad en la
consciencia de la persona, había sido borrado de su cuerpo sólo por el momento. La pregunta ahora era:
¿su ‘consciencia’ normal haría volver la condición que fue divinamente erradicada de su cuerpo? Por eso
decía a la persona que había recibido la curación: ‘vete y no peques más.’
Quiero que sepas y creas de todo corazón que mi estado de consciencia cuando estuve en la
tierra, descrito en los párrafos arriba, es el estado de consciencia al que debes aspirar con toda
tu mente y todo tu corazón.
Mis experiencias de iluminación en el desierto, me hicieron capaz de alcanzar la CONSCIENCIA
CRÍSTICA en gran medida mientras estuve en la tierra. Pero tú puedes seguir mis pasos si tienes la
voluntad de hacerlo, y ciertamente yo estaré a la mano para ayudarte en tu camino. Puedes sentir mi
presencia si eres bastante sensible para hacerlo. Pero si por algún tiempo, no sientes nada, no estés
abatido, puesto que mientras haces el trabajo de cambiar tu consciencia, puedes estar absolutamente
seguros de que estarás conectado con mi CONSCIENCIA CRÍSTICA y de que yo estaré consciente de
todo lo que te esté ocurriendo.
SABE que tu propósito en la tierra es el de ascender en consciencia espiritual hasta trascender todo lo
humano que actualmente te lo impide, hasta que finalmente tú también puedas controlar los elementos y
volverte maestro.
Date cuenta también que cuando la consciencia mundial esté plenamente sensibilizada a la
Consciencia Creativa del Padre, todo lo que sea adverso al bienestar perfecto del hombre
desaparecerá. No habrá más mosquitos portadores de malaria, langostas que te dejen sin cultivos,
condiciones climáticas extremas, infecciones, virus y todo lo demás que actualmente causa problemas a
las cosas vivas. Vivirás al amparo de la protección universal. Cuando tu propia consciencia esté
perfectamente en consonancia y armonía con el Padre Amor – entonces también estarás divinamente
protegido y te convertirás en canal de: diseño creativo, crecimiento, nutrición y alimento, protección,
sanación, regeneración, satisfacción en la necesidad, ley y orden.
El PADRE AMOR estará obrando en tu mente, tu corazón, tu cuerpo y tus asuntos. Estará obrando en
todos aquellos hacia quienes dirijas tu poder.
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CRISTO VUELVE,
Revela la verdad sobrecogedora
CARTA 2
(Esta carta debe ser, meditada, ponderada, más que leída)
Yo Soy el Cristo.
Mientras obro desde las más altas esferas de la CONSCIENCIA CREATIVA DIVINA, mi influencia
envuelve tu mundo.
Usando una metáfora, estoy tan distante en consciencia de tu mundo como tu sol dista de la tierra. No
obstante si me llamas con sinceridad, estaré tan cerca como sea necesario para ayudarte.
Habrá muchos que no podrán recibir estas CARTAS. Tales personas no están aún preparadas para
ellas.
Habrá quienes intenten ahogar su existencia, puesto que sus enseñanzas serán una amenaza para su
sustento o religión. No tendrán éxito. La oposición reforzará estas CARTAS.
Habrá quienes reciban estas CARTAS con alegría, puesto que en sus almas habrán sabido que más allá
de las religiones del mundo se hallaba la VERDAD – la REALIDAD de la existencia. Éstas son las
personas que prosperarán y al fin y al cabo salvarán al mundo de la autoaniquilación.
Ahora seguiré mi ‘autobiografía’ desde donde la dejé en mi última CARTA.
Mi propósito al darte algunos detalles biográficos de mi entrada en la vida pública como maestro y
sanador, ha sido atraer tu atención hacia mis actitudes y comportamiento de joven; las circunstancias
ante el logro de mi propia humanidad espiritualizada.
Es importante que puedas visualizar cómo era Palestina cuando estuve en la tierra y ver claramente los
conflictos interiores que mis enseñanzas despertaron en la gente adoctrinada con las creencias judías y
los ritos tradicionales.
Estos conflictos fueron el núcleo que incapacitó a los evangelistas para hacer constar, con precisión,
todo lo que intentaba enseñarles
En los evangelios hay frecuentes referencias a mis parábolas que describen el Reino de los Cielos o el
Reino de Dios, cualquiera que fuese el término que usaron los evangelistas; sin embargo, en ninguna
parte se ha hecho el intento de ahondar en las palabras mismas, de explorar las frases hechas, o
de sacar el significado espiritual del Reino de Dios o del Reino del Cielo.
Conforme vaya hablando de mis verdaderos sermones dados al pueblo, a la luz de mis experiencias en
el desierto y de tu propio conocimiento de los hechos científicos, podrás entender, por fin, un poco de lo
que intentaba enseñar en aquel entonces.
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Puesto que en gran medida no tuve éxito, es imperativo que se haga otro intento al comienzo de esta
era, este milenio, pues es sobre mi más elevado conocimiento espiritualizado, privilegiado, e
iluminado que se fundará y se desarrollará la próxima era.
Fue – y es – esencial que un Maestro como yo y como otros que ha habido, sumamente sensibles y
totalmente comprometidos mental y emocionalmente acerca de la búsqueda de la Verdad de la
Existencia, venir a la tierra a ACUÑAR PALABRAS para describir a la gente en la tierra, aprisionada en
palabras, lo que puede hallar en la DIMENSIÓN UNIVERSAL CREATIVA en un estado no definido. Si
no fuera por tales Maestros inspirados, la gente en la tierra hubiese quedado ignorante de todo lo que se
halla más allá de la tierra – listo para ser contactado, para ser experimentado y absorbido
personalmente para promover la evolución futura.
No sólo esto – se dice que la Biblia es el libro más ampliamente leído del mundo. En su forma presente
ha servido sus propósitos.
El Nuevo Testamento, como está, con todo su bagaje de malas interpretaciones, es un obstáculo para la
evolución espiritual. Ya es hora de avanzar hacia una nueva esfera de percepción y comprensión
mística.
Puesto que me es imposible descender de nuevo en un cuerpo humano para hablar al mundo, y porque
tengo otras dimensiones en donde ministro, he entrenado a un alma sensible para recibir y transcribir. Es
lo mejor que puedo hacer para hablar contigo personalmente. Espero que puedas recibir y aceptar esto.
Todo lo que es erróneo se borra. De esto puedes estar seguro.
Los incidentes y curaciones relatados en las siguientes páginas no tienen importancia. Ocurrieron pero
se cuentan solamente para permitirte comprender su significado espiritual.
Quiero, mientras lees, que relaciones las condiciones de hace 2000 años con tu vida y tiempos actuales.
Quiero que consideres la persona de ‘Jesús’ como un ‘icono’ de lo que finalmente puede ser logrado por
todo ser humano que está dispuesto a convertirse en un miembro fundador del ‘Reino del Cielo’ en la
tierra.
Aunque la gente de tu mundo actual es supuestamente sofisticada y egocéntrica en sus ‘conocimientos
y enseñanzas’ modernas, versados en modales contemporáneos, y tienen nuevas maneras de
relacionarse el uno con el otro, básicamente, la gente de hace tantos años era igual que tú.
Estaban controlados y motivados completamente por sus IMPULSOS GEMELOS de
Adhesión – Rechazo
Deseos – Repulsiones
Igual que tú.
Amaron, odiaron, criticaron, condenaron, calumniaron y chismorrearon, tuvieron ambiciones de
subir a la cima de la sociedad, despreciaron a aquellos fracasados en la vida; en secreto eran
promiscuos y se burlaban de aquellos que eran diferentes de cualquier modo a sí mismos.
Para ayudarte a comprender y a entrar plenamente en mi tiempo sobre la tierra, mi consciencia
ha bajado a tu plano de existencia terrenal para experimentar de nuevo la ‘persona’ de ‘Jesús’ y
las emociones y los sucesos en los cuales me vi envuelto.
**************************************
Cuando abandoné el desierto y puse pie en el camino que llevaba hacia mi pueblo de Nazaret, todavía
me regocijaba del conocimiento tan gloriosamente revelado en el desierto. Fijé mis pensamientos
completamente en todo lo que había aprendido, y si mis pensamientos se extraviaban en mis formas
negativas de pensar anteriores, rápidamente volvía al ‘Padre’ para conseguir inspiración y
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determinación para superarlos. De este modo, volví, constantemente, hacia la Luz de la consciencia y
de la comprensión.
Algunas personas me miraron con desconfianza, viendo mi alegría y también mi aspecto sucio y
descuidado. ¿Estaba borracho? se preguntaron. Otros me miraron aborreciéndome. En lugar de
reaccionar con enfado como en el pasado, me acordaba que había sido bendecido con visiones y
conocimiento que ellos no podían ni siquiera imaginar. Les bendije y pedí que su visión interior se
abriera de manera similar y continué mi camino en paz hacia mi casa.
Sin embargo, había aldeanos que vieron mi lamentable aspecto con compasión y fueron de prisa a sus
casas para traerme pan e incluso vino para ayudarme a seguir mi camino. Siempre había alguien que
me ofrecía refugio por la noche. El ‘Padre Vida’ de veras alivió todas mis necesidades y me dio
protección en el momento oportuno.
En todo este tiempo, no dije ni una palabra acerca de mis semanas en el desierto. Sentía que todavía no
era el momento. Por fin, llegué a mi pueblo, Nazaret, y los aldeanos se mofaron abiertamente,
señalando mi aspecto asqueroso y mi ropa hecha jirones.
‘¡Sucio holgazán!’ fueron algunas de las palabras más amables que me lanzaron.
Llegué a la puerta de mi madre con un sentimiento de pavor, puesto que sabía que estaría más
escandalizada que sus vecinos al verme delante de ella: delgado, los huesos traspasando la piel, los
ojos hundidos y huecos en las mejillas, la cara quemada, negra, y los labios con ampollas por el sol, las
barbas largas y en desorden. ¡La ropa! Se pondría furiosa al ver mi ropa - su color original totalmente
irreconocible por el polvo del desierto y la tela rota y rasgada.
Subí los escalones y me preparé para aguantar la cólera de mi madre. Cuando llamé, vino a la puerta mi
hermana. Me miró boquiabierta, asustada y con los ojos muy abiertos; luego cerró la puerta en mi cara
de golpe. La oí ir corriendo hacia la parte de atrás de la casa, gritando:
- Madre, ven de prisa, hay un hombre viejo y sucio en la puerta.
Escuché a mi madre refunfuñando al venir a la puerta. Abrió la puerta de golpe, se quedó inmovilizada.
Sonreí tan sólo por un momento, me miró de arriba abajo horrorizada al darse cuenta que este hombre
de horrible aspecto era, de veras, su hijo rebelde, Jesús.
Le ofrecí la mano, diciendo:
- Sé que te causo mucha pena pero ¿puedes ayudarme?
Enseguida, le cambió la expresión y jalándome hacia adentro, cerró bien la puerta.
- De prisa, - dijo a mi hermana asustada:
- Deja ese ruido y pon agua a hervir. Tu hermano está muerto de hambre. No importa en qué lío se ha
metido, nos pertenece. Hay que cuidarlo.
Despacio me ayudó a quitarme la ropa y me inclinó sobre un gran recipiente de agua y me restregó
hasta dejarme limpio. Me lavó y recortó el pelo y la barba, y suavemente cubrió las llagas en el cuerpo y
labios con ungüento. Ninguno de los dos rompimos el silencio.
Saboreé el amor que me mostró e intenté mostrar mi gratitud con una actitud más suave, más sensible.
Después de ponerme una túnica limpia, me hizo sentar a tomar unos alimentos frugales, leche, pan y
miel.
A disgusto, me dio vino para recobrar fuerzas, pero estaba claro que pensaba que era el vino la causa
de mi terrible apuro.
Luego me dirigió hacia una cama y me cubrió. Dormí durante varias horas y me desperté refrescado a
una mañana clara de sol que se veía por la ventana.
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Deseaba hablar con mi madre, para contarle que yo era de verdad un Mesías, pero no de la clase que
imaginaban los judíos. Podía salvar a la gente de los malos resultados de sus ‘pecados’. Podía
ayudarles a encontrar la salud, abundancia, la satisfacción de sus necesidades, porque podía
enseñarles exactamente cómo había sido creado el mundo.
Conforme se lo iba explicando empezó por estar ilusionada y encantada. Se puso de pie de un salto y
quiso salir a toda prisa para contar a los vecinos que su hijo era realmente el Mesías – ¡deberían
escuchar de qué manera hablaba – y había ayunado en el desierto!
Pero impedí que lo hiciera. Le dije que todavía no le había contado lo que me había sido revelado. Una
de las cosas más importantes que había aprendido era que los Judíos Ortodoxos estaban
completamente equivocados en su creencia en un ‘dios’ vengativo. No había tal cosa.
Esto le asustó, le disgustó y exclamó;
- Entonces, ¿Cómo gobernará el mundo Jehová para hacernos buenos y que escuchemos a los
profetas, si él no nos castiga? ¿Ya eres tan importante que puedes enseñarles a los Sumos Sacerdotes
cómo llevar sus propios asuntos transmitidos desde los tiempos de Moisés? ¿Vas a traer más vergüenza
a esta casa?
Se puso a llorar, diciendo enojada:
- No has cambiado en nada, solamente ha cambiado lo que dices. No me has traído más que pena.
¿Cómo pude haberme creído que eras el Mesías? Solo llevarás a nuestro pueblo hacia mayores
tormentos que nunca con tus extrañas ideas.
Mis hermanos oyeron sus lamentos y vinieron corriendo, querían echarme de la casa. Ofrecí marcharme
pacíficamente. Porque no quería más alborotos.
Si mi madre reaccionó así, podía estar seguro de que todos los demás reaccionarían del mismo modo a
lo que les quería contar. Comprendí que necesitaba tranquilidad, descanso absoluto y silencio para
poner en orden mis pensamientos y experiencias. Tendría que rezar pidiendo orientación inspirada para
saber cómo acercarme a los judíos con mi mensaje de ‘Buenas Nuevas.’ Estaba seguro de que el
‘Padre – Vida’ satisfacería mi necesidad y encontraría el alojamiento conveniente en alguna parte. Mi
madre, aunque estaba furiosa con mis ideas aparentemente engreídas estaba, sin embargo,
atormentada por sus sentimientos de amor y compasión por mi estado demacrado. Rechazaba todo lo
que aparentemente representaba – la rebeldía, el desprecio por la Religión Judaica, actitudes engreídas
ante la autoridad, mi obstinación y arrogancia, pero todavía me amaba y estaba profundamente
preocupada porque al final iba a acabar en conflictos tan grandes como jamás había pensado posible.
Ella reprendió a mis hermanos, diciéndoles que parasen sus discusiones ruidosas y volvió hacia mí:
- Puedes quedarte aquí hasta que estés mejor, dijo.
- Quizás mientras que estés aquí, te pueda convencer con sensatez. Te puedo decir ahora que si sales
a las calles hablando como lo has hecho conmigo acabarás en peor estado que nunca. La gente buena
te escupirá y te arrojará su basura podrida. Eres una desgracia para la familia.
De modo que, a pesar de su enfado, me reí; le di las gracias y le di un beso cariñoso. Contento, me
quedé con ella, sabiendo muy bien que bajo su enfado, estaba profundamente preocupada por mí. Me
alimentó bien y me hizo buena ropa nueva. Agradecí todo lo que hacía para mejorar mi aspecto, porque
sabía que para moverme libremente entre los ricos y los pobres, debería estar adecuadamente vestido
con atuendo decente.
A veces había escasez de comida en casa. Recurriendo al poder de mi ‘Padre’ la repuse sin decir nada.
Tampoco ella dijo nada. Yo sabía que se preguntaba con tristeza si, añadido a mis demás malos hábitos,
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ahora era ladrón.
Luego me sorprendió con un pan recién horneado en las manos y sabía que no había estado afuera
para comprarlo y tampoco había sido usado el horno aquel día.
No me dijo nada pero me echó una mirada reflexiva. Veía cambiar su actitud en ese momento. Ya no
estaba segura de su terreno. Empezaba a cuestionar sus propias actitudes hacia mí y también la verdad
de lo que yo afirmaba:
- ¿Qué le ocurrió realmente ahí en el desierto? ¿Cómo podría hacer un pan sin fuego, harina y
levadura? ¿Qué significa? ¿Es el Mesías?
Luego mi hermano se cortó la mano. Tenía mucho dolor cuando se infectó. Me dejó imponer las manos
sobre la herida y rezar tranquilamente. Veía que sentía que el ‘Poder’ fluía dentro de su mano porque
me miró extrañado.
- Se ha ido el dolor - dijo brevemente. Estaba malhumorado al irse, y yo sabía que aunque sentía alivio
del dolor, no le gustó que pudiera ayudarle. Sentí sus celos.
Mi hermana se escaldó la mano y otro hermano se quejó frecuentemente de fuertes dolores de cabeza.
Fui capaz de curar a los dos.
Mis hermanos empezaron a bromear acerca de mis ‘poderes mágicos.’ Se preguntaron qué ‘mal’ les
podría hacer si me hicieran enfadar. La tensión en casa se hizo más profunda para mi madre que
anhelaba paz en el hogar.
Pero vió cambios en mi comportamiento y estuvo más reconfortada. Yo era más tranquilo, visiblemente
controlé posibles arrebatos, puse riendas a mis energías, contuve la impaciencia, ya no discutía. Me
volví más atento con ella, escuché sus quejas de mujer, le ayudé en casa arreglando los muebles rotos.
Anduve por las colinas hasta granjas lejanas en busca de fruta y vegetales que necesitaba.
Llegué a quererla con ternura y con compasión como una madre debe ser amada.
Un día se atrevió a preguntarme:
- ¿Todavía crees que Jehová es un mito?
- Job dijo que si Jehová retirara su aliento, toda carne vendría abajo. Ése es el ‘Jehová’ en quien creo y
a quien vi.
- Nadie ha visto a Jehová, - dijo con firmeza.
- Yo vi a AQUEL que hizo que todas las cosas tuviesen el ser, respondí con calma. LO llamo el
‘Padre’ porque es el AMOR PERFECTO, un AMOR más perfecto que el de una madre - agregué
sonriéndole.
- ELLO obra dentro, a través de y para toda SU creación. Es el ‘Padre’ en mí quien te ha traído las
cosas que necesitabas en casa y quien sanó a mis hermanos y hermanas tan rápidamente.
Veía que empezaba a comprender un poco lo que decía.
- ¿Qué hay del pecado? - preguntó.
- No hay ‘pecado’ como nosotros lo entendemos. Nacemos para comportarnos como lo
hacemos. Tenemos que buscar una manera de superar nuestros pensamientos y sentimientos
humanos porque nos separan de la protección del ‘Padre’ y nos traen nuestras enfermedades y la
miseria. Cuando hayamos aprendido cómo superar el ‘yo’ entraremos en el Reino del Cielo.
Mi madre se volvió silenciosamente, claramente reflexionando sobre lo que le había dicho pero ya no
estaba enfadada. Yo sabía que estaba meditando sobre mis afirmaciones y me di cuenta que estaba
poniendo al revés su seguro y bien conocido mundo. Sin su creencia en un Jehová amenazando con
venganza extrema si el hombre fuese indisciplinado, se sentiría perdida e insegura. Se preguntaría cómo
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el mundo se las arreglaría si se dejara enteramente que los hombres controlaran sus propias maldades y
las de los demás. Incluso los reyes y los gobernantes eran malvados en sus acciones. Sin Jehová para
reinar y castigar a los pecadores, dónde iríamos a parar.
Mientras reponía fuerzas estudié las Escrituras con diligencia para poder encontrarme con los Fariseos y
Escribas con confianza. También era absolutamente necesario que supiese lo que se había escrito del
Mesías porque estaba convencido que era ‘yo’ de quien los profetas habían escrito. De veras podría
rescatar – salvar – a la gente de la miseria, la enfermedad y la pobreza, incluso conseguir que
recobrasen la salud y la prosperidad, enseñándoles la verdad respecto al Reino del Cielo y la Realidad
del ‘Padre.’
Cuando me sentí lo suficientemente preparado para salir a enseñar y sanar, para complacer a mi madre,
consentí marcharme, un sábado, a la sinagoga de Nazaret y hablar con la congregación. Como era la
costumbre, me puse en pie y me dieron para leer a Isaías. Escogí el texto que profetiza sobre la venida
del Mesías que libertaría a los judíos de todo tipo de esclavitud.
“El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque el Señor me ha ungido
para dar la buena noticia a los pobres.
Me ha enviado para proclamar la amnistía a los cautivos
y para recobrar la vista a los ciegos.
Para dejar en libertad a los oprimidos,
para proclamar el año de gracia del Señor.”
Luego me senté diciendo: - Hoy, habéis visto esta profecía cumplida en mí.
Esto produjo conmoción y los hombres me miraron atónitos, pero yo seguía hablando sabiendo que mi
‘Padre’ me diría qué decir. Vinieron las palabras sin vacilación.
Hablé de mi experiencia en el desierto y narré mi visión del niño que crecía hasta ser hombre, todo el
tiempo, sin saberlo, envolviéndose en correas y cadenas mentales, y así se iba quedando ciego y
encarcelándose en una oscuridad interior, apartándose de Dios.
Expliqué que al hacer eso, se exponía a la opresión de conquistadores, a la esclavitud, a la pobreza y a
la enfermedad.
- Puesto que Dios es LUZ – dije. - Y la LUZ es la sustancia de todas las cosas visibles. Y la LUZ es el
AMOR que hace todas las cosas para que las disfrute el hombre.
- Todas las bendiciones de abundancia y salud estaban disponibles gratuitamente para el que amara a
Dios con la mente, el corazón y el alma y que viviera estrictamente según las leyes de Dios.
Cuando terminé, hubo un gran silencio en la sinagoga. Sentía que la congregación había experimentado
algo extraño y poderoso que les había elevado a un plano más alto de pensamiento y no quise que nada
interrumpiera la tranquilidad trascendente de aquel momento.
Luego empezaron a murmurar entre ellos. Se preguntaron quién era. Algunos estaban convencidos de
que era Jesús, la persona cuya familia se conocía bien en la aldea, pero otros no lo podían aceptar,
puesto que había hablado con autoridad.
Desgraciadamente, sentí despertar mis antiguas reacciones hacia estos hombres religiosos. Sabía que
me habían despreciado antes, de modo que esperaba su rechazo. Mis viejas actitudes de desafío
volvieron y se pusieron furiosos conmigo. Por mis propias reacciones humanas, invité al desastre. Y casi
lo conseguí.
Los más jóvenes, alentados por los mayores, corrieron hacia mí y me arrastraron hasta lo alto del
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acantilado para arrojarme a la muerte pero recé a mi ‘Padre’ para que me salvara. De repente, parecían
tan alterados que apenas sabían qué hacían y se volvieron unos contra los otros, y pude escabullirme y
escapar.
Fue extraño. Parecía que no se daban cuenta de que me iba.
Muy sacudido por la experiencia, logré enviar un mensaje a mi madre, diciéndole que me marchaba de
Nazaret enseguida y bajaba a Cafarnaún, una ciudad señorial junto al mar de Galilea.
Al principio, pensé unirme con antiguos conocidos pero, por intuición, sentía que esto no sería lo
correcto. De modo que, en todo el camino y al entrar en la ciudad, pedí orientación y ayuda a mi ‘Padre’
para encontrar alojamiento. No tenía dinero y no pediría limosna.
Al caminar por la calle, vino hacia mí una mujer de edad mediana, pesadamente cargada de cestos
sobre los brazos. Su rostro estaba triste. Parecía que había estado llorando. Sin reflexionar, la paré y le
pregunté dónde podría encontrar alojamiento. Brevemente respondió que normalmente me ofrecería una
cama pero que tenía en casa a su hijo muy enfermo. Añadió que había ido a comprar provisiones para
alimentar a los ‘consoladores’ que ya se habían reunido para llorar la muerte de su hijo cuando éste
muriese.
Mi corazón se sentía afligido por ella pero también se regocijaba. En seguida había sido dirigido hacia
alguien a quien podría ayudar. Expresé mi pesar y me ofrecí a llevar sus cestas a casa.
Me miró por un momento, preguntándose quién podría ser, pero aparentemente estaba satisfecha por mi
aspecto y conducta. De camino, expliqué que quizás podía ayudar a su hijo.
- ¿Es usted médico? - me preguntó.
Contesté que no había recibido formación médica, pero que sin embargo podría ayudarle.
Al llegar a su casa – grande y bien construida de piedra, que indicaba buena situación social y
prosperidad - me llevó hasta su marido diciendo: - Este hombre dice que puede ayudar a nuestro hijo.
Malhumorado, inclinó la cabeza, sin decir nada. La mujer, Miriam, me llevó diciendo que estaba muy
afligido y enfadado.
- El chico es nuestro único hijo entre muchas hijas, y culpa a Dios por darle al niño la enfermedad.
Miriam se echó a llorar.
- Si habla así contra Dios, ¿qué más penas se nos cargarán? - me preguntó.
- Tranquila – dije - pronto verás bien a tu hijo de nuevo.
Ella dudaba pero me dirigió hacia la habitación donde estaba acostado el chico. Hacía calor, el ambiente
era sofocante y estaba lleno de tristes consoladores charlando. Pedí a la madre que desalojara la
habitación, pero los visitantes se resistían. Querían ver lo que sucedería y solamente se marcharon a
disgusto cuando Miriam llamó a su marido para que les hablase. Les oía discutiendo con el padre en la
habitación de al lado. ¿Qué pensaba que podría hacer ese hombre, si el médico no había sido capaz de
ayudar al chico? El padre entró en la habitación para ver por sí mismo.
Su hijo estaba más pálido que un muerto y tenía mucha fiebre. La madre explicó que no transigía la
comida y que tenía suelto el vientre. Estaba así desde hacía varios días, había perdido mucho peso y el
médico había dicho que nada más podía hacerse. Probablemente moriría.
Puse las manos sobre la cabeza del niño y recé, sabiendo, y silenciosamente dando gracias de todo
corazón porque la Vida del ‘Padre’ fluiría a través de mis manos y dentro de su cuerpo. De este modo
el trabajo de curación se llevaría a cabo. Sentí calor extremo y un hormigueo en las manos, y el Poder
vertiéndose en su frágil cuerpo. Me sobrevino una oleada de gratitud. ¡Qué grande, qué maravillosa era
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la ‘Vida del Padre’ al liberarla para hacer SU trabajo natural de curación!
Su madre y su padre, angustiados, preguntándose qué ocurriría, se habían cogido de la mano y miraron
con gran atención. Al ver cómo el color de su hijo gradualmente cambiaba del blanco a un rubor más
sano, exclamaron atónitos deleitándose. Después de algún tiempo, el niño me miró, diciendo
alegremente:
- Gracias, estoy bien ahora. Tengo hambre y quiero comer algo.
Su madre se rió de contento abrazándole, pero también algo preocupada:
- No puedo darte comida, hijo mío. El médico se enfadaría.
Le había avisado que no tomara nada excepto agua. Sonreí y dije: - Está curado. Le puedes dar pan y
vino, y lo aguantará.
Su padre, Zedekiah, se regocijaba de gratitud. Después de abrazar a su amado hijo, se volvió hacia mí y
me dio la mano calurosamente. Dándome palmaditas en el hombro sin parar, meneando la cabeza, era
incapaz de hablar por las lágrimas que corrían por sus mejillas.
Recobrando la compostura, pasó al salón y dijo a la gente:
- ¡Mi hijo, casi muerto, ha recobrado la plenitud de vida de nuevo!
Un gran clamor de júbilo, regocijo, incredulidad, preguntas, risas y felicitaciones siguieron a sus
palabras. La madre del niño se quedó parada, la cara toda sonrisa.
Después de eso, no hubo necesidad de pedir alojamiento. Cuando Zedekiah contó a los atónitos
‘consoladores’ que el chico estaba curado, y el joven, mismo, apareciera sonriente en la puerta, pidiendo
comida de nuevo, los ‘consoladores’ todos, me rodearon y me invitaron a sus casas. Sin embargo,
preferí quedarme con el padre del niño, que decía que tenía muchas preguntas que hacerme; esperaba
que se las pudiera contestar.
Después de colocar sobre la mesa la comida y el vino, todo el mundo fue invitado a comer hasta
saciarse, Zedekiah se sentó y me hizo su primera pregunta.
Dijo:
- Has hecho algo que ningún sacerdote ni médico podría hacer. La curación proviene solamente de
Dios. Aunque seas forastero, percibo que debes venir de Dios.
- Sí - respondí. Y la gente murmuraba, asombrada.
- Esta enfermedad que ha tenido mi hijo ¿Era un castigo por algo que hice mal en el pasado? Y ¿cómo
podría cometer un pecado tan grave que Dios quisiese quitarme mi único hijo?
Muchas de las personas asintieron con la cabeza al escuchar estas palabras.
- Has hecho la pregunta que más quisiera contestar, Zedekiah. Dios nos da la VIDA y el ser. No nos la
arrebataría como un hombre arrebatara algún tesoro a otro porque está enfadado con él. Así se
comporta el hombre. No Dios. Y Dios no está sentado sobre un trono en alguna parte del cielo como se
sientan los reyes en sus tronos gobernando a la gente. Éste es el proceder humano, y una creencia
humana no es la verdad. La manera de Dios está muy por encima de cualquier cosa que la mente
humana pudiera concebir o imaginar. Solamente yo he ‘visto’ a Aquello que nos ha dado el ser y sé
que Ello no es la clase de ‘dios’ que nos enseñan los Rabinos. Vi que Ello es el ‘Amor Perfecto’ y por
esta razón prefiero hablar del ‘Padre’ puesto que he visto que Obra dentro de cada ser vivo,
manteniéndolo en un estado de buena salud, tal como un padre humano trabaja para mantener a sus
hijos bien alimentados, vestidos, y protegidos dentro del calor de un hogar. LO he ‘visto’ dentro de todas
las cosas del mundo.
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- ¿Cómo puede ser? - preguntó un hombre dudando. No es posible que un ‘ser’ individual de ninguna
clase esté en todas partes al mismo tiempo.
- Pero el aire está en todas partes aunque no se ve. Sin embargo, sabemos - sin ninguna duda - que es
real y muy importante para nuestra existencia. Si no hubiera aire y no pudiéramos respirarlo, nos
moriríamos. El movimiento del aire, que llamamos viento, no se ve pero lo vemos agitar las hojas y
mover las nubes por el cielo; por tanto, sabemos que el aire está alrededor y encima de nosotros y que
es fuerte. Y ahora te pregunto:
- ¿Cuál es la parte más real y más valiosa del hombre – su cuerpo o su mente?
Algunos respondían que era su cuerpo, de lo contrario no tendría lugar en la tierra, no podría trabajar, no
podría verse, no sería conocido. Otros decían que pensaban que su mente era más importante que su
cuerpo.
Y yo contesté:
- Su mente es la parte más importante de él puesto que sin la mente, no se podría impulsar el cuerpo.
No se podría beber, dormir, mover, planificar ni vivir. Sin embargo, la mente no se ve. Simplemente
sabemos que tenemos una mente a causa de los pensamientos que produce, y porque los
pensamientos modulan algún tipo de actividad en nuestras vidas. Creemos que la mente funciona a
través del cerebro. Sí, es así. Puesto que ¿cómo podría el cerebro, nacido de la carne, producir
pensamientos, sentimientos, ideas o planes? Ya debes de tener claro que es así, que el ‘Padre’ está
presente en todas las cosas; Ello es la ‘mente’ que dirige tras la mente humana, obrando Sus grandes
hazañas dentro de todo ser viviente. Sabemos que es así, porque vemos las maravillas de su obra.
Vemos el crecimiento de nuestros hijos. Vemos el alimento que comen convertido milagrosamente en
otra sustancia que nutre y hace que crezcan. Cómo sucede, no sabemos, ni siquiera lo podemos
imaginar. Si lo supiéramos, seguiríamos sin saber qué puso en marcha tal proceso de vida tan
importante dentro de los cuerpos vivos de cada especie. Mira de qué manera más decididamente
maravillosa son diseñados y creados los cuerpos de cada especie, expresamente para transformar la
clase de alimento que comen en nutrición que hace que crezcan el hueso, la sangre y la carne.
- Ya que tú nos demuestras estas cosas, vemos que son verdaderamente maravillosas - exclamó un
joven.
- ¡Lo son! ¡Lo son! Vemos a los jóvenes cuerpos pasando por sus varias etapas de desarrollo, y vemos
a sus mentes al compás del desarrollo físico hasta que los mozos y las jóvenes empiezan a anhelar
encontrar pareja y a convertirse en padres ellos mismos. Luego se cumple la gran obra de concepción y
el crecimiento de la semilla dentro de la matriz continúa, hasta que el niño llega a su pleno desarrollo.
- ¡Piensa! ¿Quién determina todo este constante crecimiento tan metódico dentro de la mujer? ¿De
dónde vienen los planes que gobiernan el correcto desarrollo de la cabeza, el cuerpo y los miembros, los
cuales no varían de una mujer a otra, y de una especie a otra? ¿Quién decide el momento exacto del
comienzo del nacimiento – los medios físicos por los cuales el niño sale de la matriz, la provisión de la
leche para el niño?
- ¡Piensa! ¿Es la madre? No, no es la madre. Ella no es más que testigo de todo lo que ocurre dentro de
ella desde el momento en que su marido haya estado con ella y haya sembrado su semilla para unirla
con la suya. ¿Dios hace todas estas cosas desde lejos? ¿Sus pensamientos alcanzan a cada hombre y
mujer, para decidir cuándo estas cosas deben ocurrir? No, es el Poder Creativo de la Mente, la Vida
Inteligentemente Amorosa que está dentro de toda cosa viva la que realiza todo este trabajo. Vemos el
amor de los padres hacia su descendencia, sea ave, animal u hombre. ¿De dónde viene ese amor?.
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Proviene del Poder de la Mente Creativa – el Amor Perfecto – del ‘Padre’ que está dentro de
nosotros. Es porque el ‘Padre’ hace el trabajo en las plantas, los árboles, las aves, los animales y en el
hombre en sí, que hoy estamos aquí, vivos, respirando, comiendo, durmiendo, teniendo hijos,
envejeciendo, y luego muriendo para pasar a otro lugar más feliz. Todo esto es el trabajo del ‘Padre’ que
está activo dentro de nosotros. ¿Cómo se puede negar la verdad de todo lo que os he dicho esta noche?
Hoy, habéis visto a un joven moribundo vuelto a la plenitud de la vida en poco tiempo. ¿Fui yo quien le
curó? Nada de eso. Por mí mismo no puedo hacer nada. Fue la VIDA, que es el Padre activo dentro de
todas las cosas, que vino con toda su fuerza para reparar un cuerpo enfermo y a traerlo de regreso a la
plena salud, porque yo creí que ELLA LO haría y no dudé.
Hubo suspiros de satisfacción en el salón. Nueva luz, nuevo interés, incluso se veía una nueva dulzura
en sus caras.
-¿Porqué, entonces, sufre el hombre tan lamentablemente? - preguntó Miriam.
- Porque cuando el hombre es concebido, cuando la VIDA toma forma dentro de la semilla, ELLA toma
la humanidad la cual LO separa de cualquier otro individuo en el mundo, para hacerLO una figura
aislada, no unido a ningún otro, solitario, íntimo, SU propia persona. ELLO es sujeto a – es controlado
por dos fortísimos impulsos en su naturaleza terrenal: el de aferrarse a todas aquellas cosas que tanto
desea y el de rechazar y apartar todo lo que no quiere. Estos dos impulsos básicos en el hombre están
presentes en cada cosa que hace a través de su vida y son enteramente responsables por los apuros
que se buscan. Aunque el ‘PADRE’ está activo dentro del hombre, ÉL no tiene nada de humanidad
dentro de ÉL.
- Por tanto, el ‘PADRE’ no sostiene nada, no rechaza nada, no condena nada, ni siquiera ve ‘la
maldad’. Todo lo que hace el hombre que él llama pecado es tan sólo de este mundo y se castiga
solamente en este mundo – puesto que es una LEY de la EXISTENCIA TERRENAL, como sabéis,
que todo lo que se siembra es lo que se cosecha. Dado que el hombre extrae su VIDA y su
MENTE de la del ‘PADRE,’ el hombre mismo es creador en pensamientos, palabras y acciones. Lo
que piensa, dice, hace y cree, se le devuelve de la misma manera más adelante. No hay castigo
del ‘PADRE’ - cualesquiera que sean las penas que lleguen a la humanidad, proceden
enteramente de su propio obrar.
La gente susurraba que ésta era totalmente una nueva enseñanza y que tenía aún más sentido que
todo lo que les habían enseñado antes.
Varias voces me exhortaban a contarles más.
- Te digo, en mí has visto la VIDA activa como curación; sígueme y oirás del CAMINO que debes
seguir para encontrar la felicidad; en mis palabras encontrarás la VERDAD de la Existencia hasta
ahora no revelada por ningún hombre.
- Se ha dicho del Mesías que contará los secretos que han estado ocultos desde el comienzo de
la creación. Te digo, en verdad, que estos secretos los oirás de mí. Si escuchas atentamente, y
captas su significado, y pones en práctica su verdad, y te aferras a sus leyes, serás hecho nuevo
y entrarás en el Reino del Cielo.
Después de hablar, la gente permaneció callada durante un momento y luego hubo un clamor de
conversación emocionada, pero Zedekiah se puso de pie y dijo que era hora de que la casa se calmara.
Su hijo necesitaba dormir, y su mujer y sus hijas también estaban cansadas de tanto llorar.
Se planeaba que a la mañana siguiente bajase al puerto y se me trajese a la gente enferma. Y así, podía
lanzarme a la misión y todo se arreglaba rápidamente de la mejor manera posible. Parecía que si no
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curaba, no habría interés ni aprobación de todo lo que se les había contado. La curación demostró la
verdad de lo que quise enseñar, y mis enseñanzas explicarían las razones por las que era capaz de
traerles la curación del ‘Padre.’ Al despertar a la mañana siguiente, me sentía maravillosamente vivo con
la expectación de las cosas maravillosas por venir.
Después de desayunar, salí con Zedekiah hacia el puerto, con el corazón radiante por el amor hacia
todos los que pasaban. Les saludé cálidamente, diciéndoles que tenía ‘buenas noticias’ para aquellos
que quisieran escuchar.
Al llegar al muelle, encontré a hombres, mujeres y niños sentados en el suelo, esperando mi llegada.
Algunos extendieron las manos implorando. Parecían muy enfermos, algunos lisiados, y muchos otros
cubiertos de llagas.
Su estado lastimoso me dañaba el corazón pero ahora podía regocijarme también porque sabía que no
era la ‘Voluntad del Padre’ que estuviesen así. ¡Todo lo contrario! El ‘Padre’ era Él mismo toda
curación, toda salud, todo bienestar. Esto lo había probado la noche anterior y en mi casa. Estaba
exultante porque podría demostrar esta maravillosa verdad a las multitudes que me rodeaban.
Una cara vieja y triste me llamó la atención. Era arrugada, flaca y torcida. Fui hacia ella y arrodillado a su
lado, coloqué mis manos sobre su cabeza y enseguida el flujo del ‘Poder del Padre’ a través de mis
manos vibró por su cabeza hasta que sacudió todo el cuerpo con la Fuerza de la Vida dando energía a
sus miembros.
La gente viendo esto se quedó atónita, y algunos se preguntaron qué podría estar haciéndole, pero otros
callaron sus objeciones. Gradualmente sus miembros empezaron a desdoblarse, a alargarse y a
ponerse derechos; su rostro se transformó con la alegría de volver a sentir su fuerza. Le ayudé a
incorporarse, luego se puso de pie ella sola con orgullo. Estaba tan abrumada por la alegría que se puso
a llorar y luego riéndose se puso a bailar, llamando a la gente:
- ¡Alabad a Dios! – dijo - ¡Alabad a Dios! - y otros que estaban allí repetían la frase. Todos estaban
profundamente conmovidos por lo que habían visto.
La aglomeración de gente apretujándose contra mi persona era tal que Zedekiah se ofreció a controlarla.
De modo ordenado, y ayudado por otros de los espectadores impacientes, dirigió ordenadamente a los
enfermos hacia mí, para que les pudiera atender según sus necesidades más profundas.
Por fin, sintiéndome cansado, mi anfitrión me invitó a su casa para cenar. Despidió a aquellos a quienes
no había podido curar por falta de tiempo. Les aseguró que volvería al día siguiente. Fue una noche
festiva – tanto de qué hablar – tanto que celebrar – tanto que enseñar – tanto que aprender – y en todo
aquello, ciertamente la gente reconocía la ‘buena nueva’. Sabía que había sido aceptado por muchos
por decir la verdad de lo que había visto en el desierto.
Y así siguió durante muchos días. La gente venía a verme de todas partes. Zedekiah y otros amigos
suyos me ayudaron a controlar a la multitud para que yo pudiera curar y enseñar. La gente escuchaba
encantada. Hablaron entre ellos mismos acerca del ‘Padre’ y estaban deseosos de aprender más acerca
de las ‘ataduras y las cadenas’ que ataban a la gente a su miseria.
La aglomeración se hizo tan grande, que pronto me di cuenta de que tendría que buscar a mis propios
ayudantes en los cuales pudiera confiar para asistirme. Era hora de que Zedekiah volviera a llevar su
empresa de cuero la cual había estado descuidando.
Fui a las colinas para rezar acerca de cómo ‘elegir a mis discípulos.’ Cuando me vino la convicción de
que sería guiado para hacer la elección, volví a Cafarnaún. Sentía un fuerte impulso por bajar al puerto
para hablar con unos hombres a quienes había visto escuchando muy atentos a mis enseñanzas.
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Si dejaran sus redes para unirse a mí, quedaba por ver. Pero cuando les llamé, Simón, Andrés, Santiago
y Juan vinieron enseguida, contentos de asistirme en mi obra de curación y enseñanza. Otros también
se unieron a mí al empezar el trabajo entre la gente.
Dejé a mi anfitrión, la casa de Zedekiah, asegurándome él cálidamente que yo podía volver en cualquier
momento.
Y así fue como comencé mi misión como maestro y sanador yendo sin rumbo dondequiera que hubiera
necesidad a través de las ciudades y las aldeas. Antes de partir reuní a los jóvenes que habían
consentido y estaban deseosos de ayudarme. Escucharían mis enseñanzas y quedarían perplejos ante
lo mucho que les quería decir. Era imprescindible que primero les explicara el fondo de todo lo que me
había sido revelado en el desierto.
Les conté que a pesar de mi modo de vida anterior imprevisible, siempre había sentido una profunda
compasión hacia la gente. Fue mi compasión lo que me hizo dar la espalda al ‘dios’ presentado por los
Rabinos. Cuando hablé de mi total rechazo de un Jehová castigador, vi la duda y el sobresalto en sus
caras.
En detalle les expliqué que me preguntaba cómo era posible hablar de un Dios ‘bueno’, habiendo tanto
sufrimiento sobrellevado por niños inocentes. Mientras hablaba vi cómo gradualmente sus caras se
relajaban. Continuaba poniendo en palabras mis dudas y enojo de antes, hasta ver cambiar sus
expresiones por las de aprobación y luego total acuerdo. Descubrí que les había expresado sus propias
dudas y preguntas, las cuales, nunca antes habían tenido el valor de admitir.
Hablando juntos, sentí el alivio de que ya no estaban solos en su resistencia secreta ante las
enseñanzas de los Rabinos.
Les dije que llegó el momento de cuando empecé a darme cuenta con mayor claridad que estaba
malgastando mi vida. Quise cambiar y sentí con fuerza que debía ir a Juan el Bautista como punto de
partida, para comenzar una nueva forma de vida.
Les describí lo que ocurrió durante mi bautizo y en las seis semanas en el desierto. Les expliqué que
todos mis pensamientos, creencias, actitudes, arrogancia y rebeldía previa fueron paulatinamente
limpiados de mi consciencia mientras pasaba por las profundas revelaciones y las visiones que me
mostraron la ‘Realidad’ que ahora llamaba el ‘Padre.’ Expliqué la ‘Naturaleza’ del ‘Padre’ y que esta
Naturaleza Divina también estaba compuesta por la Voluntad Divina. Les dije que era el hombre en sí
quien por su pensar erróneo y su comportamiento equivocado se apartaba del ‘Padre’ en su interior, y
que era únicamente el hombre, primero al arrepentirse y luego mediante la purificación mentalemocional, quien podría volver a encontrar su propio camino de vuelta y el contacto pleno con el
‘Padre.’ Cuando esto se cumpliera, la ‘NATURALEZA’ plena del ‘PADRE’ sería liberada en la mente,
corazón, cuerpo, alma, en el entorno y en las experiencias de la persona. Al suceder esto, tal
persona entraría en el Reino del Cielo donde reina el ‘Padre’ y también el Reino del Cielo se
establecería dentro de la consciencia de la persona. Entonces habría alcanzado el propósito que
hay detrás de su existencia.
Mientras hablaba con mis discípulos, vi sus reacciones reflejadas en sus caras. Toda duda había
desaparecido - ahora había luz de cierta comprensión y alegría. Estos jóvenes se convertían en
entusiastas creyentes exclamando:
- ¡Estas sí son buenas nuevas!
Sin embargo, después de la primera aceptación de todo lo que había dicho, había veces que se
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preguntaban si todo lo que había dicho era verdad. Esto lo comprendí. Estar dispuesto a deshacerse de
la imagen de ‘Jehová’ tan profundamente grabada en sus mentes requería mucha valentía.
Hubo veces que hablaron entre sí y se preguntaron quién era este hombre que pretendía maravillas.
¿Y si me seguían y resultara que realmente era un mensajero de Satanás? ¿Entonces qué? Serían
severamente castigados por Jehová.
Tenían mucho que perder – su posición social como jóvenes, hombres sobrios y trabajadores, su
reputación como comerciantes y artesanos, la pérdida de ingresos, y el obstáculo más grande de todos,
el probable enojo y rechazo de sus familias. ¿Qué recibirían de recompensa?
Les dije que no les podía prometer ninguna recompensa terrenal por su ayuda en propagar el ‘evangelio
de la buena nueva.’ No tenía ninguna duda que dondequiera que fuéramos nos darían alimento y refugio
y que la gente nos acogería bien. Tan sólo podía prometerles la Verdad de que el ‘Padre’ conocía sus
necesidades, que les serían satisfechas, y que les mantendría sanos. También les podría
prometer que al ir al ‘Padre’ y al confiar en el ‘Padre’ en cada paso del camino, estarían felices
como nunca lo habían sido antes. Experimentarían el Reino del Cielo ellos mismos según el
punto en que echasen a un lado las exigencias del ‘yo’ y sirvieran a los demás. Serían testigos
de las curaciones, y éstas les aumentarían la fe y les darían la valentía para sobrellevar las
incomodidades del viaje.
Y así empezamos nuestra misión de propagar la ‘BUENA NUEVA’ del ‘EVANGELIO del REINO.’
Envié a estos hombres jóvenes delante de mí a la ciudad que habríamos de visitar. Al entrar, se le decía
a la gente que se juntase para escuchar la ‘Buena Nueva del Reino del Cielo.’ La gente se quedaba
sorprendida y querían saber más pero los discípulos les instaban a que trajesen a los amigos y vecinos y
que se enteraran ‘al llegar Jesús,’ y que habría curaciones para su gente enferma. Ilusionados, muchos
corrían para ayudar a difundir la ‘buena noticia’ y pronto estaban juntos formando una gran multitud.
Yo, que me había rebelado con tal pasión contra las homilías religiosas con caras largas
amenazando violencia, castigos y condenación para los pecadores, ahora caminaba con alegría
para encontrarme con estas multitudes.
Tenía mi ‘Buena Nueva’ para compartir con ellas para animarles el día, y sanación de los
malestares y aflicciones, para llenar de alegría sus vidas.
Donde antes me moví entre la gente de manera egoísta y con las manos vacías, aceptando su buena
voluntad y a veces sus limosnas con poca gratitud, venía ahora con una abundancia de posibilidades
vivificantes para todos aquellos dispuestos a escuchar mis palabras y a tomar pasos para mejorar su
calidad de vida.
Quiero que tú que estás leyendo estas páginas, comprendas plenamente mi posición en aquel momento,
mi estado de consciencia después de mi iluminación en el desierto, y la persona que yo presentaba a
mis paisanos como ‘Jesús.’ Ha habido tantas conjeturas que estoy a punto de contarte la verdad.
Nací teniendo, al madurar, un buen físico, con fuertes rasgos aquilinos, un intelecto extraordinario, una
afición por la mímica y la risa - pero, como tantos de vosotros hoy, no cuidaba mis talentos terrenales. Al
entrar en el desierto, mi cara y mis modales podrían llamarse ‘degradados’ de lo que deberían ser.
Mientras que había empezado a examinar y a rebelarme en contra de lo que me había convertido, mi
intelecto también había padecido por el mal-uso, constantemente ocupado en discusiones y discordias
sobre la religión y entregándome al habla frívolo e irrespetuoso. La gente se reía conmigo. Caía bien a la
gente con quien frecuentaba, pero por supuesto no me respetaban. Por eso fue el asombro de aquellos
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que me habían conocido, cuando les hablé en la sinagoga de Nazaret. Mientras mi madre me asistió
para recobrar la salud, hice poderoso uso del conocimiento y la iluminación que me fue dado en el
desierto. Esto me hizo volver a ser el hombre que debiera ser.
Cuando empecé mi misión, era completamente consciente de que era el único con el supremo
conocimiento de los secretos de la creación y de la existencia en sí.
Por lo tanto podría decir con toda confianza:
- Nadie, excepto yo, ha visto al Padre.
Sabía que todo en lo que creían los hombres de todo corazón era falso - no era la verdad.
Sabía que yo había sido especialmente hecho y diseñado por el ‘Padre’ para esta misión. Había sido
bendecido abundantemente con la energía física, la vitalidad del habla y la habilidad de idear parábolas
llenas de significado, para hacerme capaz de transmitir el mensaje con éxito y de tal modo que nunca
fuera olvidado.
Además de eso, comprendía a mis paisanos muy bien debido a la larga asociación con ellos y conocía
sus esperanzas más abrigadas, sus temores más desesperados; sabía lo que les hacía reír y lo que les
llevaba a la mímica y a la mofa de los ricos y pomposos; sabía también con qué profundidad tantos
jóvenes y mayores sufrían con valentía y en silencio. Conocí y experimenté una profunda compasión por
el pueblo que vivía atemorizado - o soportaba - el látigo verbal de los Fariseos, y se inclinaba ante las
leyes de impuestos de los Romanos. Sabía cómo su orgulloso espíritu Judío fue herido por los gentiles
conquistadores a quienes estuvieron obligados a hacer honores con los saludos verbales de mano o
rodilla, y sin embargo a quienes despreciaban tras las puertas cerradas. Sabía y comprendía
completamente las vidas y el pensamiento del pueblo. Antes había pensado sus pensamientos, había
sentido sus resentimientos, sobrellevado su clase de angustias en los momentos de carencia, me había
sentido impotente en las garras del gobierno Romano.
Ahora sabía que nada de este sufrimiento era realmente necesario. Sabiendo ya la Realidad de la
existencia, la Realidad del ‘Dios’ universal, podía percibir claramente la insensatez de las autoridades
judías, quienes imponían una forma de vida pesada sobre el pueblo, la cual era totalmente errónea y en
total contradicción con la Verdad del Ser. La situación me causaba un profundo enojo.
Por lo tanto, sabía que había sido moldeado y definido para convertirme en un instrumento purificado de
la Acción Divina en Palestina – impulsado por mi pasión por la VERDAD e incitado por mi compasión
hacia mi prójimo. Desde entonces me llamaba el ‘Hijo del Hombre’ porque sabía exactamente lo que
padecía la humanidad en sus vidas cotidianas.
Lo que es más, tenía perfecta confianza en poder alcanzar mis objetivos al traer la Verdad a la gente y
así ser instrumento para cambiar la calidad de sus vidas. Por esa razón, aunque sabía al principio de mi
misión que habría que pagar un precio por todo lo que me proponía hacer – dar la vuelta al mundo judío
de arriba abajo y desde dentro para fuera – estaba dispuesto a darle la cara, pasar por ello, no podía
eludirlo, porque amaba a la gente con el AMOR del ‘Padre’ que fluía a través de mi corazón y de mi ser.
Pues la esencia del AMOR del ‘Padre’ es la de DAR – dándose y convirtiéndose en un ser visible y en
existencia visible, y creciendo, nutriendo, sanando y saciando todas las necesidades de toda la creación
hecha visible.
Sabía que yo era el regalo de salvación del ‘Padre’ para la gente – para el mundo –
y NO –
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como suponían y enseñaron todos estos siglos – la salvación del castigo dado
a los pecadores por un Dios enojado
– SINO –
para salvar a la gente de la repetición diaria de los mismos errores del pensar mal –
el pensar mal que crea sus infortunios, la pobreza, la enfermedad y la miseria.
Porque amaba tan profundamente a la raza humana, estaba dispuesto a enseñar y a sanar
desafiando a los Sacerdotes Judíos. Estaba dispuesto a morir en la cruz por lo que
verdaderamente había ‘visto’ en el desierto, sabía de todo corazón, y quería compartir hasta la
última gota de mi habilidad en hacerlo.
***************************
ESTA ES LA VERDAD TRAS MI CRUCIFIXIÓN, Y TODO LO DEMÁS QUE HAS OÍDO SON
CONJETURAS HUMANAS QUE SURGIERON DE LA PRÁCTICA JUDÍA DE LAS OFRENDAS
QUEMADAS EN EL TEMPLO.
***************************
Yo era un regalo del ‘Padre’ para la humanidad para ayudarla a superar su ignorancia de las
Leyes de la Existencia, y a encontrar la verdadera Senda de la Vida que les dirigiría a la alegría, a
la abundancia y a la integridad perfecta del Reino del Cielo.
Éstas eran las percepciones, los deseos, las intenciones y objetivos y los pensamientos que llevaba
dentro de mi mente y de mi corazón. Ésta era la estructura mental – emocional terrenal que cubría mi
consciencia espiritual oculta dentro de la cabeza y figura de ‘Jesús.’
Era mi consciencia espiritual canalizada en las formas de pensamiento y sentimiento arriba
mencionadas la que me obligaba a emprender un viaje de tres años para llevar a la gente lo que yo
creía, de todo corazón, que era el rescate de su propia forma ciega de pensar y sentir, la cual creaba sus
propias vidas turbulentas. Verdaderamente creía que si solamente se pudiera demostrar a la gente todo
lo que se me había dado a comprender, se daría cuenta de su locura anterior y se esforzaría por
cambiar su forma de pensar y pondría pie en el Camino de la Vida que dirige hacia el Reino de los
Cielos. Con este propósito, estaba dispuesto a dar mi vida.
A causa de la interpretación errónea atribuida a mi misión por los maestros judíos, mi verdadero mensaje
ha sido deformado hasta no ser reconocible y el propósito de estas Cartas es el de traer a la gente de
esta Nueva Era, la verdad de lo que realmente hablé a las multitudes en Palestina.
Por consiguiente, volviendo a mi narración de aquellos días, déjame retroceder a un día especial que dio
fruto entre mis oyentes que produjo una impresión duradera en las mentes de mis discípulos. Por lo
tanto, para mí también, fue un día especialmente significativo.
Me libré de la presión de la gente, para ir a las colinas a rezar y meditar, para recargar mis pilas
espirituales, haciendo una profunda y fuerte conexión más potente con el ‘Padre’ que se hallaba dentro
de mí. Esta conexión se oscurecía tan rápidamente dentro de mi consciencia al estar ocupado entre las
multitudes que estaba exhausto.
Al llegar a la cueva que utilizaba cuando me encontraba en esa zona, saqué el jergón que estaba
escondido debajo de una roca y me acosté para dormir. En lugar del sueño, sin embargo, sentí en
seguida el influjo de la Vida Divina, el ‘Padre,’ y se disolvió el cansancio mientras mi cuerpo se cargó
con el Poder que es la Fuente Creativa de Todo Ser.
Fui elevado en consciencia hacia dentro de una Luz dorada y, mientras viajaba hacia arriba
dentro de esa Luz, de repente se cambió en el más puro color blanco y sabía que en consciencia,
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estaba ya en los umbrales del Equilibrio que es el Eterno, el Universal, la dimensión Infinita más
allá de toda concepción de la mente humana.
Observé la LUZ, pero yo no era de ELLA, tampoco ELLA estaba poderosamente dentro de mí,
puesto que ésta fue la dimensión de ‘Dios’ del vacío, el no- forma del Equilibrio Universal. Pero
ELLO se comunicó conmigo y me infundió con Su AMOR incandescente. Grabó en mí, una vez
más, que ELLO era el AMOR
‘Proceso Creativo – Perfeccionador – Sanador’
AMOR
que gobierna toda existencia.
Sabía que dondequiera que hubiese falta, al final habría saciedad, igual que las aguas fluyen
hasta llenar un lago.
Donde hubiera miseria, habría alegría porque era la NATURALEZA del Universal moverse dentro
de cualquier cosa que tuviera necesidad, para traerle plenitud y alegría.
Sabía que donde no hubiera crecimiento, surgirían las circunstancias para promocionar el
crecimiento.
Sabía que donde hubiera un sentimiento de fracaso, se suministrarían retos para estimular a la
gente hacia el éxito y la auto – confianza.
‘Vi’ que este TRABAJO AMOROSO constantemente iniciado por el ‘Padre’ en las vidas de la gente
sobrecargada, puede no ser reconocido como un ‘regalo de AMOR’ por los receptores. ¡Podían
estar tan hundidos en su apatía y sentimientos de fracaso, en su creencia de que nada bueno
podía ‘tocarlos’, que no veían nada en sus vidas más allá de sus propias creencias y
sentimientos! Por lo tanto se quedarían arraigados a su propio infierno auto – creado.
No había necesidad de sentir lástima por nadie. La única necesidad era tener el corazón
compasivo y una determinación de traer la Verdad para sanar la ignorancia.
El don más grande que un hombre podría dar a otro era la iluminación de la ignorancia de la
existencia y sus leyes cósmicas, puesto que la VERDAD era:
Cada alma está abrazada dentro del Universal, y el grado del influjo a través de la ACTIVIDAD
AMOROSA del ‘Padre’ en sus vidas depende enteramente de la receptividad del individuo.
Comprendí que lo que la gente necesitaba oír con urgencia, era aquello de lo que yo acababa de
enterarme. Necesitaban ‘ver’ y comprender completamente la intención y el propósito y el
potencial del AMOR, el cual era la misma sustancia de su ser. A causa de su falta de fe puede que
(se) echasen a un lado la ACTIVIDAD AMOROSA del ‘Padre’ como si fueran más bien ‘desafíos
inductores de penas’, y así rendirse ante el fracaso para siempre.
Ahora, vi con más claridad aún que fui enviado para despertar a la gente a todas las
posibilidades de auto – desarrollo, de prosperidad y de alcanzar alegría y felicidad; pero
dependería de ellos
que despertasen y que aprovechasen lo que se les ofrecía.
Me acuerdo de que esta inspiración duró toda la noche, y por la mañana me levanté sintiéndome vivo
como nunca antes. Se me había clarificado el mensaje. Había visto, aún más claramente, la Realidad
del ‘Padre,’ y sabía que podría salir aquel día a encontrarme con la multitud a transmitirle el poder y la
vida de lo que me había sido enseñado.
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Al bajar de la cueva, llegué a una roca grande que daba a un precipicio escarpado. Cuando me senté,
podía mirar sobre la ciudad que íbamos a visitar aquel día.
Sentía aquel ‘Proceso de Perfeccionamiento’ – ese Impulso que Hace Integro el ‘Padre’- surgir a través
de mí y anhelaba compartir Aquello con los demás antes de que los problemas del diario vivir LO
ahogasen, y que perdiese su poder y empuje dentro de mi consciencia humana.
Mis discípulos se reunieron conmigo poco después. Al entrar en la ciudad, hablaban con la gente y
dirigían a las multitudes que acudían a que se moviesen hacia un terreno pendiente más allá de las
casas. De pie sobre una roca grande en medio de ellos, empecé a hablar.
Descubrí que la pasión y la alegría - el deseo, el anhelo y la convicción - se vertieron espontáneamente
en las palabras que pronuncié.
- Estás profundamente hostigado y fatigado. Tus tareas te agobian más al hacerte mayor, tu estómago a
menudo está vacío, tus ropas raídas, los demás te hacen enfadar, y sientes que no hay fin a tus
infortunios y a la aflicción de tu espíritu.
- Pero esto no es la verdad referente a tu existencia. La intención de tu vida era muy diferente. Si
pudieras ver más allá de tus sentimientos – si tan sólo pudieras elevar tu mente para contactar con el
‘Padre’ que está dentro de ti, podrías ‘ver’ y saber lo que debería ser el estado de tu existencia. Te
darías cuenta de que estás creado para disfrutar de la abundancia, la protección, la buena salud y la
felicidad.
- Pero dado que a diario vives atemorizado del ‘bien y el mal’ y crees y esperas esto, más que creer en
el ‘Padre’ que es abundante VIDA y AMOR dentro de ti, suministrándote todo lo necesario para tu salud
y bienestar, son tus experiencias temerosas del ‘bien y el mal las que atraes a tu vida y a tu cuerpo. ¡Tus
creencias en el ‘bien y el mal’ oscurecen – SE OBCECAN – contra todo lo que el ‘Padre’ tiene guardado
para ti si simplemente quieres creer en el ‘PADRE AMOR !’
- Juzgas tu hoy y esperas de tus mañanas lo que has experimentado en el pasado. Y así, los
males de tu ayer se repiten continuamente en el futuro.
- Estás esclavizado por tus recuerdos y por tu fe constante de que lo que ocurrió en el pasado
debe volver una y otra vez para cargar y herirte.
- No necesitas sanar tu cuerpo o intentar mejorar tu vida, necesitas sanar tus creencias.
- Te he dicho que no hay nada sólido bajo el sol.
- Si pudieras curar tus creencias, alinear tus creencias con la verdadera Intención del ‘Padre’ para ti,
las creencias erróneas que gobiernan tu cuerpo y vida se disolverían como la bruma ante el sol.
- Cada circunstancia tuya enseguida volvería a la Intención Divina que está detrás de toda creación.
- Comprobarías que para cada dificultad, para cada falta de cualquier índole, hay siempre un remedio
para poner fin a la dificultad, siempre hay algo para llenar tu cesta para satisfacer tu necesidad.
- ¿Qué piensas que ocurre cuando me vienen los enfermos y les impongo las manos?
- ¿Estoy pensando en la enfermedad? ¿Estoy preguntándome si la persona será curada? ¿Tengo
miedo que el ‘Padre’ pueda estar durmiendo o tan lejos que no me escuche?
- Nada de eso. Si éstos fueran mis pensamientos incrédulos, no habría curación.
- Cuando alguien se me acerca para que le cure, enseguida me regocijo porque sé que el ‘Poder’ que
es el ‘Padre’ está dentro de mí, preparado y esperando sanar en el momento en que se lo pido. Doy
gracias porque sé que la ‘Voluntad del Padre’ es la salud, no la enfermedad. Por lo tanto rezo para que
la ‘Voluntad del Padre’ sea hecha en el enfermo. Mientras quito la creencia en la enfermedad del
cuerpo del enfermo, SABIENDO que la ‘Voluntad del Padre’ de salud, está entrando en su
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sistema, así que la apariencia – la apariencia de enfermedad- cambia y se convierte en la
realidad de la ‘SALUD – PADRE’, y el cuerpo se vuelve íntegro de nuevo.
- La enfermedad no es más que un bajón de la vitalidad – una reducción de la VIDA – dentro de la
parte afectada. Restablece la “VIDA – PADRE” a la verdadera Intención y Plan de tu sistema y el
sistema entero funcionará debidamente.
- Te han dicho que Dios envía las enfermedades, las plagas, la hambruna, la destrucción de las
naciones cuando ellas no guardan sus leyes; te han dicho que tu mismo eres castigado por un Dios
enojado por los pecados que has cometido. ¿Qué es el castigo – sino maldad so pretexto de
bondad? - Yo te digo que el mal no viene de Dios. ¿Cómo puede Dios estar en las dos partes – el bien y
el mal? Es tan sólo en tu mente que se concibe el bien y el mal; tan sólo en tu corazón lo piensas y
sientes. Estos pensamientos y sentimientos no tienen nada que ver con el verdadero Dios que es el
‘Padre’ dentro de tu interior, trayéndote todo lo bueno si tan sólo así lo crees.
- Es tu creencia en el bien y el mal, y el bien y el mal en tu corazón, lo que te trae la enfermedad.
- En realidad, vives dentro del Reino del Cielo, y el Reino del Cielo está dentro de ti, y estás gobernado
por el ‘Padre’ pero dado que crees en los castigos de Dios, crees que solamente los sacrificios en el
Templo te salvarán, crees que eres heredero de la enfermedad, la pobreza y la miseria; creas con tu
mente, las mismísimas cosas que no quieres.
- No estés abatido – regocíjate y estáte contento y sabe que aquellos que experimentan falta, lejos de
ser castigados y abandonados por Dios, aunque hayan pecado, son verdaderamente bendecidos.
- El hombre que no tiene nada es rico en el Poder del ‘Padre’ si tan sólo LE hace caso; confía en Ello,
y vive dentro de Ello.
- Dado que, cuando está saciado tu estómago y tu cuerpo conoce el confort y tu mente y tu corazón
están a gusto, crees que no tienes ninguna necesidad urgente o actual del ‘Padre’ para que sea activo
dentro de ti para saciar tus necesidades. Tú crees que por tus propios pensamientos y manos satisfaces
tus propias necesidades con facilidad, de modo que cuando hablas de ‘Dios’ tan sólo puedes hablar de
lo que has oído decir a otros. Tú mismo, no tienes ninguna experiencia directa de ‘Dios.’
- Observa a los ricos. Están hundidos, atados, inmersos en sus propias riquezas. Se levantan por la
mañana, se ocupan de sus asuntos diarios, sin saber nada del ‘Poder del ‘Padre’ que está en su
interior. Piensan los pensamientos que aumentarán sus riquezas, los pensamientos que fomentan el
‘ego,’ envían órdenes que cargan a aquellos que les sirven, viven sus vidas según su propia elección.
Por consiguiente, dado que extraen su vida limitada tan solo de su propio pensamiento limitado que
surge de sus mentes y corazones corporales, se enferman y experimentan tanta miseria como el hombre
que no tiene nada. No se dan cuenta que tan sólo viven a medias porque no están en contacto con la
FUENTE de la VIDA, el ‘Padre,’ que está dentro de ellos. Tampoco ‘ven’ nunca que mucho del bien que
ha surgido en sus vidas no es de su propio plan sino que es el TRABAJO AMOROSO del ‘padre’ que
está oculto en ellos.
- Los líderes religiosos están a gusto en sus propias comodidades en los puestos de autoridad. No
tienen necesidad de nada más allá que sus propias satisfacciones físicas. Porque no tienen ningún
conocimiento personal de Dios, tienen que leer de sus Libros Santos las palabras habladas por hombres
santos hace mil años y contar a la gente lo que piensan que significan.
- Pero todo lo que dicen procede de sus propias pequeñas mentes que están aprisionadas dentro del
confort de sus vidas, hundidas en la expectación de lo que comerán y beberán y en qué atuendo
vestirán para impresionar a la gente. No saben nada de la inspiración que dio a luz las palabras
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pronunciadas por los profetas hace tantos siglos. Tampoco saben si esas palabras son realmente las
que necesitas escuchar en este momento, ya que los tiempos cambian.
- Créeme, los hombres ricos y los líderes religiosos son fuertes en las cosas de la tierra y no quieren
salir de todo aquello que les aporta seguridad y que les hace mantenerse en sus tradiciones y
observancias. Cualquier desvío sacudiría los cimientos de sus creencias y por lo tanto de sus vidas. Así,
construyen defensas mentales en contra del influjo del Poder del ‘Padre.’ También se enferman y, a su
manera, conocen la miseria como los que no tienen ninguna comodidad terrenal.
- No hay diferencia entre los que tienen poco en la vida y aquellos que lo tienen todo, puesto que los
ricos y los pobres por igual se enferman, hacen enemigos y se encuentran solos
- Pero es enorme el potencial que tú ganarías en comparación con lo que los religiosos y los ricos jamás
pudieran esperar ganar: en salud, felicidad, compañerismo y éxito en tus caminos elegidos de vida. Y
cuando todo esté cumplido, sabrás que las oportunidades, la habilidad, la inspiración, todo,
procedía del ‘Padre’ que está en tu interior, porque sabrás que nunca podrías haber hecho tales cosas
si no las hubieras pedido al ‘Padre’ que está dentro de ti para ayudarte a utilizar todos tus talentos, para
poner abundante comida en tus despensas y ropa en tus espaldas, y felicidad y una buena vida para tus
hijos. Todas estas cosas haría el ‘Padre,’ si tan sólo se lo pidieras – y creyeras – y supieras - y
recordaras siempre – que es la Naturaleza del Padre crear y luego proveer abundantemente para toda
Su creación.
- Tal como tu no privarías deliberadamente a tus hijos de las cosas que necesitan, así tu ‘Padre’ nunca
te privará deliberadamente de todo lo que necesitas para una vida feliz. Si eres pobre es porque todavía
no has comprendido la naturaleza del ‘Padre,’ tampoco has comprendido que debes trabajar con el
‘Padre’ para cubrir tus propias necesidades. Debes inmediatamente tomar las oportunidades divinas
que se te presentan para ayudarte a salir adelante.
- Si pudiera mostrarte y hacerte ver y creer que cuando te lamentas, tu tristeza es conocida por el
‘Padre.’ Con el tiempo tu pena se convertiría en alegría, si tan sólo volvieras hacia el ‘Padre’ y
observaras lo que el trabajo del ‘Padre Amoroso’ está haciendo para ti. Encontrarías consuelo más allá
que cualquier cosa que hubieras pensado posible.

- Eres bendito cuando tienes hambre y cuando tienes sed, porque el ‘Padre’ conoce tus necesidades.
En breve esas necesidades serán saciadas, si dejas de lamentarte y empiezas a rezar al ‘Padre’ y pides
– creyendo que vas a recibir.
- ¿Cómo puedes creer que para comer y para ir bien vestido se debe ir primero al Templo a ofrecer un
sacrificio, quemando a las propias criaturas vivas del ‘Padre’, para compensar tu pecado? ¿No ves que
los seres vivos que quemas han sido creados para disfrutar de la vida igual que tu has sido creado para
disfrutar de la vida? Han sido creados para ser una bendición y son benditos en la tierra igual que tú has
sido creado para ser una bendición y ser bendito, puesto que ésta es la naturaleza del ‘Padre
Amoroso’ que se revela en su creación.
- Si puedes recordar que ‘lo que realmente se cree’ es lo que se recibe, ¿no ves que esta
creencia Judía de sacrificios de seres vivos en el templo no te trae más que miseria? Cree en el
castigo y castigo recibirás. Cree en matar y en la destrucción como camino correcto para
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alcanzar a Dios y eso es lo que experimentarás, asesinato y destrucción.
- Si tienes hambre y sed es porque das la espalda al ‘Padre’ que está dentro de ti. Al consentir en tus
pensamientos temerosos, ansiedades y sentimientos de desesperanza, tú estás creando las mismas
condiciones que quieres rectificar. Tú mismo te estás haciendo todas estas cosas malas a ti mismo.
- Por consiguiente, aun más bendito eres cuando tienes hambre y sed de bondad y por hacer contacto
con tu ‘Padre’ que está dentro de ti, porque entonces sin duda serás saciado hasta cien veces más.
- Bendito eres cuando te atacan y te roban porque verás a Dios – en - acción al quedarte quieto en
perfecta confianza, y verás suceder la liberación.
- Bendito eres cuando estás enredado en conflicto, y aún así puedes ser compasivo con tu prójimo y ser
el conciliador; llevas en el corazón el amor que es del ‘Padre’ y eres verdaderamente hijo del ‘Padre’.
- Bendito eres cuando te han agraviado profundamente y puedes perdonar y ser misericordioso
absteniéndote de buscar justicia o los medios para perseguir a quien te agravió. Te pones directamente
en armonía con el amor que es ‘Dios – activo – dentro de ti’, y de la misma manera recibirás misericordia
en momentos de apuro.
- Los más benditos de todos son los puros de corazón, porque éstos se han librado de todo
enojo, odio, rencor, y falta de amabilidad – y están delante del mundo como el Amor – hecho –
visible. Conocerán la Realidad llamada ‘Dios’ y conocerán que la Realidad es el ‘Padre’ dentro de
ellos.
- ¿Cómo puedo ayudarte a ver esta gran verdad? ¿Cómo puedo ayudarte a ver la realidad del
Reino de los Cielos, el Reino de Dios?
- No tienes que estar mirando al cielo porque no es ahí donde verás la actividad del ‘Padre’ tan
claramente que debe, sin duda, fortalecer tu fe. Es aquí, donde, a través de los siglos, la gente ha
cometido el gran error de mirar hacia dentro en sus sueños, en su imaginación, creando por sí mismos
un Jehová que no existe. No encontrarás al ‘Padre’ en algún lugar en los cielos por encima de ti. El
‘Padre’ no está en ningún lugar específico sino por todas partes a tu alrededor y dentro de todo.
- Puedes ver la maravillosa actividad del ‘Padre.’ Mira a tu alrededor a las cosas que crecen, el trigo, la
hierba, las flores, los árboles y a los pájaros; y dentro de cada cosa viva, verás la obra maravillosa y
misteriosa del ‘Padre’ en actividad continua. Es aquí donde el ‘Padre’ está en perfecto control. Puedes
ver que hay ley y orden perfecto, crecimiento, desarrollo, y al final está la cosecha que bendice tanto al
hombre como al animal y a las aves.
- Considera cómo después de que un hombre termina de labrar sus campos, esparce la semilla sobre la
tierra y la cubre. Recoge sus herramientas y se va a casa contento de que al final, si hay suficiente
lluvia, habrá comida para alimentar a sus hijos. Durante muchos días se duerme y se despierta sin hacer
más con el cultivo; pero cuando vuelve a visitarlo verá las verdes espigas saliendo de la tierra. Más tarde
volverá para ver los tallos y las hojas y aún después verá formándose la semilla y luego un día verá que
el grano ha engordado y se ha puesto dorado y listo para la cosecha. El trigo ha crecido de forma
admirable, lo cual él no puede explicar. ¿Es magia? No, es la labor del ‘Padre,’ el Poder, la
Inteligencia Amorosa que se halla en todo el universo, la cual inspira el trabajo y respira a través de
ello; es la actividad del ‘Padre’ que es la VIDA INTELIGENTE del UNIVERSO.
- Cuando entras en el Reino de Dios, tienes una buena sensación. Te sientes feliz y alegre. ¿Puedes
imaginar cómo se sentiría una mujer si perdiera una gran cantidad de dinero y se preguntara cómo daría
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de comer a sus hijos?. La mujer de la casa estaría llorando, y barrería la casa tan a fondo que no
quedaría ni una mota de polvo – luego –escondida en un rincón oscuro encuentra la apreciada moneda
de plata y enseguida se le secan las lágrimas, empieza a sonreír y se siente tan viva y tan alegre que
sale corriendo de la casa para invitar a los vecinos a una fiesta para celebrar. Pensaba que lo había
perdido todo, y ahora era rica después de todo. Así es al encontrar el Reino de los Cielos – el Reino
de Dios. En lugar de lágrimas y temores, hambre y enfermedad, se encuentra paz, alegría,
abundancia y la salud del Reino de Dios. Nunca se volverá a experimentar ningún tipo de falta de
nuevo.
- También se puede comparar el Reino de Dios a un hombre muy rico que comerciaba con perlas. Toda
la vida había querido encontrar una perla especial que brillara más que todas las demás, que estuviera
sin defecto y perfecta y con la que él sería la envidia de todos los demás comerciantes. Un día encontró
tal perla, preciosa más allá de lo que se podía imaginar, más perfecta que todas las demás. Vendió todo
lo que poseía, abandonó todo lo que había acumulado para comprar aquella perla y fue feliz más allá de
todos los sueños.
- ¿Qué significa esto? Significa que gustosamente renunció a todas las cosas que anteriormente valoró
de su vida – su casa suntuosamente amueblada, sus objetos de valor, su estilo de vida, abundancia de
comida y bebida, todo con el fin de poseer el tesoro sin precio – el conocimiento que le dirigirá hacia el
Reino de Dios donde la felicidad es un estado de la mente que no puede ser tocado por el mundo
exterior con todas sus penas y preocupaciones.
- El ‘Reino de Dios’ está dentro de ti. Entras en el ‘Reino de Dios’ cuando te das cuenta
plenamente de que el ‘Padre’ está activo dentro de ti en todo momento. Es un estado de la mente,
de percepción y comprensión de que la Realidad, detrás y dentro de todas las cosas visibles, es
el ‘Padre’, y es precioso y perfecto, y que todas las cosas que son contrarias a la belleza, la
armonía, la salud y la abundancia son las creaciones del mal pensar del hombre.
- Me has dado pena al verte sufrir, pero no necesitas padecer si escuchas lo que tengo que
decirte. Pero debo avisarte que el Camino que dirige hacia el Reino del Cielo, es difícil de seguir.
Quiere decir, - primero – que tienes que ocuparte de tu ‘ego.’
- ¿Por qué es el ‘ego’ de quien te tienes que ocupar? Porque del deseo de proteger y de
promocionar tu propio bien, proceden todos los pensamientos palabras y actos egoístas.
Probablemente te preguntarás:
- ¿Porqué debemos preocuparnos de esto? Si lo que dices es verdad, que no hay castigo, que ‘Dios’ no
ve la maldad, - entonces ¿por qué deberíamos preocuparnos por nuestro comportamiento?
- Hay tanto que aprender aquí que apenas sé por donde empezar.
- Como ya he explicado tomas tu VIDA del ‘Padre,’ por lo tanto, sacas tu capacidad de pensar y
amar del ‘Padre’. Igual que la Inteligencia del ‘Padre’ es creativa, también tu consciencia es
creativa. Con tu mente y tu corazón modelas, tú mismo, los planes de tu vida y experiencias.
- Y ¿Qué clase de vida planeas y modelas en tu mente?
- Si alguien te molesta o te hace daño, tomas represalias, de algún modo u otro; crees que si alguien se
lleva tu ojo, debes coger el ojo de tu adversario. Crees que quien mata debe ser matado como castigo y
recompensa; crees que quien te roba debería pagar por ello, que quien te quita la esposa, debe ser
apedreado junto con tu esposa. Crees que cada mal que pasa por tu vida debe ser pagado. Puesto que
es la naturaleza humana el hacer daño a los demás y te han enseñado a tomar represalias. Tu vida es
una continua escena de guerra; guerra en el hogar entre los esposos, mujeres, hijos y vecinos, entre las
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personas públicas y entre las naciones. Tu ‘Padre’ ignora esta guerra en tu vida, pero conoce el agobio
en tu mente y cuerpo que surge de esta guerra; pero no puede hacer nada para aliviar el dolor – hasta
que tú mismo pongas fin a la guerra. Tú mismo debes cesar la lucha y vivir en paz en las familias, entre
los vecinos, los empresarios, las personas públicas y entre los países.
- Sólo entonces puede tomar lugar la LABOR AMOROSA del ‘Padre’ en tu mente, corazón,
cuerpo y vida.
- Sólo entonces podrás reconocer y ver la Labor Amorosa que está siendo realizada en ti y –
para ti por el ‘Padre.’
- Recuerda también la gran LEY – COSECHÁS LO QUE SEMBRÁS.
- No se puede recoger higos de las zarzas, o uvas de los espinos, o cosechar trigo de la maleza.
Piensa en esto y comprende esta parábola porque te es muy importante – no tan sólo hoy – sino
también en todos tus días y años venideros, incluso hasta la eternidad.
- De modo que, si quieres cambiar tu vida, cambia tus pensamientos;
Cambia tus palabras que surgen de esos pensamientos;
cambia tus actos que proceden de los pensamientos.
- Lo que se halla en tu mente creará todas tus experiencias, tu enfermedad, tu pobreza,
infelicidad y desesperanza.
Un hombre me gritó: - Cuéntanos, Maestro: ¿Cómo nos mantenemos en paz con nuestros vecinos,
cuando ellos mismos no viven en paz con nosotros?
Le dije, sonriendo:
- Cuando tu vecino te viene a decir que tiene que viajar a alguna distancia, y que no quiere ir solo, y te
pide que le acompañes - ¿Qué haces?
El hombre se rió:
- Si mi vecino me quisiere quitar de lo que estaba haciendo, no estaría contento. Le diría que buscara a
otro porque estaba ocupado.
- Y ¿Cómo se sentiría tu vecino?
El hombre se encogió de hombros:
- No lo sé.
- Y la próxima vez que le necesitaras para que te hiciera algún favor, ¿Cómo te respondería a tu
petición?
El hombre ya no se reía. No contestó.
Otro contestó:
- Le soltaría unas palabrotas y le diría que pidiese ayuda a otro.
Dije a la gente:
- Ha contestado correctamente. Y ¿Cómo se sentirá él? - indicando al hombre quien había hablado
primero, y sonriéndole a él.
Una mujer gritó por encima de la risa:
- Les dirá a todos a quienes se encuentre que qué vecino más egoísta y miserable tiene. Quizás querrá
hacerle daño de algún modo.
Hubo gritos de acuerdo y asentí con la cabeza:
- Sí, habrá olvidado que una vez su vecino le pidió que anduviera una o dos millas con él y él se negó.
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No verá la LEY de COSECHA y SIEMBRA trabajando en su vida. Él la puso en movimiento al negarse a
ir una milla con su vecino y ahora cosecha sus actitudes y actos. Porqué estar enfadado cuando él
mismo ha creado la situación.
La gente se reía, inclinando la cabeza y hablando los unos con los otros. Nunca antes habían oído tal
conocimiento del comportamiento humano. Había aquí una enseñanza totalmente nueva.
Dije: - Te aconsejo que cuando venga tu vecino pidiéndote que andes una milla con él, o cualquier otra
cosa que le hiciera sentirse más a gusto o feliz, primero piensa en lo que te gustaría que él hiciera por ti
si también tuvieras necesidad. ¿Cómo te gustaría que respondiera a tu petición?
Un murmullo pasó por la multitud y veía que entendían lo que les estaba diciendo.
- De hecho, si tu vecino te pide que le acompañes una milla, hazlo con agrado y estáte dispuesto a
acompañarle dos millas si es necesario. Cuando te niegas a la gente, no te das cuenta, pero amarras tu
mente y tu cuerpo, los pones en tensión preparándote para protegerte contra el estar obligado a hacer
algo que no quieres hacer. Amarras tu mente y tu cuerpo y el ‘Padre’ también se queda amarrado y no
puede hacer Su TRABAJO AMOROSO dentro de ti, y de esta tensión procede la enfermedad.
- De nuevo, puede que te encuentres a alguien en gran necesidad, que tenga frío o que esté triste.
Puede que te pida el abrigo. No pases de largo airosamente. Algunas personas se rieron. Sabían que
esto era lo que harían. - Nada de eso. Dale el abrigo y, si realmente hace frío, también la túnica y sigue
tu camino, regocijándote.
- ¿Regocijándote? - preguntó una voz incrédula.
Me reía y dije:
- Sí, amigo mío, - ¡Regocijándote! Primero porque tenías un abrigo y una túnica para dar, y luego
regocijándote porque te das cuenta de que ahora que te hace falta el abrigo y la túnica tu ‘PADRE’
dentro de ti, en breve, restituirá el abrigo y la túnica de algún modo sorprendente. Sin embargo, si le das
el abrigo y la túnica y luego sigues andando quejándote…: – ahora, ¿por qué he hecho eso? Fui
insensato. Ahora yo pasaré frío en lugar de él y la gente se reirá de mí porque he regalado mi abrigo y
mi túnica y me he quedado sin nada – y ¿qué dirá mi mujer cuando llegue a casa?
La gente inclinaba la cabeza riéndose, disfrutando de la imagen del hombre que regala su abrigo y
túnica y luego se acuerda de qué cosa insensata se ha hecho a sí mismo. Yo sabía que a menudo se
habían privado de sí mismos para ayudar a otros – y que luego se habían arrepentido de su
generosidad.
Esperé un momento, y luego dije a voz en cuello para conseguir la plena atención de cada uno
- Pero ¿no te he dicho que COSECHAS lo que SIEMBRAS?. ¿No te he dicho con toda claridad,
que tus pensamientos, palabras y actos crean tus futuras circunstancias? De modo que, ¿Qué
quieres SEMBRAR para COSECHAR después de dar el abrigo y la túnica al forastero? ¿Quieres
que tus obsequios se restauren, o quieres estar sin abrigo y túnica durante mucho, mucho
tiempo? Porque esto es lo que sucederá si sigues tu camino enfadado o disgustado porque
regalaste el abrigo y la túnica. tus palabras y actos sellarán, harán dura como la roca, la pobreza
que te habrás causado al regalar el abrigo y la túnica.
La gente ya no sonreía ni reía, estaban muy callados y escuchando con atención.
- Recuerda, primero haz a los demás lo que desees que te hagan a ti, entonces, habrá paz y
contentamiento en tu mente y tu corazón, y el ‘Padre’ podrá hacer su LABOR AMOROSA dentro de tu
cuerpo, mente y corazón. Da y da abundantemente, y regocíjate de que tienes regalos para dar a los
que tienen necesidad, porque según das así se te restauran tus dones de la manera que más necesitas.
Da con el corazón contento, da con confianza y con el conocimiento de que donde hay carencia en tu
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vida, así hará el ‘Padre’ su LABOR AMOROSA con abundancia dentro de ti- y para ti.

CARTA 2

- No hagas nada con el corazón pesado porque un corazón pesado es lo que seguirás teniendo.
Da todo con espíritu alegre, que todo en tu vida te traiga tan sólo alegría e iluminación espiritual.
Un hombre comentó:
- Esto está contra la naturaleza del hombre. Es natural preocuparse por el futuro. La ropa es cara. La
comida no se encuentra fácilmente. La vida es una lucha constante.
Le contesté con voz fuerte porque decía simplemente lo que pensaba la mayoría de los oyentes.
-

Pero no sabes con seguridad que mañana estarás luchando para vivir. No sabes si mañana no
tendrás un empleo espléndido o cualquier otra cosa maravillosa que pueda sucederte. No sabes
esto– pero te estás asegurando de que NO haya un empleo espléndido, o cualquier otra oportunidad

maravillosa en tu vida – porque estás creando las circunstancias de tus mañanas.
Se enfadó:
- ¿Lo estoy? ¿Cómo estoy haciendo eso?
- ¿No acabo de explicártelo?’ - Volví a la gente riéndome. - Contadme cómo este hombre aquí delante,
de la túnica roja, creó sus mañanas.
Hubo silencio entre la multitud. Luego un joven, Marco, me gritó:
- Lo sé. Dijo que estaría luchando para comprar la comida y la ropa. Nos has dicho que lo que
pensamos y hablamos es lo que recibimos.
- Así es, - dije. - Eres un chico listo. Has comprendido. Cuidado con que no crees para ti las
cosas que no quieres. Y estaré contento que seas mi discípulo cuando seas mayor si tus padres
te lo permiten.
Algunas personas se rieron – pero otros no. Veía que no creían ni una palabra de lo que decía.
- Nunca entrarás en el Reino del Cielo estando angustiado. Si hoy lo estás pasando mal, ¿Por qué te
lamentas? ¿Te hará sentir mejor si te vas quejando? ¿Tus lágrimas harán más feliz tu día? Y si te
angustias por tus mañanas, estás cargando tus mañanas de penas y fatigas incluso antes de llegar a
ellas. ¿Por qué hacerlo? ¿Qué bien te hará? ¿La angustia alguna vez te ha hecho algo bueno? Como si
pudieras hacerte más alto estando angustiado por ser bajo.
- No, no te quedes dando vueltas en las cosas que no tienes. Permanece en las cosas que sí pueden
ser tuyas si vuelves al ‘Padre’ que está dentro de ti y pides con fe perfecta, creyendo que recibirás – y
te digo, sin temor a la contradicción, que recibirás. Pero se debe pedir bien – creyendo. No recibirás
nada si al pedir te preguntas si te han oído o si el ‘Padre tendrá ganas de darte lo que quieres. Ésa es
la manera humana de dar, pero no la del ‘Padre’ quien da abundantemente y satisface tus necesidades.
- El ‘Padre’ siempre vierte Sus dones sobre ti, dones de alimento abundante, vestidura, casa, amigos,
siempre que tú tengas el corazón y la mente limpia, y siempre y cuando confíes continuamente en el
‘PADRE’ como tu apoyo de momento a momento.
- Si rezas y no recibes, ni por un momento pienses que es porque no hay ‘Padre’ o que el ‘Padre’ no te
escucha. Más bien debes preguntarte qué hay en ti que impide que la OBRA AMOROSA del ‘Padre’
sea hecha en ti y para ti.
- Si vas al altar para rezar o para ofrecer un regalo, y de camino recuerdas que has reñido con alguien,
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da media vuelta y ve con esta persona para hacer las paces con ella. Luego, al acercarte al ‘Padre’ en la
oración, tendrás la mente limpia y pura, y serás escuchado por el ‘Padre’ y el ‘Padre’ podrá
responder, dándote todo lo que necesites, dentro de la paz y la quietud de tu ser.
- Si todavía no puedes creer que el ‘Padre’ cuida de su creación, mira a tu alrededor a las radiantes
flores del campo. ¡Que hermosas son! Considera el brillante pensamiento que diseñó su belleza!
¿Dónde encontrarás los colores que se ven en lo pétalos? Con toda su sabiduría, Salomón no fue capaz
de que le hicieran tan hermosas vestiduras. Ve cómo las flores atraen a las abejas, y las abejas ayudan
a traer las semillas de la próximas estaciones para hacer tu mundo, y para darte alimento.
¿Por qué no puedes creer y confiar en el ‘Padre’ cuando el mundo a tu alrededor está planificado,
diseñado, y cuidado de un modo tan maravilloso?
- Pero, recuerda – estas plantas y árboles vivos, a diferencia del hombre, no pueden quejarse de su
suerte y verse hambrientos y desnudos, y así, no ‘deshacen ‘el trabajo que el ‘Padre’ hace en ellos.
- Eres tú con tus continuas quejas y palabras acerca de lo que te falta, tu agresión hacia el otro, tu
insistencia en tomar represalias, tu crítica y calumnia, lo que produce tu carencia – y tu enfermedad –
con consistencia día tras día.
- Les he dicho todas estas cosas para prepararlos, los que están enfermos, para curarlos. No se puede
ser curado, al menos de que crean de todo corazón que habrá curación. Recuerden que la enfermedad
corporal surge de la enfermedad de la mente, tal como el mal humor, el rencor, los enfados y los odios.
- ‘El Padre Amor’ es la fuente de toda salud, por consiguiente todos los pensamientos y sentimientos
contrarios al ‘Padre Amor’ producen enfermedad.’
- Igual que todos sus males y enfermedades empiezan en la mente – así también su bien.
- Cuiden al vecino tanto como a ustedes mismos.
- Bendigan a su vecino cuando surge alguna disputa, recen por él cuando sea duro ustedes, porque
entonces estarán construyendo el bien en su mente y pensamiento, y el bien será la cosecha de su
siembra. No sólo eso – estarán trayendo su mente a una armonía y sintonía con el ‘Padre’ que está
dentro de ustedes, que es el ‘Amor Perfecto’. En estas condiciones el ‘Padre’ puede hacer su
TRABAJO AMOROSO perfecto dentro de ustedes.
Cuando terminé de hablar, las personas me trajeron a sus enfermos y según su fe se curaron.
*************************************************
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CRISTO VUELVE,
Revela la verdad sobrecogedora
CARTA 3
(Ya que estas CARTAS te introducen en una dimensión espiritual – mental que trasciende el plano
humano de actividades y asuntos, serán mejor asimiladas si antes las precede un tiempo de
quietud y relajación. Aquieta la mente, si es posible, entrando en un estado de silencio interior de
pensamiento. Es tan sólo así, estando en este estado, completamente receptivo, que estas
CARTAS penetrarán en tu pensamiento humano con su realidad).
Mi AMOR CELESTIAL ILIMITADO me impulsa a volver una y otra vez para escribir a la humanidad,
con la intención de que finalmente - cuando, como muchos, estés preparado para recibirlo poseas el conocimiento que te permitirá trascender tu humanidad y fundirte con la Consciencia
– Padre – la verdadera Consciencia Amorosa, en la cual se realizan todas las cosas generosas y
preciosas.
Como he dicho antes y quiero reiterar, mi misión entera en la tierra fue impulsada por el AMOR y fue
dirigida SOLAMENTE a la enseñanza de la Verdad de la Existencia, puesto que sin este conocimiento
no hay esperanza de redención del duro trabajo que la humanidad ha de soportar.
Sé que esta afirmación traerá mucho pesar a los seguidores sinceros y dedicados de la religión Cristiana
y a aquellos que han centrado su fe por entero en la persona de ‘JESÚS.’ Pero te digo la verdad, para
tener éxito en deshacerte de la humanidad que te retiene de la plena comprensión de la VERDAD
UNIVERSAL, y la comprensión de la verdadera naturaleza de la condición espiritual- humana que llamé
el ‘Reino de Dios’, debes apartarte de los viejos dogmas de ‘salvación por la sangre del cordero,’ la
Trinidad, y otras creencias, y venir con la mente perfectamente abierta y receptiva a la VERDAD de la
EXISTENCIA.
Ninguna otra salvación es posible, ‘Dios’ no te puede ‘salvar,’ puesto que, estando ignorante de los
hechos de la existencia, el hombre continuará cometiendo los mismos errores terrenales hasta el final de
los tiempos, y así creando su propia enfermedad y miseria.
Lo que es más, sea cual sea la creencia del hombre referente a la ‘salvación de los pecados’ ésta es una
falacia humana, puesto que la Ley de Causa y Efecto es imponderable y es una característica natural –
inherente – e intrínseca de la existencia.
No se pueden divorciar los efectos de la causa, y tampoco se puede borrar la causa y seguir teniendo
los efectos. A cada nivel del Ser, ésta es la Verdad.
Ahora puedes estar lo suficientemente avanzado en tu pensar para poder recibir la siguiente verdad
fundamental referente a tu existencia terrenal.
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La ley de ‘Causa y Efecto’, ‘Sembrar y Cosechar’, es el efecto visible de lo que llamas
‘electromagnetismo’ y nadie que tenga conocimiento de la ciencia esperaría que ‘Dios’ dejara de lado las
leyes del electromagnetismo, las cuales son ‘actividad – adhesión – rechazo.’
La ‘Actividad – Adhesión – Rechazo,’ o ‘Movimiento – Atracción – Repulsión’ son los IMPULSOS
fundamentales de la EXISTENCIA y de la CONSCIENCIA HUMANA misma, los cuales han causado
tus formas visibles de vida y son los únicos ‘instrumentos’ o ‘herramientas’ de la creación. Son
responsables de la formación de la sustancia o ‘materia’ y también del desarrollo de las formas
individualizadas y finalmente de la misma personalidad en todas las entidades vivas.
Puesto que estas leyes son fundamentales para tu existencia individualizada, es imposible hacerlas a un
lado. Por lo tanto, no se pueden ignorar los problemas inherentes a tu existencia individualizada y creer
que ‘Dios’ te salvará de ellos. Tu única esperanza de escapatoria final, de bajarte de la rueda de la
experiencia humana, es reconocerlos y admitirlos, y luego trabajar -minuto tras minuto- para
trascenderlos, y al final fundirte y hacerte ‘uno’, en pureza de mente, corazón y acción, con la
Consciencia del Amor Universal – el ‘Padre’ que hace el TRABAJO AMOROSO.
Al mismo tiempo, al crecer en el conocimiento de la verdadera NATURALEZA del ‘Padre’ en tu interior y
trascendiéndote y en todo tu rededor, llegarás a tener una fe constante a la cual podrás recurrir en todas
las circunstancias para sacar la inspiración, el poder y la elevación directamente del ‘Padre’ que está en
tu interior y alrededor de ti.
Llegarás a SABER que realmente es el ‘Padre’ quien te apoya y te guía hacia el Reino de la
‘Consciencia del Padre Amor.’
Verás claro, de una manera abundante, que mientras el ‘Padre’ es universal, es también individual para
ti. Te conoce, es consciente de tu pensar y de tus problemas. Dentro de la ‘Consciencia del Padre Amor’,
te están aguardando las soluciones perfectas para ser reconocidas por ti. Cuando las reconozcas,
estarás liberado del dolor, cuando seas dócil y estés dispuesto a escuchar.
Mientras no estés dispuesto a escuchar, nunca recibirás en plenitud la ‘Consciencia del Padre Amor.’
Te contaré una parábola. Imagínate a un niño que está gritando y dando patadas porque quiere helado.
Todo el tiempo mientras hace este ruido, su padre está esperando pacientemente en la puerta de su
habitación para demostrarle que le ha traído helado y fruta.
Quizás piensas que esta parábola es improbable, sin embargo es verdad. Las madres recordarán las
veces cuando los hijos han estado desconsolados por algo, negándose a escuchar lo que la madre tanto
quiere decirles, sin embargo la madre tiene la solución esperándoles en cuanto se calman y secan sus
lágrimas.
Veo el duro trabajo de la gente y su llanto y lágrimas, y mi compasión es sin límites. Estás siendo
escuchado pero dentro del contexto de tu consciencia actual, hay poco que yo pueda hacer. No
puedo penetrar en las ataduras y cadenas de tus años de pensar y actuar ignorantes.
Veo el dolor perpetrado en las iglesias, en las celebraciones y los púlpitos por los sermones
ignorantes. Veo a las naciones y sus gentes intentando tan fuertemente resolver las dificultades
que surgen de los valores, culturas, y creencias religiosas tradicionales. Veo las limitaciones en
su vivir diario, la falta de satisfacción de sus necesidades y de sus propósitos, y el sufrimiento
que emana de las relaciones de todo tipo.
La consciencia colectiva que está emanando del mundo es un miasma de temores,
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resentimientos, enfados, y turbulencia emocional de deseos apasionados, venganza y
agotamiento, entretejidos con la compasión, la determinación de elevar la consciencia del

mundo, la dedicación a la búsqueda del amor incondicional de aquellos que han recibido
inspiración y un grado de iluminación.
Me acerco a la gente que me llama y trabajo con ellos para aliviar su angustia, pero su esquema
mental y sus creencias están tan fuertemente grabadas en sus cerebros, que mi Verdad no puede
alcanzarlos para traer nuevo conocimiento a sus mentes. Mucha gente ha oído, aunque
brevemente y de manera imperfecta, pero les ha faltado el valor para aceptar nuevas ideas y
hablar claro. Además no había sido el momento idóneo para atravesar las barreras de la
consciencia humana para enseñarles. Pero ya es el momento. Has entrado en una nueva
dispensación de frecuencias vibratorias que te capacitarán para elevarte más fácilmente desde la
materialidad de la era previa. Esta afirmación puede sonar extraña, pero hay una reserva de
conocimiento referente a las energías que todavía no empiezas a entender. En este momento, no
hay mente terrenal capaz de comprenderla. Tan sólo puedes ‘imaginar’ el espectro de energía, lo
cual no es la verdad.
Por lo tanto, te ayudará que puedas aceptar mis afirmaciones, tomándolas con los ojos cerrados,
porque son la verdad. Estás entrando en nuevas frecuencias de vibración pertenecientes a la
‘consciencia humana’ que te permitirán ir hacia delante en el desarrollo espiritual – mental que
describí en la CARTA 1.
Porque he divergido, debo reiterar: No te puedes escapar de las Leyes fundamentales de la Existencia
referente a tu pensar y sentir – sembrar y cosechar – igual que no te puedes escapar de las leyes del
electromagnetismo en tu mundo material, pues el electromagnetismo es el IMPULSO que produce la
LEY de sembrar y cosechar, del mismo modo que el electromagnetismo produce la forma dentro del
campo fundamental de las partículas de energía.
Y así, no es posible seguir creyendo en el dogma Cristiano y también intentar seguir estas CARTAS
porque el dogma referente a la ‘Salvación por mi muerte en la cruz, la Trinidad, la Resurrección física de
la muerte y el uso del incienso y las formas fijas de oración, son erróneas y los hechos que ahora te
están siendo presentados en estas CARTAS son LA VERDAD. El dogma y los adornos sacramentales
son lo que podía llamarse pretextos para ganar tu atención y tu lealtad, pero oscurecen la Verdad de mis
enseñanzas.
Por lo tanto, estas CARTAS tenían que ser escritas.
La única manera en que yo podía alcanzar al mundo en este momento presente cuando está en
equilibrio para entrar en un nuevo designio divino mental/emocional, era la de usar una mente receptiva,
obediente y desprogramada para recibir la instrucción y hacer el trabajo manual por mí.
Estas CARTAS ofrecen el único medio por el cual la gente encontrará el camino hacia la
dimensión espiritual en la cual todo error humano se disuelve y solamente queda el AMOR.
Cualquier otra cosa que pueda decirse es puramente racionalización y razón humana – y éstas no son
VERDAD.
La gente busca nuevas formas de solucionar viejos problemas, especialmente en América, pero hasta
que comprendan la verdadera naturaleza de la VIDA, el ego y las Leyes de la Existencia, tan sólo
fortalecerán el tirón del ‘ego’ y su dolor continuará.
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Mientras grabo para ti en las siguientes páginas la sencilla Verdad que hablé hace dos milenios,
recuerda que esta Verdad permanece constante y consistente.
Por tanto, sólo es posible profundizar en tu comprensión de la Verdad, no cambiarla.
¿Te has dado cuenta, mientras has leído las primeras dos CARTAS, que todo lo que hablaba a la gente
de Palestina fue una consecuencia directa de haber percibido la ‘realidad de la existencia’ en el
desierto – de que nada era sólido?
¿Has recordado que, en mi estado trascendente, al mirar a las rocas, arena, montañas y agua abajo en
el Mar Muerto, todo parecía ser como un ‘titileo de motas’?
La roca, arena, montañas y agua se diferenciaron lo uno de lo otro, simplemente por la diferencia
en la intensidad del ‘titileo de motas’ y por la aparente densidad de motas dentro del destello.
No hay otra manera en que pueda describir lo que vi cuando estaba en la tierra para transmitir los
hechos referentes a la verdadera sustancia de la ‘materia’, el tejido y la construcción aparentemente
sólida del mundo.
En el habla moderna, probablemente se llamaría al ‘titileo de motas’ una vibración de partículas. Quizás
se podrían combinar los dos términos y describir a la ‘realidad’ visible más fundamental, como un
‘destello de partículas. Éste transmite el sentido de la ‘incandescencia luminosa’ en la cual vi ‘bailar’ a
las partículas.
Habiendo dicho todo lo anteriormente mencionado como introducción para el informe de mis actividades
en Palestina, permíteme llevarte a otro día hace dos mil años, cuando brilló el sol y el cielo estaba raso,
azul claro, y empecé a subir las colinas con mis discípulos, en un intento por retirarnos a descansar,
meditar y orar.
Pero eso no iba a suceder. Habíamos pensado en escaparnos, pero a pesar de contar a la gente
nuestras intenciones, primero nos siguieron unos pocos quienes luego avisaron a otros diciéndoles que
íbamos a los montes. Aunque les rogamos que volvieran a sus hogares, los pocos luego aumentaron en
una gran concurrencia de gente siguiéndonos a cierta distancia. Insistían en que hablara con ellos.
Quizás te preguntes por qué estaban tan deseosos de escucharme.
Por intuición, sabían que les hablaba palabras de VIDA.
Siempre les mostré la actividad del ‘Padre’ a su alrededor y esto les dio esperanza y les ayudó a ver el
mundo con una nueva visión.
Les hablé del AMOR y se sintieron reconfortados.
Fue por esto que pude decirles, sabiendo que me entenderían y que estarían de acuerdo conmigo:
-‘Ven a mí tú que estás cansado y agobiado y te daré descanso. Mi yugo es llevadero y mi carga
ligera.’ Sabían que cuando pronunciaba estas palabras, como lo hacía con frecuencia, estaba
comparando las reglas y leyes de los líderes judíos con la Verdad que presentaba al pueblo.
Así fue que, cuando fui implorado por la gente para que les enseñara, qué podría hacer sino sentarme
sobre una roca más arriba de ellos – a enseñar.
Estaba decidido que, si habían venido tan lejos para oírme, escucharían algo que recordarían y
posiblemente hablarían de ello toda la vida.
Sabía que a pesar de todo lo que les había dicho acerca del ‘Padre’ y el ‘Amor del Padre’ todavía
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seguían temerosos de que Dios los rechazara. Aunque había intentado ayudarles a comprender que el
‘Padre’ de quien hablaba, no era el ‘Dios’ personalizado al cual rendían culto. Sabía muy bien que

estaban confundidos. Aunque les había dicho una y otra vez que el ‘Padre’ estaba en su interior,
seguían preocupados de que podrían incurrir en castigo desde lo alto por creer en mis palabras.
¿Qué debería enseñarles aquel día? pregunté al ‘Padre.’ Luego me fijé en las cabras y ovejas que
estaban pastando en la colina bajo el cuidado vigilante de su pastor, y entró en mi mente el mensaje
para ese día. Me puse de pie y grité para que se oyera mi voz hasta atrás en la multitud:
- Ve estas ovejas y cabras pastando en las colinas. Las ovejas están en un sitio y las cabras en otro.
- Considera las ovejas. Son pacientes y pacíficas entre sí, incluso cuando están apretadas en un rincón
del redil. Pastan tranquilamente, nunca reclaman el terreno que no es suyo, dejan el pasto corto pero no
dañado, dejan que la hierba se recobre después de pasar por encima de ella. Lo que es más importante,
escuchan la voz del pastor. Por consiguiente él las cuida. Las guía hacia los mejores pastos y duerme
con ellas de noche para que no estén amenazadas o atacadas por los perros o los ladrones.
- Mira las cabras, cómo pelean y saltan sobre las rocas y se meten en lugares difíciles o peligrosos.
Jalan las zarzas y el follaje de los árboles. Si no fuese por su utilidad para el hombre, no habría lugar
para ellas que no fuera estar atadas todo el día o ser desterradas al desierto.
- Os miro ahí abajo, y sé que entre vosotros hay muchas ovejas – y que también entre vosotros hay
muchas cabras.
Había unos murmullos de enfado pero, en general, la gente se dio empujones y tomaron del cabello los
unos a los otros amablemente, señalando a las ‘cabras’, riéndose y asintiendo con la cabeza.
Era bueno verles reír y así continué:
- Se conoce a las ovejas por sus hogares, la forma en que se tratan con los vecinos y cómo son vistos
por toda la comunidad. Así también se conoce a las cabras - ¿es posible que tengan muchos amigos?
Hubo un fuerte clamor de la multitud:
- ¡No – o – o! - Seguido por mucha risa.
-¿El pastor sigue a las cabras para cuidarlas – o deben cuidarse y llegar a casa a solas de noche para

que las ordeñen?
De nuevo la multitud reía y respondía de maneras distintas, algunas muy graciosas e ingeniosas.
-Y así es con aquellos que son ovejas y aquellos que son cabras;- reciben la protección del ‘Padre’ los
que son ovejas; y los que son cabras no, porque ellos van obstinadamente siguiendo sus propios deseos
todos los días y posiblemente dejando un rastro de destrucción detrás.
Díme - ¿El ‘Padre’ puede proteger a aquel que es cabra?
La multitud estaba en silencio pero escuchando atentamente.
- ¿Dirás, entonces, que el ‘Padre’ está enfadado con las cabras y no quiere protegerlas, o dirás más
bien que así como el pastor cuida a sus ovejas y cuidaría a las cabras si se lo permitieran, El ‘Padre’
ama a las ovejas y a las cabras por igual, pero no puede protegerlas por igual a causa del
‘comportamiento’ natural de las cabras.
-También considera los hábitos de alimentación de las ovejas y las cabras. Las ovejas se contentan con
comer solamente la hierba para la cual están perfectamente diseñados sus estómagos, pero las cabras
comen cualquier cosa que encuentran sin respetar de ninguna manera su constitución. Así es con la
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gente que no respeta el alimento de sus mentes, puesto que no tiene ninguna meta fija, o propósito
claro. Como las cabras, no reconocen cuando el alimento mental es dañino o que les está llevando

donde no deben ir en sus vidas diarias, o si les dirige hacia un mito dañino o una falacia peligrosa. Van,
sin rumbo, recogiendo el equivalente mental de zarzas, zapatos viejos, trozos de tela, hojas, cardos o
malas hierbas, porque les falta sentido común.
Un hombre me gritó:
- Maestro, y si una persona es una oveja, comete un error y se ve un embrollo, ¿el ‘Padre’ le
abandonará?
Le respondí con una pregunta:
- ¿Qué hace el pastor si una de sus ovejas cae en un hoyo, o por un acantilado, o si se ve atrapada en
unas zarzas? Te lo diré. El pastor deja el rebaño y rápidamente va en búsqueda de la oveja perdida y no
la dejará hasta traerle de vuelta sana y salva. Así es con el ‘Padre’ – ni siquiera una oveja puede evitar
equivocarse de alguna manera u otra, - pero ten la seguridad de que el ‘Padre’ enseguida responderá
a su balar y le rescatará. Y si una cabra empezara a comportarse como una oveja y atiende la voz
del pastor, entonces ella también estará bajo la protección del pastor y será cuidada igual que
las ovejas.
-Así es contigo y el Reino del Cielo – el Reino de Dios.
Se oyeron varias voces, pidiéndome que les contara el significado del – ‘Reino de Dios.’
Lo que te estoy diciendo, no es como lo que has oído de cualquier profeta en cualquier tiempo.
- No intentes entender lo que te digo pensando en lo que te han dicho tus Maestros. Solamente
pueden repetir lo de las Escrituras y no tienen ningún conocimiento personal del Reino de Dios o
del Cielo.
- Dios no está contenido en ningún lugar sino que está en todas partes como lo están los cielos y
el aire que está encima de ti.
- La Santa Palabra habló la verdad cuando dijo ‘en Dios vives, te mueves y tienes tu ser.’ Puesto
que el Reino de Dios está por encima, alrededor y también dentro de ti - y puedes entrar en el
Reino de Dios.
La gente clamaba con impaciencia:
- Pero, ¿qué es eso?
- Es un estado de mente y de corazón, el cual está plenamente poseído por ‘Dios’ – tu ‘Padre.’
Cuando estás en ese estado, el ‘Padre’ es la cabeza de tu cuerpo y dirige todo lo que haces y
toda tu vida.
Unas personas decían refunfuñando,
- ¿Cómo puede ser eso?
- Es posible estar tan vacío de ego -de deseos egoístas, de enemistades, de enojos, de celos, de
codicia, de deseos de venganza, que sólo quede ‘Dios’ en control, dentro de tu mente y de tu
corazón.
-¿Y luego qué ocurre? preguntó una mujer.
- Luego entras en el ‘Estado del Ser’ que es ‘estar dirigido por Dios.’ Es totalmente hermoso y
glorioso. Es amor, es generosidad, es cuidar de los demás como te cuidas a ti mismo, es no
juzgar pues aceptas a los demás tal como son por saber que también son ‘hijos de ‘Dios’ y que
están igualmente bajo el cuidado de Dios. Es felicidad sin medida, imposible de describir, es
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sentir alegría por la belleza del mundo, es vida sin límite y energía incrementada, es salud y es la
satisfacción de cada una de tus necesidades aún antes de tenerlas.

- ¿Por qué los Rabinos no nos cuentan estas cosas? decían varias personas quejándose.
- Porque sólo yo he visto al ‘PADRE,’ tan sólo yo sé cómo se hizo el mundo y las Leyes de la
Existencia. Y porque yo sé todas estas cosas, simplemente ven a mí y pregúntame y yo te
revelaré todo lo que se me ha dado. Te digo de verdad - si crees y comprendes – e intentas poner
mi palabra en práctica cada día – serás salvado de la tribulación que soporta la humanidad.
Sufres porque no entiendes cómo has sido creado, ni los verdaderos propósitos para los cuales
naciste.
- Naciste para ser hijo y heredero del ‘Padre.’ Pero vuelves la espalda a toda la gloria del Reino e
intentas encontrar el placer en las cosas terrenales. Mientras hagas esto nunca encontrarás el
Reino de Dios, no entrarás en el Reino de los Cielos.
- ¿Cómo entraremos en el Reino?
-Ya te lo he dicho. Entrarás en el Reino de los Cielos cuando te arrepientas de todo lo que eres en tu
corazón y mente. Cuando lleves tu maldad al ‘PADRE’ y pidas perdón y pidas la fuerza para ser limpiado
de tus pensamientos, palabras y actos malignos y finalmente para que te deshagas de ellos; entonces
podrás estar seguro de que estás a punto de encontrar el Reino de los Cielos. Cuando hayas
conseguido eso, verás que tus actitudes hacía los demás cambian, puesto que el ‘Padre’ está haciendo
su Obra de Amor en tu interior.
- Estarás libre de las cadenas y ataduras de deseos y actos malignos que previamente te ataban y te
hacían cautivo en el mundo. Más que eso, comprenderás que el ‘Padre’ satisface todas tus
necesidades.
Una mujer gritó: - Tengo una necesidad ahora mismo Maestro, tengo hambre.
La gente se reía, pero luego varias voces se unieron a la suya, diciendo: Hemos estado contigo muchas
horas, nos has hecho andar y andar antes de consentir en enseñarnos. Te hemos demostrado que
somos buenas ovejas. ¿No nos ayudarás a satisfacer nuestra hambre?
Me di cuenta de que decían la verdad y sentí una profunda compasión hacia ellos. Me habían seguido
no sólo para la sanación sino porque anhelaban saber la Verdad como me había sido dada por el
‘Padre.’ Les había dicho que el ‘Padre’ satisfacía todas sus necesidades. Esta sería una oportunidad
para demostrarles el poder de la fe, y el Poder que es ‘DIOS.’ Les demostraría que nada es imposible
cuando realmente crees como yo creía y percibía.
Llamé a mis discípulos para que se acercaran y les pedí que comprobaran si había alguien presente que
tuviera alimento. Encontraron un niño con pan y peces y me los trajeron.
Me aparté un poco de la multitud tranquilamente contemplando el pan y los peces, sabiendo que no
eran más que el ‘Dios,’ Poder – Mente’ la sustancia de toda materia, hecha visible.
Sabía que ‘Dios,’ Poder – Mente’ era ilimitado y poderosamente activo dentro de mi consciencia.
Sabía que la naturaleza del ‘Padre’ es la satisfacción de la necesidad.
Mientras bendecía el alimento, sentía el PODER fluir íntegramente a través de mi mente, cuerpo y
manos y sabía que el hambre de la gente sería saciada. No sabía de qué manera, simplemente sabía
que sí.
Luego llevé los cestos de comida y les dije a los discípulos que la repartieran, sintiéndome
absolutamente seguro de que todo el mundo tendría tanta comida como necesitaran.
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Mientras se partía y se pasaba el alimento, así se multiplicaba hasta que toda la multitud fue alimentada
y saciada. Sobraron varios cestos de sobras.

Y así demostré que:
< ‘La materia’ – todo lo que es visible en el universo – es mente/consciencia hecha visible a través de
la vibración de las motas (las cuales la ciencia llama partículas.)
< Cambios en la ‘vibración de las motas’, y por consiguiente cambios en la ‘materia’, toman lugar como
consecuencia de las imágenes/movimento poderosamente dirigidas, disciplinadas, enfocadas por la
energía de la mente/consciencia.
< Cuando uno actúa puramente desde la ‘consciencia amorosa’ para hacer el bien a los demás,
los únicos límites de la Obra Amorosa del ‘PADRE’ dentro del mundo, SON LOS LÍMITES QUE
LA MENTE del HOMBRE PONE en AQUELLA OBRA.
< Tales cambios en la ‘materia’ sólo pueden suceder cuando la consciencia del hombre está en
perfecta armonía y unida a la ‘Consciencia Universal del Padre.’
Aunque hubiera asombro entre la gente y mis discípulos, cuando la gente recibió alimento de esta
manera, ninguno de ellos comprendió cómo se llevó a cabo tal cosa.
Tan sólo pudieron concluir que esto era el milagro más grande que habían visto. También les confirmó su
creencia de que Yo era el Hijo de Dios.
En otra ocasión yo estaba sentado debajo de un árbol en las afueras de Betesda, rodeado por la gente
que había traído a sus enfermos para que fueran curados. Como siempre, se maravillaron al ver el
regreso de la vida y la salud a estas personas y se preguntaron cómo podían hacerse tales milagros.
De nuevo, intenté hacerles comprender el Poder de la Fe.
En los Evangelios, se ha afirmado que yo dije que si un hombre tuviera la fe del tamaño de una semilla
de mostaza podría mover montañas.
Esta afirmación es una interpretación incorrecta de lo que verdaderamente dije y revela lo poco que mis
discípulos y los evangelistas entendían de mis enseñanzas cuando estuvimos en la tierra.
Si alguien tuviera la ‘fe’ del tamaño de una semilla de mostaza - ¿Qué significa?
¿Cómo se puede medir la fe de tal manera?
Fe es fe.
Es un ‘poder de total convicción’ en la mente, poseyendo la mente, y no puede ser sometida a un
‘tamaño’.
La fe - que surge de tu necesidad de creer en algo, porque tal creencia servirá tus propósitos de
algún modo- puede ser poderosa y fuerte, pero ¡nunca puede ser estimada bajo un concepto de
‘tamaño!’
La Creencia es aún más fuerte. La Creencia es el fruto de saber algo de oídas y de la lógica.
Porque has oído y estás convencido de que lo que has oído o leído es verdad, desarrollas una
profunda creencia en lo que has oído. Tú crees que es verdad. Tú crees de una manera total y
completa que desafía cualquier contradicción.
Constantemente decía a la gente: ‘Cree que recibirás - y recibirás’.
Sin embargo yo sabía entonces que sería casi imposible que la gente algún día tuviese la fe para
que realizara milagros, puesto que no importaba cuánto les explicara la Verdad, aún así ellos
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nunca tendrían el intenso conocimiento que me fue dado en el desierto
Pero ahora, el relatar en alguna medida la historia de mi estancia en la tierra, en Palestina, es con la

intención de que tú, mi lector, empieces a percibir y comprender el conocimiento que me fue dado
durante mi iluminación.
Mi intención es la de darte conocimiento. Saber algo de oídas es lo que se oye de alguien pero no se
puede comprobar realmente que sea verdad.
El Conocimiento es cuando se te dice algo – o cuando lees algo – y dado que lo que has oído o
leído ahora concuerda de manera lógica y realista con todas las cosas de conocimiento ya
relacionadas en tu mente, y puedes comprenderlo y creerlo de manera realista y lógica, la nueva
información se convierte en conocimiento. Tu SABES que lo que ahora ’sabes’ es VERDAD.
Tienes un sentido de ‘convicción’.
Hasta ahora, como algunos otros, has tenido fe en ‘JesuCristo’ pero has sido como un niño
precoz. Tu fe ha sido en parte ciega y aceptante, sin embargo entretejida con mucha duda. Por
tanto, en lo que has necesitado que fuera hecho para ti, dependías de ‘Jesús’ para que se
realizara la obra. Pero en realidad, mucho de lo que crees que has recibido de Jesús, ha sido tu
propia fe en ‘Jesús’ lo que se ha hecho visible bajo la forma de las cosas pedidas.
Aunque esta ‘fe’ ingenua es muy importante para tu bienestar, tú que eres capaz de adelantar en el
sendero espiritual hacia la perfección, debes ahora alcanzar un nivel más profundo de verdadero
conocimiento de la relación entre la mente y la ‘materia.’ Sin este cimiento, la gente seguirá
enredándose en mitos religiosos y se quedará aprisionada en la miseria de la condición humana.
Cuando estaba en la tierra dije la Verdad a la gente, pero fue constantemente malinterpretada. Lo que
dije realmente, referente a la fe, fue esto:
- Ve este gran árbol. Ha crecido desde la semilla más pequeña que se pueda imaginar. Ve el tronco
enorme, las ramas y su frondosidad. Todo este enorme crecimiento ha salido de una pequeña
semilla.
- ¿Cómo ocurrió tal cosa? ¿De dónde procede toda la madera del árbol y la frondosidad que lo adorna?
¿No es esto tan milagroso como los milagros que yo realizo para ti día tras día? ¿No es el crecimiento
de este árbol tan obra de el ‘PADRE’ como la curación que ocurre en la gente enferma?
Te pregunto - ¿Qué es una semilla? ¿Me lo puedes decir? No – no puedes. Pero te lo diré.
- Es una entidad diminuta de ‘conocimiento de la consciencia.’ Es el ‘conocimiento de la
consciencia de aquello en lo que se convertirá. Es un fragmento de consciencia sacado de la
‘Consciencia Creativa Divina.’
- Es un fragmento del poder de la mente procedente del ‘Poder de la Mente del Padre’---el cual, al
ser plantado en la tierra y regado por la lluvia, empezará a vestirse a sí mismo de la ‘materia’
visible de la cual posee conocimiento en lo profundo de sí mismo. Este conocimiento es
verdadero, es firme, es fuerte y directo. Este auto-conocimiento corporificado en la semilla, es
una convicción en la ‘consciencia.’ ‘Todas las formas de vida surgen de este auto-conocimiento
enfocado- una convicción en la ‘consciencia.’ Esta ‘convicción en la consciencia’ es lo que
separa la tierra inanimada y las rocas de todo lo que vive y crece sobre la faz de la tierra. Donde
no existe ‘convicción de la consciencia’ o ‘conocimiento de identidad’ no hay crecimiento. La
consciencia dentro de la tierra y las rocas permanece como ‘Consciencia’ en una forma dormida.
- Por tanto, si pudieras creer en lo que pides,
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tan poderosamente como la semilla de la mostaza conoce su propia identidad, podrías hacer
cualquier cosa que quisieras.

- Si pudieras llevar dentro de tu mente una semilla - el plan perfeccionado de tus objetivos más
sentidos- y saber fuera de toda duda que puede crecer y llegar a la perfecta fruición, podrías ver
esta semilla maravillosa cobrar vida propia que pronto se manifestaría en tu vida.
- Y podrías, con toda seguridad, mover las montañas de tu vida – esas montañas que atraviesan
tu camino y te impiden alcanzar todo lo que deseas... montañas que -en momentos de
imprudencia y mal pensar- te has creado tú mismo.
- Si tan sólo comprendieras la creación y la existencia, podrías vivir una vida de total libertad,
hazañas sin límites y alegría trascendente.
- Busca la comprensión y verás que, poco a poco, la comprensión vendrá a ti. Llama a la puerta
del universo que da acceso a ‘Dios’ – la ‘Consciencia Padre Universal’ y finalmente encontrarás
que la puerta se abre y que tienes entrada a los secretos del mundo.
- Tan sólo cree y recibirás.
También les recordaba esto en todo momento:
- Sólo los de mente y corazón puro realizarán estas cosas poderosas.
Los malvados pueden prosperar durante un tiempo, como lo han hecho los reyes y los ejércitos
saqueadores y otros amontonando la iniquidad en sus mentes; se les ha permitido hacer su trabajo
durante un tiempo, pues surge de la maldad cierto bien, pero al final fracasarán y el resto del mundo
proferirá injurias contra sus nombres.
- Por consiguiente, si quieres tener éxito, examina tus motivaciones. Los deseos que surgen
simplemente del anhelo egoísta de riquezas o confort, al final acaban en desengaño, enfermedad y
muerte.
Y yo te digo a ti que lees estas palabras –no te atrevas a negar la Verdad que digo hasta que
hayas andado el Camino de Auto Renunciación que anduve yo en la tierra, y que hayas alcanzado
la misma unión con el ‘PADRE’ y las alturas del conocimiento y la comprensión indiscutible que
yo poseo. Cuando hayas alcanzado todo esto, ya no tendrás ningún deseo de negar la Verdad
que te digo, sino que no podrás contenerte en unirte a ‘mí’ para enseñar al prójimo. Hasta ese
momento, mantente en paz, y no dejes que ningún hombre conozca tu ignorancia.
Con qué frecuencia, a través del mundo, la gente abraza mis enseñanzas con mucho gusto, por su
altísima moralidad y por ser los principios del buen comportamiento del vivir diario más perfectamente
formulados. Sin embargo, añaden rápidamente que se deben descontar las historias de los milagros
puesto que tales aberraciones de las leyes naturales no son posibles.
Esta clase de pensamiento levanta barreras frente al progreso futuro del desarrollo científico-espiritual
del cual la mente humana es capaz.
De hecho, no vine a la tierra para presentar una nueva religión o un código moral más alto que
aquél dado por Moisés en los diez mandamientos. Mi propósito fue el de traer una nueva
percepción de ‘DIOS’ como creador y la comprensión de la existencia en sí. De este conocimiento
surgiría una nueva forma de vivir.
La actitud correcta hacia mi misión en la tierra en este tercer milenio es la de reconocer que los
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‘milagros’ que yo realicé están más allá de la capacidad del ser humano medio en este momento.
Sin embargo, tales ‘milagros’ fueron ejemplos de lo que se puede alcanzar en el futuro cuando

las mentes de la gente estén plenamente imbuidas con el verdadero conocimiento de la
existencia y estén también, por medio de la fe, la meditación y la oración, totalmente
sintonizadas e imbuidas con la ‘Consciencia Universal Vida/Amor’.
¿Fue realmente cierto que ‘anduve sobre el agua’ cuando mis discípulos se embarcaron para cruzar
el lago?
Si has leído la narración bíblica de este incidente, te darás cuenta de que mis discípulos me habían
dejado atrás. Anhelé la oportunidad de apartarme de todo contacto humano, retirarme a las colinas, para
una vez más entrar en profunda meditación permitiendo a mi consciencia fundirse en la dimensión
universal de la ‘Consciencia de Dios.’
Mientras estuve en este estado espiritual que trasciende la consciencia humana, todo
conocimiento físico desapareció y fui elevado en éxtasis dentro de la Corriente Universal de la
Vida y supe que la VIDA UNIVERSAL lo es todo, que la VIDA era la realidad de mi ser, y que todo
lo demás eran apariencias cambiables transitorias de la VIDA UNIVERSAL hechas visibles.
SUPE, sentí que yo era la VIDA MISMA, y que al introducirme en la CONSCIENCIA DE LA VIDA
más allá de la consciencia terrenal, las leyes que gobernaban mi ser físico eran trascendidas y ya
no se aplicaban a la carne y sangre de mi cuerpo humano.
Anhelaba moverme en este nuevo estado trascendente, y me vi salir de la cueva flotando. Vi a
mis discípulos en el lago y supe que estaban en peligro. Sin esfuerzo bajé la colina hacia la orilla
flotando y al empezar a contactar de nuevo con mis asuntos humanos normales - en este caso,
mis discípulos - me encontré pisando sobre las aguas. Sin embargo, todavía estaba en esa
condición en la que me di cuenta plenamente que Yo Mismo era la VIDA individualizada, y por
tanto, que mi cuerpo estaba bañado por el PODER VITAL que seguía aligerando y transformando
la estructura atómica de mi estado físico.
Debes entender que oír y pensar en el estado de consciencia humana – y la ascensión en la
MANIFESTACIÓN TRASCENDENTE de la VIDA UNIVERSAL, cuando la consciencia personal está
ya apartada de la condición corporal y plenamente fundida en la ‘Consciencia Universal del
Padre’- pertenecen a dos dimensiones totalmente diferentes del ser.
La consciencia humana puede recibir inspiración de la ‘Consciencia Universal del Padre’ pero la
inspiración que se recibe se entremezcla con la condición humana y frecuentemente se interpreta mal,
según el almacén de conocimiento que ya controla al cerebro y por tanto los procesos mentales en sí.
Desgraciadamente, la inspiración que recibes es contaminada y distorsionada por tus actuales
creencias fuertemente arraigadas.
Dado que el ESTADO PERCEPTUAL TRASCENDENTE y de COBRAR CONSCIENCIA sale, emerge,
de la condición física, el cerebro ya no está al control. Ya no tiene influencia sobre el estado de
Percepción Trascendente que es la Verdad en sí.
Ya no está controlado o afectado por la creencia humana.
Está en un estado de ‘Lo que Realmente Es’ lo que está detrás de la manifestación y la existencia
visibles, en lugar de estar en la dimensión humana de ‘Lo que se Cree que es la Existencia.’
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Es en el estado de Consciencia Trascendente en el que los ‘milagros’ no son más que la obra
normal de la Ley Universal.

Antes de continuar con esta narración de mi vida sobre la tierra, quiero hacer hincapié de nuevo
en que todo lo que hay en el universo es un ESTADO DE CONSCIENCIA particular e
individualizada hecha visible.
He tenido que descender desde mi ESTADO DE CONSCIENCIA DEL AMOR UNIVERSAL actual, con
el fin de experimentar de nuevo mi vida en la tierra que sigue impresa, de manera imborrable,
dentro de la energía de la consciencia del mundo en sí, la cual se remonta hasta el momento de
su creación.
Debes comprender que cuando dejé mi cuerpo en Palestina, dejé atrás todo lo perteneciente a aquella
vida.
Había cumplido mi misión. Por tanto, cuando morí en la cruz, fui liberado, fui elevado en LUZ gloriosa,
para participar de la LUZ, para ser la LUZ, y para regocijarme en la LUZ que es el Amor Universal,
Vida, Belleza, Armonía, Dicha y Éxtasis.
MOVERSE ENTRE DIFERENTES NIVELES DE ‘CONSCIENCIA’ no es asignatura fácil o agradable. Es
tan sólo porque mi misión en la tierra no había quedado completa cuando morí en Palestina, por lo que
ahora vuelvo para ayudarte a preparar tu entrada en la nueva era, una fase nueva de la existencia
individualizada en la tierra.
Puede que comprendas lo que quiero decir por la ‘incomodidad de este suceso’ si haces memoria de
alguna profunda tristeza que ocurrió en tu vida y ves que reaccionas con casi el mismo grado de tensión
y estrés emocional como cuando el acontecimiento te ocurrió.
El reflexionar sobre algún sufrimiento o pena pasada te hará querer llorar. Sentirás la vuelta de la
depresión y angustia original al revivir aquel momento en tu imaginación. Puede que quieras apartarte
de la gente porque tu ‘consciencia’ ya ha descendido desde tu estado anterior del equilibrio feliz y de
paz, para experimentar, una vez más, las vibraciones y las formas de la ‘consciencia baja,’ que creaste
en el momento inicial de tu sufrimiento.
El cambio de ánimos indica un cambio en tus energías de consciencia. Una subida de las vibraciones de
consciencia te dará una elevación mental, emocional y física, haciéndote sentir feliz. Una baja de tus
energías de consciencia deprimirá el funcionamiento de todo tu sistema y sentirás el comienzo de una
depresión – o, al menos, una caída del optimismo previo que disfrutabas. Te estoy explicando un hecho
de la existencia.
Tu universo entero manifiesta las diferentes frecuencias de vibración de las partículas de energía de la
consciencia. Al moverse las frecuencias arriba o abajo, de un nivel a otro, así también las estructuras
físicas y visibles manifiestan niveles de energías diferentes y hay un cambio de patrones
mentales y emocionales y de aspecto.
Al descender desde mi estado de consciencia para volver a entrar en las condiciones de mis
tiempos en la tierra, estoy movido tan sólo por mi amor por la humanidad.
Desde hace dos mil años, los ‘Cristianos’ llevan reviviendo el trauma de mi crucifixión.
Algunas personas, incluso, han experimentado el estigma, que no es más que una respuesta histérica
morbosamente emocional a lo que creen que me pasó. La gente se excita hasta un punto similar al
frenesí mientras se imagina la angustia de mi sufrimiento antes de mi muerte. Su gratitud emocional por
lo que soporté, los pone en un estado de congoja física. Esto está siendo escrito en un día de Viernes
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Santo, y he venido especialmente para hablarte acerca de mi crucifixión y para decirte que debes
abandonar todo drama referente al recuerdo de este día. Morí – y eso fue, para mí, una liberación

maravillosa.
Es hora de que la gente se despierte de su largo, largo sueño y que llegue a comprender la existencia
como lo que realmente es – y la verdad con respecto a mi crucifixión, la cual ha estado oculta hasta este
tiempo. En Viernes Santo, año tras año a través de los siglos, se ha creado un estado de ser de
consciencia traumática y contaminada por todo el mundo, tan lejos de la dimensión espiritual de la
CONSCIENCIA CREATIVA UNIVERSAL como dista el infierno del cielo.
Ahora que he elegido revivir mi vida sobre la tierra en la persona de ‘Jesús’ a través de la mente
de alguien que recibe mis palabras, con el fin de ayudar al mundo a avanzar hacia una nueva fase
de desarrollo espiritual/mental, pido a aquellos que puedan recibir mis palabras, que dejen esta
práctica de recordar mi muerte y de ejercer la ‘abnegación’ física durante el ayuno de la cuaresma
para conmemorar mis cuarenta días en el desierto. Como te debes dar cuenta por esta narración,
mí tiempo en el desierto fue de gran dicha y de bendición de espíritu.
8888888888888888888888888
Muchos sucesos de gran significado espiritual ocurrieron justo antes de mi muerte, los cuales son
ejemplos magníficos de las Grandes Leyes Cósmicas en acción dentro de tu dimensión de existencia.
Ahora te estoy dando una breve narración de esos sucesos importantes porque mi propósito es el de
iluminar completamente tu mente, darte conocimiento más allá de cualquier conocimiento recibido por
cualquier otra persona en tu universo.
Cuando empecé a preparar a mis discípulos para mi muerte que se aproximaba, tuve una tarea
terriblemente difícil. A duras penas podían contener la conmoción y el asombro. Pensar que me iban a
crucificar como un criminal común era repugnante, inexpresable, y tampoco querían perderme de
vista. Les había llamado para seguirme y dejar atrás sus vidas que habían sido bastante prósperas.
Habían dejado a sus familias y sus hogares para rehacer sus vidas alrededor de mí y mi obra. Se habían
enorgullecido de mi recorrido por las ciudades. Habían estado dispuestos a asociarse conmigo y se les
conocía como mis discípulos, a pesar del rechazo y la dura crítica de los Líderes Religiosos. Lo que es
más, me amaban y me respetaban tanto por mi forma de vivir mis propias enseñanzas como por la
manera en que curaba a tanta gente con compasión, y por cómo les traía confort a sus vidas
desdichadas. Verdaderamente creían que era el Hijo de Dios. ¿Cómo podía acabar en la cruz el Hijo de
Dios? se preguntaban. Aumentó el espanto con cada pregunta. Era impensable. Sentían que un
tremendo vacío se abría delante de sus vidas -un vacío en sus vidas y un enorme cráter en la tierra
donde pisaban, y una vasta extensión de inestabilidad y de falta de propósito dentro de ellos mismos. No
se atrevían a contemplar mi próxima crucifixión de la yo les que hablaba. Tal suceso les
destruiría todo aquello en lo que habían creído con todo su corazón.
Por consiguiente mis discípulos se resistían fuertemente y con locuacidad a lo que intentaba decirles, y
afirmaban una y otra vez que tal cosa nunca podría ocurrir. Al ponerme firme contra sus tercas
negativas, al final se vieron obligados a acallar sus argumentos y a aceptar externamente que tal cosa
podría ser posible. Les dije que después de mi muerte me verían de nuevo y que esperaba que
siguieran la obra que yo había emprendido.
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El dolor y las discusiones que había despertado en mis discípulos también me afectaron a mí
profundamente. No era empresa fácil ir a Jerusalén donde me esperaba mi destino. Más que cualquier

cosa, me preguntaba si estaría a la altura de este gran reto a mi resistencia. ¿Sería capaz de trascender
la condición física y entrar en la Consciencia del Padre Universal y quedarme ahí hasta que muriera?
Había veces que estaba profundamente asustado ante la prueba pero no me atrevía a revelar mi temor
a mis discípulos.
Por tanto, empecé mi último viaje hacia Jerusalén con sentimientos poderosamente mezclados. Por una
parte, estaba cansado de curar y hablar y enseñar a la gente que escuchaba boquiabierta sin tener
ninguna comprensión de nada de lo que intentaba contarles.
Había pensado que mi conocimiento haría capaz a la gente de salir de su miseria y, al menos,
hacer contacto con el ‘Padre’ y obtener una vislumbre del ‘Reino de los Cielos’. No había ninguna
evidencia de tal despertar espiritual ni siquiera entre mis discípulos.
Mi decepción y sentido de fracaso me hizo estar contento de irme de la vida terrenal hacia la gloriosa
existencia que sabía que me esperaba después de mi muerte.
Al mismo tiempo, me preguntaba cómo iba a resistir el dolor de la crucifixión.
A través de mi misión, había vivido en un estado mental más o menos consistentemente pacífico –
frecuentemente exultado, con los pensamientos fijos en la ‘Consciencia Amorosa del Padre,’ autor de
todo ser, sabiendo que sólo tenía que pedir y lo que pidiera rápidamente sería manifestado.
¿Podría mantener mi ecuanimidad cuando me trajesen ante el Consejo, al llevarme a mi crucifixión,
cuando me clavaran en la cruz con mi peso colgando de mis manos?
Porque estaba dando lugar a dudas y temores, se me bajaba el nivel normal de mis frecuencias de
consciencia. Me estaban bajando hasta las frecuencias de la consciencia del plano terrenal. Volví a ser
víctima de mi vieja agresión que me incitaba hacia actos irrazonables, lo cual nunca hubiera
contemplado antes, cuando estaba en mi estado anterior de total armonía con la ‘Consciencia del
Amor Padre’. Mis dudas y conflictos se externalizaron en mi vida como emociones e impulsos humanos
que contravenían la Ley Cósmica del Amor.
Primero ocurrió el episodio de la higuera. Tenía hambre y fui al árbol realmente sin esperar encontrar
fruta porque no era la estación de los higos. Al ver que la búsqueda era ‘infructuosa,’ maldije la higuera.
Veinticuatro horas más tarde, se había marchitado hasta las raíces.
Fue una experiencia terrible. Era la primera vez que mis palabras habían causado daño a algo.
Sin embargo, demostró claramente a mis discípulos el poder del PENSAMIENTO para bien o para
mal. Les demostró que cuanto más espiritualmente evolucionada es una persona, mayor es el
impacto de sus palabras en el medio ambiente.
Aproveché la oportunidad para señalar a mis discípulos que me había comportado sin pensar,
como lo hace el hombre o mujer promedio que – teniendo grandes esperanzas – no consiguen lo
que quieren.
Suelen reaccionar con enojo, lágrimas, e incluso palabras agudas que pueden o no ser una
especie de ‘desear mal’ o de maldecir a la persona que les haya negado el deseo anhelado en su
corazón. Ya habían visto ellos mismos lo que mi maldición había hecho a la higuera. Ahora
deberían comprender que mientras que una fuerte convicción les podría conceder cualquier cosa
que pudiesen desear o imaginar, también deberían estar constantemente conscientes de su
propia condición mental – emocional. No deben guardar rencor contra los demás, sino que deben
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perdonar rápidamente, de lo contrario podrían hacer mucho daño a aquellos contra quienes
sienten resentimiento... lo cual se les devolvería, en el debido tiempo, como la cosecha de su

siembra.
Lo que es más, según se siembra se cosecha. Sabía que lo que había hecho a la higuera
inevitablemente regresaría a mí de alguna manera u otra.
Llevé a mis discípulos al Templo. Muchos años habían pasado desde que estuve ahí, y sabía que mi
visita serviría para establecer los sucesos que conducirían a mi crucifixión. Algunas personas me
reconocieron y como respuesta a sus peticiones me puse a enseñarles. Se juntaron más personas y se
apiñaron los prestamistas quienes empezaron a quejarse. Sus gritos y quejas ruidosas rompieron el hilo
de mi pensamiento mientras enseñaba.
De repente monté en cólera, había aquí personas sinceras que me rodeaban deseando oír palabras de
VIDA, las cuales pronto no podría contarles, y ahí estaban los prestamistas que vivían vendiendo
ganadería para los sacrificios que no hacían ningún bien a la gente. Estos hombres solamente traían
deudas y miseria a la gente. Sentí la sangre subirme a la cabeza y dando empujones a las mesas, las
tiré, esparciendo el dinero, y eché fuera del Templo a los hombres de corazón duro que pensaban tan
sólo en el dinero.
Entonces hubo una tremenda conmoción de gritos y chillidos. Algunos pelearon para recoger el dinero.
Los prestamistas me maldijeron, denunciándome como malvado, como si hiciera el trabajo de Belcebú y
otros mil demonios. Los Sacerdotes y los Fariseos y toda la gente que valoraba en mucho los sacrificios
del Templo vinieron juntos corriendo para averiguar la causa del ruido y de la confusión.
Al oír lo que contaron los prestamistas, estaban tan agraviados por mis actos que se lanzaron en una
condenación vociferante y de lamentaciones contra mí para impresionar a los Sacerdotes, cada uno
superando al compañero, haciendo protestas cada vez más fuertes para demostrar su horror por lo que
yo había hecho. Nunca antes se había visto en el Templo tal cosa.
Incluso aquellos que antes me habían escuchado, estaban molestos por mi intención y se preguntaron
qué clase de hombre podría ser yo. Estaban agrupados, de pie, viendo los sucesos, cuando se les
acercaron los Sacerdotes y los Fariseos quienes les persuadieron de que yo intentaba destruir todo
aquello en lo que creían predicando un ‘Dios’ falso, totalmente diferente a lo que siempre habían oído en
las sinagogas. Los Sacerdotes transmitieron su propio enojo desenfrenado a la gente y les convencieron
de que mi pecado les contaminaría también si se empeñaban en escuchar mis locuras.
Gradualmente se le convenció a la gente de que yo era una influencia malvada y que deberían quitarme
de en medio antes de que pudiera trastornar la paz del país y atraer la ira del gobernador romano sobre
todo el país de Palestina.
Mis discípulos, avergonzados por lo que había hecho, sigilosamente dejaron la escena y se escondieron
entre los callejones a alguna distancia del Templo. Cuando más tarde regresaron a donde yo estaba,
demostraron claramente que estaban profundamente molestos por mis actos, se preguntaron si había
perdido el juicio, o si me había vuelto loco profetizando mi muerte y luego haciendo aquellas mismas
cosas que probablemente la provocarían. Fue en ese momento que Judas, quien nunca se había
deshecho verdaderamente de sus creencias Judías, empezó a dudar de que yo fuera el Mesías después
de todo. Llevaba tres años enseñando al pueblo y no había una disminución del dominio romano. Tres
años y la gente no estaba más cerca de la felicidad que les había prometido. Y ahora parecía que estaba
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a punto de convertirme en un perturbador de la paz – trayendo la ira de Roma sobre sus cabezas.

Se enteró de que el Sumo Sacerdote Judío quería deshacerse de mí y por tanto ofreció sus servicios
para identificar a mi persona cuando así se requiriera.
Cuando fue la hora de celebrar la Pascua con mis discípulos, planeé cenar todos juntos en un salón
grande. Sabía que sería la última vez que comería alimento en la tierra. No deseo volver profundamente
a la consciencia de aquella noche. Sentía gran tristeza por dejar a mis discípulos quienes me habían
servido tan bien. Con mi tristeza volvieron todos mis temores y conflictos. Pasé momentos de profunda
lástima emocional por mi mismo. Sentí que nadie comprendía todo lo que había intentado hacer para mi
pueblo y el sacrificio que estaba dispuesto a hacer por ellos.
Juan estaba dando una vívida narración de la historia de la última noche de los Israelitas en Egipto antes
de escapar al desierto. Hablaba de las instrucciones de Moisés al jefe de cada familia, de que matasen
un cordero sin mancha, de cocinarlo de cierto modo y con la sangre pintar los dinteles de las moradas
Israelitas, porque aquella misma noche, vendrían los ángeles a matar a los hijos primogénitos y al
ganado de los Egipcios. Con gran entusiasmo, recordó el alboroto de los egipcios que al despertar
encontraron el primogénito de cada hogar ensangrentado. Ninguno se salvó.
Era la clase de historia horrible que rechazaba por no tener ningún valor para la persona que buscaba la
Verdad espiritual más alta. Me preguntaba cuánto realmente habían entendido mis discípulos cuando les
hablaba de su ‘Padre Celestial’ y Su Amor por toda la humanidad. ¿Cómo podían entusiasmarse con el
pensamiento de los ‘ángeles’ matando a los primogénitos de los Egipcios cuando se les había dicho con
toda claridad que ‘Dios,’ el ‘Padre’ era Amor. Pero los judíos siempre se habían preocupado por el
derramamiento de sangre para expiar sus pecados.
Incluso Abrahán, el fundador de la nación Israelita, se convenció de que debía llevar a su único hijo al
desierto y matarle y ofrecerle como sacrificio a Dios. ¡Un pensamiento pagano y repugnante!
Pensé en los sacrificios de animales en el Templo. Amando a todos los seres vivos como lo hacía, esta
práctica era una abominación para mí. Y ahora yo estaba a punto de ser llevado a la muerte porque me
había atrevido a pronunciar las palabras de la Verdad. Y cuando consideraba lo poco que había
conseguido en transmitir mi conocimiento, ¡me preguntaba por qué se me había confiado tal misión!
Sentí un espasmo momentáneo de resentimiento y enfado entretejido con mis sentimientos habituales
de amor hacia estos hombres.
Con algo de cinismo, me preguntaba qué recuerdo eficaz podría dejarles, para volver a traer a sus
mentes todas mis enseñanzas cuando ya no estuviera con ellos. Si podían olvidar tan rápidamente todas
mis enseñanzas sobre el ‘Amor del Padre’ y disfrutar la historia horrible de la Pascua mientras todavía
estaba en la habitación con ellos – ¿cuánto recordarían cuando muriese como un ‘malhechor’ en la cruz,
la más ignominiosa de las muertes?
Luego se me vino a la mente que si el ‘derramamiento de sangre’ tanto les conmovía, ¡les daría sangre
para que me recordaran! Con estas reflexiones irónicas, cogí un pan, lo partí, lo pasé a mis discípulos y
les dije que lo comieran. Comparé el partir el pan con el futuro de mi cuerpo partido, y les pedí que
repitiesen el ‘partir el pan y su distribución’ como medio de recordar el sacrificio de mi cuerpo para
traerles la VERDAD - la Verdad acerca de DIOS y la Verdad acerca de la vida, la Verdad acerca del
Amor.
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Dándose cuenta de que yo estaba de un humor extraño, dejaron de comer, escucharon, tomaron el pan
y lo comieron en silencio.

Luego tomé mi copa de vino y se la pasé, diciendo que cada uno debía beber de ella puesto que era
símbolo de mi sangre que en poco sería derramada porque me había atrevido a traerles la Verdad de la
Existencia.
Vi que mi voz entrecortada tocaba a algunos de ellos. Sobriamente, cada uno tomó un sorbo y luego
pasó la copa a quien estaba a su lado. Pero todavía no decían nada. Percibían que hablaba en serio y
que ya no toleraría más discusiones.
Luego les conté que uno entre ellos me traicionaría.
(En secreto, comprendí los motivos de él y supe que era una pieza necesaria de la futura secuencia de
sucesos. Simplemente cumplía con el papel que su naturaleza le había incitado a hacer. Yo sabía que él
sufriría mucho y sentí compasión por él. Pero yo me guardé estos pensamientos sólo para mí.)
Al mencionar que uno de ellos me traicionaría, le dije a Judas que se marchara a hacer rápidamente lo
que tenía que hacer; los discípulos cobraron vida, preguntándose si realmente ésta era su última cena
conmigo.
Había mucha congoja emocional, preguntas, incluso recriminaciones por haberles metido en tal trampa.
De nuevo, se preguntaron qué harían con sus vidas después de que yo me fuera. Serían objeto de burla,
decían discutiendo. Nadie volvería a confiar en lo que dijeran.
Profundamente entristecido por su respuesta egoísta ante mi apuro les aseguré que no tenían que temer
por su propia seguridad. Me abandonarían y no habría conexión entre ellos y mi crucifixión. Les sugerí
que después de mi muerte se dispersaran y volvieran a Galilea.
Pedro se conmovió profundamente y reaccionó con vehemencia negando que algún día me
abandonaría, pero por supuesto lo hizo.
En este momento de mi propia necesidad, todavía me encontraba con una total falta de comprensión,
incluso resistencia, aún después de todo el amor que había sentido hacia los hombres y de todo lo que
anhelaba lograr por ellos. Su única preocupación era la de qué les ocurriría a ellos. No hubo ninguna
palabra amable, ofrecimiento de ayuda, angustia por mi dura prueba.
¡Qué duro era el corazón humano, pensaba! ¿Cuántos siglos penosos tendrían que pasar antes de que
la humanidad pudiera ir más allá de su propio dolor y sufrimiento para sentir acaso un destello de amor y
compasión hacia otros desafortunados que se hallasen en una situación peor que la de ellos?
Y así – aunque profundamente decepcionado - incluso dolido – por sus reacciones egoístas, también les
comprendí e intenté dar a mis discípulos valor para enfrentarse con el futuro y les aseguré que siempre
estaría con ellos incluso cuando estuviera oculto a su vista.
La obra que había emprendido sería promovida desde la vida que hay en el más allá. No les dejaría
solos. Conocerían y sentirían mi Presencia y esto les reconfortaría.
Les dije que se aferraran a sus recuerdos del tiempo que había estado con ellos. Les avisé que habría
muchos que seguirían con el conocimiento que se les había dado, pero que habría personas que
buscarían añadir la voz de la tradición y la razón a mis enseñanzas. Mis palabras serían tan
distorsionadas que, el final, ya no revelarían la Verdad original que había traído al mundo.
Cuando les dije que esto sucedería se disgustaron, incluso se volvieron presa del pánico. Me alivió ver
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que mis enseñanzas no habían sido en balde después de todo, que no habían entrado en oídos
totalmente sordos. Me pidieron que les contara más – pero levanté las manos y dije que eso era todo lo

que podía decir.
En este punto, sentí que había dicho todo lo que siempre quise decir mientras estaba en la tierra, que mi
discurso con los hombres había sido cumplido. Todo lo que profundamente anhelaba era retirarme al
silencio y encontrar paz y alivio en mi contacto con el ‘Padre’.
Dejamos el salón de la cena y fuimos andando al Monte de los Olivos, pero el humor de mis discípulos
era de conflicto interior, temor y duda. La mayoría de ellos se marcharon para unirse con sus familias y
amigos que estarían celebrando su propia Pascua.
En el jardín había una peña especial con la forma de una pequeña cueva. Me gustaba refugiarme
del viento dentro de ella. De modo que me senté y oré, buscando un camino hacia dentro de la
armonía exaltada que había disfrutado anteriormente. Sabía que cuando me moviera para
sintonizarme con el ‘Amor del Padre’, se disolverían mis temores y estaría en un estado de total y
absoluta confianza lleno de paz nuevamente. A medida que sentí el Poder del Amor entrar en mí
y tomar posesión de mi consciencia humana, así también la fuerza para soportar lo que se me
venía encima poseyó mi corazón. Sería capaz de permanecer dentro del amor y dar Amor a otros
hasta el final.
Y así fue.
Ni siquiera intentaré reentrar en el estado del juicio y de la crucifixión. No tiene importancia.
Cuando finalmente me morí en la cruz y mi espíritu se retiró de mi cuerpo torturado, fui elevado dentro
de una LUZ radiante e inefable. Fui envuelto en el calor y el consuelo del AMOR, tal como nunca antes
había experimentado. Tenía una sensación de envolvente alabanza, una poderosa certeza de haber
hecho un buen trabajo, de éxtasis en la fuerza universal para continuar la obra, y de una alegría y
embeleso que está muy por encima de cualquier cosa que la condición terrenal jamás pueda conocer.
Entré en una nueva y maravillosamente hermosa forma de vivir, pero todavía descendía en consciencia
para mantenerme en contacto con la gente que había dejado atrás. Podía mostrarme a aquellos que
eran suficientemente sensibles para poder verme. Sin embargo, la historia de Tomás de que
supuestamente metió los dedos en mi heridas es un disparate.
Mis discípulos no sabían que había concertado en secreto con José de Arimatea que después de mi
muerte llevase mi cuerpo a su propia tumba sin usar, donde lo ungiría según la costumbre antes de la
puesta del sol. Luego, cuando cayera la noche y todos en Jerusalén estuvieran cumpliendo el ‘Sabbath’,
ayudado por dos sirvientes de confianza, a caballo, llevaría mi cuerpo a escondidas durante la noche, y
por caminos ocultos de día a una ladera en las fueras de Nazaret, en Galilea. Ahí y ayudado por mi
familia, si seguía mis instrucciones encontraría una pequeña cueva oculta que me había dado refugio de
las tormentas y de la gente cuando era un joven infeliz y rebelde, y estaba contrariado con el mundo.
José me prometió que encontraría la cueva siguiendo un mapa que le había dado y que me dejaría ahí
después de otro embalsamamiento. Luego reconstruiría la pequeña entrada para librarla totalmente de
posibles intrusos. Allí mi cuerpo ha descansado, libre de molestias.
Se ha dicho que ‘mi cuerpo resucitó de los muertos’. ¡Qué absurda cosa Inventada por mentes
terrenales de quienes no sabían cómo explicar satisfactoriamente mi muerte en la cruz como un
malhechor!.
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¿Qué necesidad tendría yo de un cuerpo terrenal para continuar la existencia en la siguiente dimensión?
¿Cómo puede persistir tal mito ridículo incluso en el siglo XXI? Esto da la medida de la falta de

comprensión de los ‘Cristianos’, el que hayan aceptado ciegamente tal dogma hasta hoy día.
Piensa en esto con cuidado. Habiendo sido librado de un cuerpo terrenal y después de mi experiencia
de éxtasis y de glorioso arrobamiento de pasar a una dimensión sublime de la CONSCIENCIA
UNIVERSAL, ¿por qué querría yo volver a la dimensión terrenal para entrar en mi cuerpo otra vez?
¿De qué utilidad sería para tu mundo o para el mío? Mientras la ‘sustancia física’ de mi cuerpo podría
ser espiritualizada cuando estuviese perfectamente armonizado a la ‘Consciencia Amorosa del Padre’
cuando todavía vivía en la tierra, ¿no sería un estorbo y un obstáculo para mis viajes posteriores dentro
de los Reinos Espirituales más altos?
Las cosas visibles no son más que una manifestación de las frecuencias vibratorias específicas en la
consciencia que producen un ‘TITILEO DE MOTAS O PARTÍCULAS’ dando un aspecto de ‘materia
sólida.’ Cada sustancia visible posee su propia frecuencia de vibraciones única. Un cambio en la
proporción de las vibraciones produce un cambio en el aspecto de la ‘materia’. Al cambiar las energías
de la consciencia así también cambia el aspecto de la ‘materia.’
Por consiguiente era posible que yo enfocara y bajara las frecuencias de mi consciencia a tal punto que
mi forma se hiciera visible al ojo humano. Podía volver a mis discípulos y ser visto por ellos. Y así lo
hice. Los amaba más que nunca, y les debía tanto consuelo y apoyo como era capaz de darles después
de mi muerte. No sólo esto, era necesario dirigir mi propio poder dentro de sus mentes con el fin de
darles el ímpetu y el valor para seguir la obra que había emprendido.
Sin embargo, quiero que sepas que la ‘consciencia individualizada’ que haya ascendido en frecuencias
vibratorias hasta los mismos portales de la Dimensión Creativa Universal se convierte en LUZ
INDIVIDUALIZADA, una CONSCIENCIA INDIVIDUALIZADA que no necesita ningún cuerpo para
expresar y disfrutar de todo lo que la CONSCIENCIA GLORIOSA pueda idear en los REINOS
ESPIRITUALES más altos. Es un estado supremo y extasiado de ser sin tener ninguna de las
necesidades, deseos o impulsos experimentados por aquellos que no hayan subido plenamente más
allá y por encima del ‘ego’.
Mientras vives en la tierra tu mente permanece anclada dentro de ciertos parámetros de frecuencias
vibratorias, encerrada en un cuerpo que tiene sus propias necesidades. Si tu consciencia
verdaderamente se elevara más allá de estos parámetros tu ser terrenal desaparecería. Cuando yo
estuve atrapado en un cuerpo yo también estaba, en gran medida, confinado a estos parámetros de
frecuencias vibratorias y de la consciencia.
Lo que es más, la imaginación sola, no puede elevarse más allá de tus experiencias previas y por lo
tanto estás confinado a tu pasado, lo cual proyectas hacia tu futuro.
Sin embargo, poco a poco, serás guiado por aquellas mentes que son lo suficientemente sensibles para
entrar en las dimensiones espirituales más altas y que se pueden mover más allá de tus límites de
consciencia presentes. Ellos grabarán para ti esas maravillosas experiencias y esos estados del ser más
allá de los tuyos, a los cuales tú mismo puedes aspirar. De este modo, adelantarás en niveles o pasos
de desarrollo espiritual.
Cada paso te trae una visión más alta de lo que puede ser alcanzado, y desde esta visión tu formulas
una nueva meta. Con esta meta siempre delante de ti, tu trabajas para purificarte de la influencia
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contaminante de los impulsos de ‘adhesión – rechazo’ de la existencia terrenal. Paso tras paso tu
trasciendes tu ego.

Cuando tú trasciendes el ego y eso muere dentro de tu consciencia, ya estás abundantemente vivo
dentro de la ‘Consciencia Amorosa del Padre’ y encuentras la realidad del Reino del Cielo en tu vida,
dentro de ti mismo y en tu entorno.
Para permitirte a TI alcanzar estas cimas de amor, alegría, armonía y éxtasis, yo viví, trabajé y morí en
Palestina y he venido ahora a ti en estas CARTAS.
No dejes que mi trabajo sea en vano esta segunda vez. Conforme leas estas páginas busca, medita y
ora para conseguir inspiración. Llegarás a sentir la respuesta del ‘Padre’ y si escuchas cada día con
atención, oirás la Voz del ‘Padre.’
Esta Voz está siempre contigo, Quita las barreras creadas por tu propia voluntad. Ábrete para recibir la
fuerza, el poder, la inspiración y el amor directamente de la Consciencia Amorosa del Padre.
Lee y relee estas CARTAS para que puedan ser, finalmente, absorbidas en tu consciencia. Mientras lo
haces estarás viajando hacia la LUZ, e irradiarás LUZ hacia los demás.
Tal LUZ no es ‘luz’ como la de la electricidad, sino que es de la misma naturaleza que la CONSCIENCIA
UNIVERSAL que te describí en mi CARTA 1.
Por tanto, mientras irradies la LUZ, irradiarás el amor incondicional. Tú promoverás el crecimiento y el
desarrollo espiritual de toda otra entidad viviente. Anhelarás alimentar y nutrir; trabajarás para promover
protección, sanación y educación. Tú desearás ayudar en el establecimiento de la ley amorosa y el
orden en el cual todos podrán vivir en armonía, con éxito y con prosperidad. Estarás en el Reino de los
Cielos.
Al mismo tiempo, no te hagas ilusiones.
Mientras se dan pasos para presentar estas CARTAS al mundo exterior, habrá exactamente las mismas
recriminaciones, la misma condenación, las mismas habladas de Satanás, del diablo, como las hubo
cuando enseñé al principio en Palestina. Ánimo, reza para ser valiente. Aquellos que aguanten hasta el
final se elevarán por encima de la confusión y la violencia y descansarán en la paz y la alegría del Reino.
***************************************************************************
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CRISTO VUELVE,
Revela la verdad sobrecogedora
CARTA 4
Yo, el CRISTO, he venido – en mi amor por ti – para resumir todo lo que percibí durante mi iluminación
en el desierto, e intenté enseñar a los judíos en Palestina hace 2000 años. Algunos detalles de mi vida
han sido narrados en las CARTAS 1, 2 y 3.
Si ya has leído éstas, sabrás que es de la mayor importancia para tu bienestar comprender que – si bien
mis seguidores al final crearon una religión que llamaron ‘Cristianismo’, fundada sobre narraciones de mi
vida y enseñanzas – no estoy dictando estas CARTAS para enseñar y confirmar lo que enseñaron mis
seguidores. El Cristianismo es una religión formal que, puramente por razones de conveniencia,
adquirió muchas creencias contrarias a la Verdad espiritual de nuestra FUENTE del SER.
¿Qué tiene que ver el derramamiento de sangre con el ESPÍRITU UNIVERSAL?
Como ya debes comprender, mi enseñanza, ya desde el principio de mi misión en la tierra de Palestina,
siempre nació desde la Verdad de la Existencia espiritual más alta, sin tener nada que ver con los
conceptos y racionalizaciones humanas enseñadas por la mente humana.
Por lo tanto, reitero enfáticamente, mientras mi persona en la tierra hace 2000 años era la de Jesús, el
propósito de mi presencia, la PRESENCIA CRÍSTICA - dentro de estas CARTAS – es el de alcanzar a
las almas sensibles e inspiradas para enseñarles cómo recurrir a la Ayuda Divina durante el futuro
terror en el cual el mundo finalmente se verá inmerso. Por esa razón mi poderoso anhelo de rescatar a
aquellos quienes me puedan recibir se ha cristalizado en la forma de la VERDAD de la EXISTENCIA
dentro de estas CARTAS. Sabe esto – atiende a esto.
Quiero que sepas – y toma nota – que fui a los judíos en Palestina 70 años antes de que Jerusalén
fuera arrasada.
Fui a los judíos para avisarles que su código de conducta no tendría ningún valor cuando los tiempos
duros del futuro les cayeran encima y los enviaran a un mundo hostil. Está registrado en un evangelio
que lloré de desesperación, lamentando el hecho de que hubiera reunido a la gente, como la gallina
clueca reúne a sus pollitos bajo el pecho, para protegerles en la hora de su destrucción, pero la gente no
me hizo caso. En su lugar sus líderes religiosos me mataron.
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Y después de la dispersión de los judíos, cuando les quitaron el Templo, ¿aprendieron de su
experiencia?. ¿Se preguntaron por qué tal catástrofe les había cogido desprevenidos?. No, siguieron en
sus viejas tradiciones y la creencia en su superioridad, aunque repetidas veces los sucesos históricos
les demostraron que estaban sujetos a desastres igual que los demás.
En este mismo momento, han elegido ignorar las VERDADES de la EXISTENCIA como se las enseñé
en Palestina, y se están buscando las mismas condiciones que existieron durante mi vida terrenal en
Palestina.
Residan donde residan, sus valores materialistas, sus tradiciones de una cabeza – por - un- ojo, les
están atrayendo la pena humana que han creado para otros a través de los tiempos, por su arrogancia y
avaricia. Todo lo que han sufrido se lo han buscado ellos mismos.
Esto también se aplica a aquellos que, por conveniencia, se han aliado con los judíos a causa de su
poder financiero dentro de las esferas financieras mundiales. ¿Quiénes son los que mantienen
hambrienta a la vasta mayoría de la población mundial, cuando hay bastante comida almacenada para
alimentar a la gente suficientemente si se abandonara lo de los ‘beneficios como motivo de la
existencia’. Si hubiera voluntad, los líderes financieros podrían formular y emprender planes para
distribuir el excedente de mercancías a los desfavorecidos. Si lo hiciesen, encontrarían al universo
entero respondiéndoles con bendiciones, la economía mundial florecería y la paz se convertiría en una
condición mundial.
Antes de que esto pueda suceder, lo que haya sido creado en la consciencia por actos agresivos y
degradados A TRAVÉS DEL MUNDO primero debe materializarse en la experiencia humana – no como
castigo, sino como un resultado natural de las LEYES de la EXISTENCIA.
Estáte seguro de que los países que se deﬁenden contra 'la maldad' de otros están simplemente
sufriendo las consecuencias de sus propias ‘semillas de conciencia y actos’ de años anteriores. Por consiguiente
las tácticas intimidantes, el ataque feroz de los poderosos sobre los débiles, sin importar qué tan
intransigentes éstos parezcan ser, pueden traer tan sólo peores tiempos de problemas para los tiranos.
Donde experimentaron un ‘pinchazo’, están almacenando en consciencia la futura devastación que
ahora están descargando sobre otros. Quizás deberían considerar el ‘pinchazo’ de los débiles como una
llamada de alerta de su propio resbalón descendente hacia la decadencia moral.
Dado que tales personas están constantemente violando las LEYES de la EXISTENCIA, atrayendo la
destrucción en una magnitud sin paralelo sobre las ciudades y sobre la tierra, mi intención en esta Carta
no es tan sólo resumir todo lo que enseñé y viví en Palestina sino explicar con toda claridad las causas
subyacentes de la crisis mundial que se acerca, la cual no cubrí la última vez que vine a hablar a la
humanidad.
Estas CARTAS han sido escritas antes de la época más crucial de su historia, y ahora que el
apuro ya está aquí te preguntarás por qué no les avisé antes.
Pero tengo que decirte que he estado intentando alertar al mundo a través de mentes receptivas
desde hace veinticinco años, pero ni los medios, ni ninguna editorial, ni la TV han estado
dispuestos a darme la oportunidad de hablarles a través de mis representantes.
Los políticos pudieron llegar hasta ti, pero Yo, el Cristo, no, a causa de la dureza de los
corazones y el rechazo a conceder que Yo, el Cristo vivo, pudiera volver en este momento a
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través de las mentes desprogramadas y dedicadas a avisar a las naciones lo que estaban
creando para ellas mismas en el futuro.
Las iglesias que afirman creer en mi existencia han estado tan ensimismadas en sus propias
tradiciones religiosas, humanamente concebidas, como los materialistas. Ahora, en la undécima
hora, cuando ha descendido el miedo sobre las masas y están dispuestas a hacer caso a mis
palabras, las puertas deben abrirse sin reservas o de nuevo mis esfuerzos por la humanidad
habrán sido en balde.
He venido para decir que habrá de veras una separación de las ‘cabras’ y las ‘ovejas’, como se
narra en los evangelios de la Biblia. Las ‘ovejas’ se refiere a aquellas almas que pueden recibir
pacíficamente la verdad espiritual más alta jamás difundida sobre la tierra. Las ‘cabras’ se refiere
a aquellos que no tienen la capacitad de escuchar a nadie o a nada, porque tienen demasiado
grande su espíritu rebelde y demasiado grande el impulso del ego.
¿Por qué se separarán en este tiempo? Estarán separados porque aquellos que sean capaces de recibir
la verdad que estas páginas contienen y de vivir según estas líneas normativas de las LEYES de la
EXISTENCIA verán que, aunque el próximo período de la historia mundial sea amargo de verdad, ellos
continuarán en relativa paz y protección, en la satisfacción de la necesidad y en la elevación del espíritu.
Las ‘cabras’, desgraciadamente, tendrán que soportar toda la fuerza horrenda de su innata consciencia
rebelde.
NO es un castigo de Alguien desde lo Alto –sino el funcionamiento natural de la LEY de la
EXISTENCIA: lo que se lleva en la mente y en el corazón, finalmente, se exteriorizará en el
cuerpo, en la vida y en el entorno. Cuando te resistes y rebelas, la vida te ofrece resistencia en el
cumplimiento de tus deseos.
Desde hace mucho he ascendido hasta las frecuencias vibratorias más altas de la consciencia en
los Reinos Celestiales y soy la Consciencia Divina Misma individualizada. Mi Consciencia puede
envolver el globo terrestre para responder a quien quiera que me llame.
Así es con todos los grandes Maestros que han vivido en la tierra que se iluminaron y
percibieron la REALIDAD de la FUENTE de todo SER, y que han enseñado a la gente desde su
nivel enaltecido de iluminación.
Ellos fueron elevados en el Poder espiritual para penetrar el denso velo de la consciencia
humana y percibir lo que realmente se halla más allá del mundo de la ‘materia’ – vieron, tan
claramente como la condición mental previa permitía, la unidad básica de la creación, dentro del
reino de la Creatividad en sí.
Todos, después de la transición a la siguiente dimensión de la existencia, se escaparon de la rueda de la
reencarnación y avanzaron dentro de reinos cada vez más altos de consciencia pura, espiritual,
individual, hasta los portales de la CONSCIENCIA UNIVERSAL misma. Se han convertido en
CONSCIENCIA DIVINA individualizada, poseyendo el poder y la visión interior de la Consciencia
Divina. Ellos también participan de la CONSCIENCIA CRÍSTICA, como decía en una CARTA anterior.
Combinan las alturas del Amor Inteligente con las alturas de la Inteligencia Amorosa, combina el Poder
de la Voluntad con el Poder del Propósito. Son igualmente masculinos y femeninos en su dinamismo.
Son la perfecta demostración de la fuerza y la nutrición.
Son el EJEMPLO perfecto de lo que todos los hombres – y mujeres – debieran esforzarse en
alcanzar.
Para llegar a tal perfección del ser, el espíritu humano debe poner a un lado toda división y
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rivalidad. Quienquiera que sea tu Profeta aclamado, puedes estar seguro de que es la VIDA
MISMA y que es poderoso dentro de la Hermandad de todos los grandes Maestros. Cada Profeta,
cada Maestro, ha percibido la misma REALIDAD y ha vivido de una manera tan devota que eso
les aseguró que al final alcanzaran la meta de todo Hombre - la perfección en el Paraíso.
Es de vital importancia que entiendas esto y que te des cuenta de que las divisiones que haces entre los
Maestros son totalmente erróneas, porque estamos todos unidos en una FUENTE COMÚN de SER.
Somos la Hermandad de Seres de la Vida, cada uno manifestando, a través de nuestra individualidad,
la VERDAD más alta de nuestra FUENTE del SER.
Somos iguales en pureza, poder, belleza, grandeza de espíritu y amor.
POR CONSIGUIENTE las ‘ovejas’ de toda creencia religiosa - aquellos que hayan evolucionado lo
suficiente en la comprensión espiritual de la unidad fundamental de su FUENTE del SER - deben
rápidamente buscar el unirse en igualdad y hermandad en sus ciudades y países, y tenderse la
mano y conectarse con sus hermanos espirituales alrededor del mundo, sin tomar en
consideración todo lo que sucede en el mundo externo. Se debe trascender toda diferencia
religiosa: Cristiana, Musulmana, Sufi, Judía, Israelita, Hinduista, Budista etc., y verse todos
estando igualmente dentro del cielo seguro del Amor Universal y de la Protección Inteligente
Universal – en paz consigo mismos, el uno con el otro, y con aquellos que están decididos a
luchar hasta el final.
SOLAMENTE ASÍ SOBREVIVIRÁ EL PLANETA A LOS DISTURBIOS QUE LE ESPERAN.
También he vuelto para todos aquellos que no son ni musulmanes ni cristianos, ni budistas ni hinduistas.
He venido para aquellos que desean, más bien anhelan, saber la Realidad que está detrás de toda la
existencia.
Te he dicho que vine – en la persona de Jesús – a los Judíos de Palestina. Podría bien haber
dicho que vine a los Árabes en la persona de Mahoma, puesto que Mahoma y Yo somos de un
mismo espíritu.
Dividirnos en personas con nombres diferentes – Jesús y Mahoma, o Mahoma y Jesús, - es igual que
dar a gemelos apellidos diferentes, porque uno enseña literatura y el otro matemáticas.
Los dos somos de la CONSCIENCIA CRÍSTICA, los dos somos individualizaciones de la
CONSCIENCIA DIVINA.
Cuando estuvimos en la tierra los dos hablamos de un Dios de Amor y de Misericordia, según la forma
en la cual nuestra humanidad nos permitía percibir nuestro conocimiento inspirado por Dios.
Se debe considerar que ambos éramos seres humanos profundamente condicionados por nuestras
creencias tradicionales heredadas a través de los siglos. Por tanto, nuestra inspiración nos vino a través
de mentes ya poseídas por otras ideas.
Como ya te he contado, la inspiración, si no es dirigida a una mente limpia y desprogramada, siempre
asumirá las connotaciones derivadas del condicionamiento de la temprana niñez. La mente racional que
asume el control al cesar el influjo de inspiración, empieza a explicar el nuevo conocimiento y la nueva
visión bajo los términos de lo que ya es aceptado por la mente humana.
Pero, como ya te he dicho, fui un rebelde casi desde el comienzo de mi vida y no podía aceptar
las creencias Judaicas. Era una vasija limpia, ávidamente receptivo, de mente abierta, en la cual se
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podría verter la VERDAD de la EXISTENCIA en el desierto, permitiéndome ver la CONSCIENCIA
UNIVERSAL con claridad.
Ahora nuestras percepciones son del orden más alto - somos de una MENTE, una VIDA, un AMOR,
tendiendo la mano por igual al Musulmán, al Judío, al Cristiano, al Budista, y a toda la gente, ateos o
agnósticos. Nuestro único motivo al llamarles, es el de traerles la visión inspirada que hará que
reconozcan su esencial hermandad subyacente en espíritu, que los anime a pensar nuevos
pensamientos, a relacionarse unos con otros pacíficamente con perdón en sus corazones, y de ahí en
adelante los anime a vivir sus vidas de manera diferente, sacando LUZ de su FUENTE DEL SER.
Los dos te hablaríamos de la CONSCIENCIA UNIVERSAL, a ti que estás viviendo en esta era
científica actual, porque has llegado lejos en la comprensión científica y puedes ya recibir lo que
ambos queremos decir.
Juntos decimos a una voz – presta atención, escucha: NOSOTROS, - y tú en la tierra, - somos todos
uno en las mismas raíces de nuestro ser.
Cualquier destrucción que causes a otros, también la estás aplicando a ti mismo.
YO – NOSOTROS – debemos dejar en claro que NOSOTROS hemos venido a toda la gente de sentido
común, buena voluntad y de buen corazón, sin tomar en consideración su presente raza o creencias
religiosas. La abrazamos, la amamos, la atraemos hacia dentro del manto de nuestra consciencia
de protección y seguridad.
Somos conscientes de sus problemas en la tierra en este momento.
SOMOS conscientes del conflicto entre el Judaísmo y el Islam que ya tiene siglos.
Pero esta ruptura no tiene nada que ver con NOSOTROS. Sus riñas nos dejan impasibles. ¿Por qué
arriesgar su propio bien, su propia futura felicidad, peleando sobre algún concepto sin sentido y por
consiguiente sin valor? En realidad, se adhieren a su religión elegida, porque, en la profundidad de sus
corazones, están todos alargando la mano hacia la FUENTE DE SU SER, aunque llaman a su FUENTE
del SER con nombres diferentes.
Somos los dos conscientes de las luchas de algunos individuos judíos por vivir ‘dignamente’ y de
individuos islámicos que en verdad veneran a Alá a través del día, atribuyendo todo lo que hacen y
logran a su poder, que trabaja de parte suya, y de cristianos inmersos en sus creencias de Salvación por
la sangre de Jesús – todos esforzándose para lograr ‘ser buenos’, pero nunca lo conseguirán mientras
los dividan sus creencias.
Una vez que el torbellino de la presente consciencia mundial de mutua agresión haya sido plenamente
agotada – con toda seguridad llegará el día en que se juntarán Musulmanes, Judíos, Cristianos,
Budistas e Indúes, rechazando las diferencias de sus creencias religiosas y entremezclándose como un
solo pueblo para dar gracias a la CONSCIENCIA DIVINA, de la CUAL han tomado su ser, y desde LA
CUAL vendrán todas las futuras bendiciones sin límites de vidas hermosas e inspiradas, interesándose
los unos por los otros.
Todos juntos reconstruirán sobre viejos cimientos y dirán: ‘Que nunca vuelva a ocurrir tal cosa entre la
gente, puesto que ya sabemos que en la raíz de nuestra existencia somos verdaderamente uno’.
‘Cuando te hago sufrir a ti, yo también vengo a menos en la Vida Divina, y mi propio sufrimiento vendrá
detrás.’
NOSOTROS y la HERMANDAD dentro de la CONSCIENCIA CRÍSTICA también estamos plenamente
conscientes de los Budistas e Hindúes, los seguidores del Tao, los adeptos espirituales de las Filipinas y
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todas las demás sectas y disciplinas religiosas de cada país que tienen como meta el alcanzar y tocar,
aunque sólo sea momentáneamente, el equilibrio de la FUENTE UNIVERSAL del SER.
Somos conscientes de TODOS. Todos envueltos en nuestro Amor Universal, Compasión y
Solicitud. Todos importantes para nosotros, sea cual sea la creencia, puesto que todos son UNO
en la raíz de su ser – sus almas están unificadas en la Consciencia Divina.
Uno y TODOS, están unidos y son uno al nivel del alma, dentro de su FUENTE del SER.
¿Si recoges una gota de lluvia en la palma de la mano, ¿se puede decir que porque la gotita de lluvia
cayó en TU mano, y por que se ha separado de la lluvia que está cayendo al suelo, que la gotita es
diferente en ‘ser’, composición química y calidad de pureza o fuerza, del resto de la lluvia que está
cayendo a tu alrededor?
Podrías tocar tu gotita con tinte verde y hacerla verde, pero ¿se puede decir que la gotita verde es
totalmente diferente del resto de la lluvia que cae en este mismo momento?
Tú, que eres sensato, de buena voluntad y de buen corazón, sincero y verdadero, podrás contestar – no,
la lluvia no es diferente. Es exactamente igual en calidad y en ser como el resto de la lluvia; la única
diferencia es que se ha añadido tinte verde, rojo o azul. Por consiguiente, se ha convertido en algo más
que la lluvia que está cayendo a nuestro alrededor, pero la gotita de lluvia que está en mi mano es
básicamente la misma que la lluvia.
Cada quien, seas quien seas, de qué color tengas la piel, qué clase de pelo adorne tu cabeza y la
proteja del sol, la forma que tenga tu cabeza o cuerpo, el idioma que hables, los pensamientos que
pienses, la clase de palabras que uses, los actos y hechos que realices como resultado de tus creencias
y tus pensamientos – no importa cuáles sean tus DIFERENCIAS de CONSCIENCIA FÍSICAS y
HUMANAS – eres igual que cada uno de los demás, de la misma calidad, engendrado de la misma
FUENTE del SER, teniendo el mismo potencial infinitamente, las mismas capacidades espirituales
infinitamente respecto a todo. La única diferencia entre cada uno, sea Musulmán, Árabe, Judío Ruso,
Cristiano Americano, Budista de Tíbet, e Indio Hinduista, son los aditivos que han sido bombeados
dentro de cada uno, como resultado de la genética derivada de tu parentesco y raza, entorno, crianza
familiar, recursos familiares pobres o abundantes, educación y oportunidades de vida.
PERO – TODOS éstos son superficiales. Son aditivos que enmascaran tu Realidad, que llamas tu alma,
igual que el tinte enmascara la verdad referente a la gota de agua en la palma de tu mano. Tu alma
procede directamente de la Consciencia Divina, y permanece siendo sí misma, prístina y pura, y unida
a la Consciencia Divina con todas las demás almas, a pesar de todos los aditivos que la hayan cubierto
y corroído desde el nacimiento.
También te has de dar cuenta de que todo el mundo nace con capacidades humanas diferentes para
aprovechar los aditivos que les son bombeados al nacer. Las capacidades humanas que van a ser
utilizadas por cada alma, dependen del progreso espiritual que cada una logró en las vidas anteriores.
Algunas personas logran salir de profundos agujeros de desventajas, depresión o desesperanza y
alcanzan altas posiciones de confianza y respeto, ejerciendo mucha influencia sobre otros – algunos
otros caen desde alturas vertiginosas llenas de ventajas, riqueza, oportunidades y talentos, hasta
agujeros negros de desesperación y depresión, consumo de drogas, asesinato, violación y lo que sea.
Sin embargo, a pesar de todo lo que has hecho – o no hecho – de tus oportunidades o la falta de ellas,
sigues siendo fundamental y básicamente del mismo ‘ser’ y potencial que los demás. Pueden TODOS
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ascender poco a poco, desde cualquier nivel espiritual de consciencia que ocupen actualmente, hasta
las alturas de la CONSCIENCIA DIVINA dentro de los Reinos Celestiales.
Conforme vayas aceptando estas Cartas como la VERDAD de la EXISTENCIA, y busques a diario el
vivir según los principios que te pondrán en contacto y en armonía con AQUEL QUE TE DIO El SER –
adelantarás con toda seguridad y alcanzarás las metas espirituales más altas que te hayas fijado en este
momento actual.
Pueden todos ascender hasta al punto donde aceptarán plenamente la VERDAD; trabaja para purificar
tu consciencia personal con el fin de asimilar la CONSCIENCIA DIVINA y hacerte un individuo lleno del
Poder de la Consciencia Divina – e irradiándolo en tu entorno inmediato y eventualmente a través del
mundo.
SON TODOS importantes dentro de su entorno inmediato.
Al padre/la madre que siente que no se aprecia todo lo que hace por la familia, que siente que él/ella no
hace mella en la vida familiar, que nunca se le escucha, que no es respetado, amado; que siente que
fuera del hogar o el lugar del trabajo él/ella no tiene importancia y que no se le echaría de menos, le falta
visión interior. Toda persona, bien sea varón, mujer, padre, madre, amigo, trabajador, empresario, crea
un impacto en su entorno. Si se marchara, habría un hueco en el tejido del ambiente, habría una pérdida
y tardaría tiempo en llenarse el espacio con la llegada de otro y con las nuevas actividades de los que se
quedaran atrás.
Se queda un vacío tras la Voz y el Poder del más grande, el Hacedor del bien, o tras del trabajador más
bajo que barra el suelo o los caminos del jardín. Cada uno ocupa un lugar especial en el entorno total.
Cada uno trae su propio talento, su propia personalidad, su propia manera de hacer las cosas, su propio
impacto en la gente con quien habla, en el lugar donde vive y trabaja. Son vitales en su propio nicho.
Nadie puede robarle su importancia a una persona, excepto la persona misma que niega su
propio valor.
Aunque una persona nazca discapacitada, también tiene su lugar único de importancia en la familia y en
el ambiente. A veces ocupa una posición de importancia mayor que si hubiese nacido entero y perfecto.
Sus logros despiertan admiración y respeto.
El impacto que tienes en el entorno depende plenamente de tu voluntad de ser, de tu voluntad de actuar,
de tu voluntad de irradiar buena voluntad, de tu voluntad de aprovechar al máximo tus oportunidades, de
tu voluntad de ser especial para la gente al hacer que los demás se sientan mejor que antes de
contactar contigo. Cada condición surge de la VOLUNTAD que se ejerce en todo momento.
Algunos nacen con una gran fuerza de voluntad, otros con menos, pero en el momento en que una
persona se da cuenta completamente de que toda FUERZA de VOLUNTAD se toma de la
CONSCIENCIA UNIVERSAL y de que se puede aumentar la FUERZA de VOLUNTAD llamando a la
FUENTE del SER dentro de uno mismo, para que se la aumente; así la persona empieza a darse cuenta
de que, después de todo, la fuerza de voluntad no tiene límites en absoluto. Puede ser extraída, según
la magnitud y la fuerza de la fe de uno, desde la misma CONSCIENCIA UNIVERSAL.
Cada uno de cada género, cada raza, nación, religión, de cada nivel de recursos e ingresos, desde el
pobre hasta el rey, es igualmente importante en el momento del AHORA, y en el momento del final del
día.
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Las verdaderas diferencias surgen sólo de lo que cada uno da de sí mismo en este momento, el
próximo momento y el resto del día.
Un Rey o Primer Ministro puede ser recordado por su bondad, por los beneficios que haya traído a su
país, o por la miseria que impuso sobre la gente. Igualmente un hombre nacido en una familia
empobrecida que pudo no haber desarrollado sus habilidades hasta un nivel alto, pero que haya dado
todo en el servicio de su entorno, al final será venerado por sus parientes y amigos – y en la próxima
vida cosechará su siembra, tal como el Rey o el Primer Ministro.
Tal persona habrá aportado ‘vida’ a su entorno, porque la naturaleza de la fuerza vital es el amor
incondicional y el servicio, el trabajo y la armonía, dando lo que sea necesario para la
satisfacción de las necesidades del otro.
Si, cada día, tu fuerza vital se emplea simplemente en dar una taza de té a los enfermos, entonces deja
que esta fuerza vital sea empleada en su forma más alta: con la gran disponibilidad de ir hacia el
paciente con una sonrisa cálida, y de entregar el té con amabilidad y buena voluntad, y deseando la
curación de la persona. De tal manera, un repartidor de té puede convertirse en un instrumento radiante
de curación y elevación.
Cuanto más frecuentemente el repartidor del té pida silenciosamente el influjo de la Consciencia Divina
hacia su propia consciencia, más grande y más penetrante será la irradiación de su fuerza vital para el
paciente. Puede que el enfermo no sea consciente de lo que sucede, pero una habitación con enfermos
que están atendidos por tal repartidor o cuidador, recobrará la salud más rápidamente que aquellos que
reciben el té de uno que se lo entrega sin mirarlos, sin palabra, sin un pensamiento amable.
No, cada trabajo, cada momento, puede ser sagrado y hermoso, radiante con el influjo de la fuerza vital
de la Consciencia Divina que va elevando y sanando a uno mismo y a los demás si uno se toma el
tiempo para darse cuenta de que él/ella es un canal de la Consciencia Divina, la cual es toda sanación,
toda protección, toda satisfacción de las necesidades de cada persona.
Una persona, incluso una que limpia los suelos y vacía las bacinicas, poseyendo este conocimiento,
puede entrar en una habitación y convertirse en el más importante – quizás, el único - distribuidor del
bien, entre seis personas que están repartiendo bacinicas. Tal persona puede ir dejando tras de sí un
legado de aumento de fuerza en cada paciente. Una persona que se dé cuenta que desde sus ojos
se irradia una potente fuerza vital hacia aquellos a quienes les dirige la vista, puede saber que su
mirada, esa mirada penetrante o esa contemplación sonriente, ha beneficiado al que la recibe.
Pues todo lo que nosotros – sí, tú y YO, el CRISTO- pensamos y hacemos es un acto de consciencia – y
la consciencia es la fuerza vital. Con la actividad de nuestras mentes, la tuya y la mía, damos forma a
nuestra consciencia, a nuestra fuerza vital en diferentes formas que bendicen o maldicen el ambiente.
La única diferencia entre tú y Mahoma y Yo, conocido en la tierra como Jesús, es la clase de
pensamientos y sentimientos que Mahoma y Yo irradiamos a los demás. Los dos irradiamos
energía de la consciencia que da vida al mundo.
¿Qué irradias tú en tu mundo?
Recuerda de nuevo cómo, durante un momento de gran agobio durante mi tiempo en Palestina, maldije
la higuera y se marchitó hasta las raíces. Poco después yo también fui categóricamente maldecido, tanto
por los soldados Romanos como por los Sacerdotes Judíos. Yo, también, fui marchitado hasta las raíces
antes de morir en la cruz. Cuidado con lo que haces a los demás, y estáte seguro de que te gustaría
recibir lo mismo.
Una taza de agua dada a alguien con cariño, puede bendecirlo y elevarlo, o si se da de mala gana
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puede hacer que el que la recibe se sienta intimidado y de poca importancia - un poco más débil
y más deprimido.
¿Qué papel juegas en tu ambiente? ¿Te honran y te reconocen por el amor y buena voluntad que
distribuyes en el momento en que pisas tu lugar de trabajo? ¿Te has percatado de lo que es realmente
importante en la vida?
¿Te has marcado un plan espiritual, una meta espiritual que sea alcanzada antes de que pases a la
siguiente preciosa dimensión?
¿Estarás suficientemente purificado y comprometido con el amor incondicional para entrar en los
niveles más altos de la consciencia espiritual,
o son tus objetivos todavía aquellos de tu plano terrenal?
Pregúntate: ¿Qué papel realmente quieres jugar en tu entorno? ¿Cuál es tu destino espiritual?
Igual de importante - ¿Cuáles son tus actitudes hacia los demás - superioridad y exclusividad - o estás
consciente de que la mayoría de la gente está haciendo lo mejor que puede con cualesquiera que sean
los talentos que posee?
Para alcanzar tu pleno potencial, debes darte cuenta de que ni posición, ni riquezas pueden
poner límites al poder que puedes ejercer en el mundo. Tus únicas limitaciones son tus actitudes
y los pensamientos que surgen de tus actitudes.
La fuerza vital que se irradia de la mente del rey, el primer ministro, el general, -o un modesto
sirviente o soldado- es igualmente poderosa y productora del bien en el ambiente, siempre y
cuando cada uno discipline sus pensamientos hasta llegar a estar sintonizado con las
frecuencias espirituales del amor incondicional y la Consciencia Divina. Lo que es más, tales
pensamientos entran y dan realce a la fuerza misma de la consciencia mundial. Cada persona
que agrega su pensamiento espiritual al pensamiento espiritual mundial lo fortalece.
El único factor que determina el grado con el que se imparten tendencias de vida o de enfermedad, es el
nivel de realización y de comprensión espiritual que una persona haya obtenido de la FUENTE del SER.
Por lo tanto, el hombre que felizmente quita la basura en el barrio con un buen corazón y una bendición
para todos los que encuentra, es una luz resplandeciente en su pequeño mundo. Y el codicioso, el rico
de buena posición que sale de su mansión de mal genio para ir al trabajo, es un pozo de oscuridad que
puede ser sentido negativamente por aquellos que se le acercan.
Seas lo que seas, lo que poseas, la posición que ocupes en la vida, no hay límites al potencial de tu
desarrollo. No hay límites al potencial de la grandeza y gloria de tu ser. Tu única limitación es la cantidad
de tiempo y energía que estés dispuesto a dedicar a la meditación sobre tu FUENTE de SER, abriendo
tu consciencia humana para entrar dentro de ELLA y para recibirLA en tu mente.
De modo que, líder religioso, venera a tu congregación, porque no sabes qué iluminación y progreso
espiritual está ocurriendo en las mentes de aquellos que aparentan ser humildes, y socialmente de
ninguna importancia.
Líder religioso, cesa tu crítica de otras religiones, porque no conoces las alturas de conocimiento
espiritual, percepción e iluminación que sus partidarios puedan haber alcanzado.
Líder religioso, comprende que tú mismo eres tanto más avanzado espiritualmente cuanto más sea
avanzada tu percepción personal de la Realidad.
Si no tienes ninguna percepción de lo que se halla más allá del velo de tu mundo material, puede
que seas religioso, pero no tienes consciencia espiritual.
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Este es el ideal verdadero, la verdadera aspiración, la meta más alta, comprender y experimentar
la Realidad que está detrás y dentro de todas las cosas dándoles su ser individual.
Se puede llamar a la Realidad Dios, Alá, Jehová, Inteligencia Infinita, Mente Divina o Consciencia
Divina o el Tao. Todos estos nombres significan la FUENTE de tu SER – tus ORÍGENES
CREATIVOS.
NO SE PUEDE TENER ASPIRACIÓN MÁS ALTA QUE ESTA – la de comprender y experimentar la
Realidad que está detrás y dentro de todas las cosas, - dando, manteniendo y sosteniendo a todo ser
individual. Esta fue la meta que presentaron todos los Maestros Iluminados que vinieron a la
tierra. Todos compartieron la misma visión, la misma realización y comprensión. Tales Maestros fueron
tenidos en gran estima, pero pocos de sus seguidores entendieron sus enseñanzas. Cada persona
interpretaba las palabras del Maestro a su manera. La interpretación de cada uno surgió de su
condicionamiento y prejuicios personales.
En tu vida personal recuerda en todo momento que tus pensamientos, palabras y hechos, no tienen
interés simplemente para tu vida futura, sino que también afectan a la gente con quien te relacionas en
cualquier momento.
¿En qué estás contribuyendo personalmente, empresario o empleado, al buen funcionamiento del
negocio en el cual te ganas la vida, - ya sea fábrica, granja, tienda o despacho profesional? ¿Qué das a
tus empleados, o colegas, de bienestar o de buenos sentimientos? ¿Qué haces por el edificio entero?
¿Por el edificio? Puede que preguntes, sorprendido.
Pero repito - ¿Qué haces por tu edificio, tus vehículos, tu empresa comercial entera?
Todo, ladrillos, mortero, acero, cristal, papel, metal, neumáticos, motores y gasolina son impregnados
con la consciencia que sueltas al ocuparte de tus asuntos diarios. Por esta razón algunas personas
dejan una pista de destrucción tras ellos, porque tienen una consciencia malhumorada, irritable, crítica
destructiva y otros guardan sus posesiones intactas y con aspecto nuevo durante años, porque las
aprecian y las cuidan a diario. Todo en tu tierra es la energía de la consciencia hecha visible – que tenga
forma ‘sólida’ de materia inanimada o plasma vivo. Con tus pensamientos, alimentas o destruyes lo que
haya en tu ambiente.
¿Qué estás haciendo a tu familia, a tu hogar y a tu ambiente?
¿Eres gruñón, denigrador, destructivo en tus pensamientos hacia el trabajo y los demás?
Entonces puedes estar seguro de que estás dejando una pequeña pista de consciencia
destructiva detrás de ti que ayudará a corroer todo lo que penetra y empapa.
Si te centras en el deseo de amar, aceptar y trabajar con alegría en el corazón, entonces, vayas
donde vayas, estarás derramando una consciencia de fuerza, bendición y crecimiento.
Cuando estaba en la tierra en Palestina, trataba con los Judíos ortodoxos que creían en y mantenían
códigos de conducta tan estrictos que lindaban con la crueldad; sus leyes tradicionales inhibían, eran
deprimentes, limitaban y eran ridículas. Traje a este pueblo una nueva visión de un ‘Padre’ eterno que
era trascendente para ellos mismos, – sin embargo presente en todas partes, – siempre consciente de
sus necesidades, y de tal amor universal que podían estar seguros que la ‘Voluntad del Padre’ era
siempre la de satisfacer sus necesidades.
Dije a la gente que mirase a su alrededor, al campo, a los cerros donde pastaban pacíficamente las
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ovejas y cabras, a los lagos llenos de peces, y a las aves volando en el aire y posándose y anidando en
los árboles, y a las flores tan espléndidamente vestidas de muchos colores. Dije:
- Mira, comprende lo que ves. Estás viendo un mundo donde todo tiene sus necesidades y donde todo
tiene satisfechas esas necesidades.
- ¿Cómo puedes dudar al ver las ovejas viviendo tan sólo de la hierba? ¿Qué contiene la hierba que
alimente la piel, hueso, sangre y carne, y produzca crías? ¿No eres testigo de una maravilla de
suministro?
- Mira las necesidades de los pájaros, que maravillosamente se les provee de lo que necesitan. Tienen
refugio en los árboles y semillas para fortalecerse; en cuanto a la gente que tiene necesidad de casa,
alimento y vestimenta, el ‘Padre’ le ha dado el mundo entero desde el cual puede satisfacer sus
necesidades.
Después de ser iluminado, Mahoma percibió el mismo Espíritu universal que mora dentro del ser, a la
vez existente y activo en todas las cosas. Nosotros - Mahoma y Yo- hablamos con nuestros paisanos
de la misma Verdad inspirada y les hicimos la misma clase de preguntas.
- ¿No es tal ‘Padre’ que lo conoce todo – Alá – Consciencia Divina, también consciente de tus
necesidades más profundas – tus necesidades de amor, salud, y prosperidad? ¿Cómo puedes dudarlo?
Sólo ten fe, y tus necesidades serán satisfechas de acuerdo con tu fe.
Es tu falta de fe la que te quita energía al apartarte del flujo natural del ‘Padre’ – ‘Alá’ – ‘Amor’ en tu
cuerpo, en tus relaciones y en tu vida.
A menudo desesperado, cuando estaba en la tierra en la persona de Jesús exclamaba: ‘¡Ojalá pudiese
contarte, demostrarte y hacerte ver cómo es que el ‘Padre’ conoce tus necesidades! ¡Ojalá pudiese
demostrarte cómo tú, tú mismo, contribuyes a la formación de tus mañanas y los mañanas de todos
aquellos que te rodean!’
- ¡Si tan sólo fuese posible ayudarte a ver que de verdad cosechas lo que siembras! Si pudieras ver la
verdad de la existencia como yo la vi cuando estaba en el desierto en Palestina, sabrías entonces que
tus pensamientos y actos crecen en magnitud y fuerza día tras día, y toman una forma exterior
exactamente igual que las semillas de las plantas entran en la tierra y crecen , tomando formas cada vez
más grandes, como los tallos, hojas y frutos, mientras pasa cada día, uno tras otro.
- ¡Ojalá pudiera demostrarte lo importante que eres cada segundo del día, en el tejido del hogar, en tu
trabajo y en tu país!
- ¡Anhelo ayudarte a ver cómo tus pensamientos son el origen de todo tu bien y mal! Son el mismo fondo
de tu bien y mal. Si te sucede que algún mal te llegue no mires al vecino para ver de dónde procede, –
mira dentro de tu propio corazón cuándo fue la última vez que tuviste diferencias con alguien, de manera
destructiva – por calumnia, falsificación de la verdad, rechazo o crítica. ¡Ése fue el momento del
nacimiento de tu pesar actual!
- Te han dicho que debes sacar un ojo a quien te quita el ojo, pero yo te digo que eso es una insensatez.
Si te sacan el ojo de la cuenca, y tú del mismo modo quitas el ojo de tu contrincante, probablemente en
breve te encontrarás sin mano y sin pierna. Es mejor pararte, elevar la mente y el corazón al ‘Padre’ –
‘Alá’ – ‘la Consciencia Divina’ y pedir ayuda, sanación y protección de cualquier desgracia mayor!
- Y reza también por tu adversario porque cualquier mal sentimiento que tengas hacia él, solamente
atraerá más infortunio y aflicción hacia ti mismo. Perdónalo, reza por él, y atraerás bendiciones para ti
mismo. No porque hayas complacido al ‘Padre’ – ‘Alá- o hecho ‘lo debido’, sino porque tu consciencia
atraerá bendiciones a tu experiencia. Estarás realmente bendiciéndote a ti mismo al pedir bendiciones
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para los demás. Pero que esto no sea tu motivo, o la bendición será corrompida por tu amor propio.
- Siempre, en cualquier situación en la que te veas amenazado, detente, quédate tranquilo, voltea hacia
el ‘Padre’- la Consciencia Divina – y llámalo para que te ayude, y contempla la liberación. Vendrá con
toda seguridad.
- Te digo sin temor a la contradicción, que si vives dentro de la protección del ‘Padre’ – Alá – la
Consciencia Divina por irradiar buena voluntad y amor a todo el mundo en tu vida y en tu país, e
incluso hacia los llamados enemigos, nunca serás atacado, nunca conocerás la tristeza, nunca estarás
sujeto a ninguna indisposición o desgracia, las cuales son creadas por la consciencia humana.
- Estarás envuelto en un manto de Luz y Amor; la Consciencia Divina fluirá dentro de tu mente, tu
cuerpo y tu vida. Puede que la gente a tu alrededor caiga enferma, sea derribada por un ataque, o se
‘ahogue’ angustiada por el pánico, pero tú caminarás por el mismo sendero consciente de que nadie
tiene el menor poder humano contra EL PODER – la FUENTE de tu SER, la cual te ha dado tu propio
ser y vida en la tierra.
- Nadie puede atreverse a negar esta afirmación, puesto que nadie que quiera negarla ha alcanzado el
nivel de la consciencia espiritual donde tal protección es un acontecimiento normal. Por tanto, ¿cómo
puede negar esta afirmación?
Y hablo la misma verdad a aquellos que hayan alcanzado el nivel de la consciencia espiritual con la cual
se percibe la universalidad del ‘Padre’ – Alá’- la Consciencia Divina y Su abundante amor irradiado
hacia todo y hacia todos. Tales adeptos espirituales que se esfuerzan para vivir dentro de ese amor y lo
irradian, - con mucho gusto confirmarán que lo que he dicho es verdad. Ellos habrán experimentado la
protección milagrosa, la satisfacción en la necesidad y sabrán que pueden relajarse en el ‘sol’ de la
buena voluntad y el amor del ‘Padre’ – ‘Alá’ – la Consciencia Divina. También estarán contentos de
aceptar que la Consciencia Divina llamada con cualquier otro nombre – Dios, Yahvé, el Absoluto, el
Infinito, Alá- siempre permanece siendo la Consciencia Divina universal que lo penetra todo, a pesar de
todas las diferentes terminologías usadas por varias naciones. Ellos habrán alcanzado aquel nivel de
despertar espiritual en el cual pueden percibir que detrás de todo color, lengua, creencia y actos de
cualquier clase, toda la gente - toda la creación en sí – es una, en las raíces de su ser. El hombre y la
hormiga comparten los mismos orígenes dentro del equilibrio de la CONSCIENCIA UNIVERSAL.
ESTA es la VERDADERA LIBERTAD. La única libertad.
Hasta que estés preparado para comprender y aceptar que tu FUENTE del SER está dentro de ti, y
encima y alrededor de ti, y que de veras puede fluir dentro de tu mente y cuerpo en RESPUESTA
DIRECTA A LA ORACIÓN, estarás sujeto a todas las indisposiciones de la consciencia humana terrenal.
Cuando robes, perderás cosas también. Cuando pelees, hieras, mutiles y mates, serás mutilado, herido
o muerto en cuerpo o en espíritu. Cuando empieces una guerra, será una larga lucha amarga. Tú mismo
eres la causa original de todos los infortunios que sufres.
Es tuya la habilidad de elegir de qué manera deseas vivir en el futuro. Tú eliges de qué modo vivirás al
cambiar tu consciencia desde el antagonismo, al amor y a la aceptación de todo el mundo con igualdad.
Si imaginas el daño y el perjuicio que te gustaría infligir a otro, tu pensamiento alcanzará a tu
enemigo y se corroerá su fuerza según la intensidad de tu intención.
No pienses que tu pensamiento se ha disuelto y que ya no es. Se queda en la fuerza electromagnética y
toma forma hasta que rebota para herirte también a ti.
Puedes hacer mucho daño con tu pensar y sentir. Daño a los demás y daño a ti mismo. Por tanto,

89
CARTA 4
guárdalas bien - las herramientas de tu creatividad - y en todo momento vuelve al ‘Padre’ – Alá – la
Consciencia Divina, y pide alivio de cualquier pensamiento que sea contrario al verdadero amor
incondicional.
Según el poder de tu oración y la fe sincera en la cual eleves tu mente a la Consciencia Divina, serán
empapados tus pensamientos con nueva vida y amor.
Lo que estamos a punto de contarte, nosotros, la Hermandad de Iluminados en la CONSCIENCIA
CRÍSTICA – los ilustrados – es de vital importancia para el mundo en general. Hablamos de igual
manera – a los Cristianos, Judíos, Musulmanes, Hindúes, Budistas y a cada religión y cada raza
del mundo.
Hablamos a todos, porque todos y cada uno en el mundo necesita esta instrucción, para que le
sea posible moverse hacia niveles más altos del despertar espiritual.
Tus relaciones sexuales y personales entre hombre y mujer, son de mucha más importancia para
tu bienestar global, de lo que puedas imaginar ahora mismo.
Tratamos estas relaciones en detalle en las páginas siguientes, tan sólo porque es absolutamente
imprescindible – vital – para que tú, cada hombre y mujer, despiertes a la realidad básica de tu
individualidad - e identidad - masculina o femenina, y a la verdadera fuente de las diferencias de
género. Debes comprender plenamente los verdaderos orígenes de tu cuerpo y las
características masculinas y femeninas.
No son cuerpos creados simplemente con órganos físicos y modos de expresión sexual diferentes con el
fin de crear hijos. Toman los orígenes de su masculinidad o feminidad de su misma FUENTE del SER desde dentro del equilibrio de la CONSCIENCIA UNIVERSAL.
(Te estoy diciendo esto antes de que leas la CARTA 5 con el propósito de que estudies esa CARTA
tomando en cuenta lo que te estoy diciendo ahora acerca de tu sexualidad.)
Por consiguiente, si no se usa la sexualidad de un hombre o una mujer conforme la Intención de la
Consciencia Divina, expresada en el acto original de la creatividad en el momento del ‘Big Bang,’ es
obvio que aunque la sexualidad pueda producir hijos, no traerá a los hombre y mujeres la unidad del ser
y la realización y alegría personal de su intención original. El hecho es que, será lo contrario; con el
tiempo, el acto sexual en sí traerá desengaño y saciedad, después del cual, cualquier ‘amor’ sentido
anteriormente por la pareja se agotará.
Con conocimiento y comprensión, hombres y mujeres fundamentados en el espíritu, se esforzarán para
trascender su presente estado de consciencia referente a las relaciones masculino – femenino de
cualquier tipo, sin expresar de qué relaciones se trate, sexuales o de otro tipo. Se esforzarán para
expresar en sus mentes y corazones los propósitos por los cuales fueron creados de maneras distintas.
Comprenderán los orígenes de sus impulsos innatos, temperamentos, modos de autoexpresión distinta y
los valorarán. Utilizarán las diferencias para dar realce al bienestar del otro. La competencia
desaparecerá. Al suceder esto, se armonizarán cada vez más fácilmente con la Consciencia Divina. Y
al armonizarse cada vez más fácilmente con la Consciencia Divina, ascenderán así a niveles más altos
de consciencia espiritual.
En este momento, tu acercamiento a tu sexualidad, es tu barrera para tu ascensión en
consciencia.
Te mantiene atado a tu humanidad.
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Yo – Nosotros – no podemos enfatizar bastante que no habrás descubierto la Verdad de tu existencia,
sino hasta que hayas comprendido completamente, y procurado aplicar en tu vida diaria, en tu hogar y tu
lugar de trabajo, la plena comprensión del verdadero significado de ‘hombre’ y ‘mujer’.
Te han dicho que no debes cometer adulterio. Pero yo te digo que cuando deseas la mujer o el
marido del vecino, estás creando imágenes en tus pensamientos que afectarán el pensar de la esposa o
el marido del vecino. El o ella empezará a pensar en ti del mismo modo o se sentirá incómodo o
incómoda en tu compañía sintiendo tu necesidad sexual, y te evitará en el futuro.
Lo que está en tu mente entrará en el mundo con toda seguridad. De modo que no te engañes con que
puedas soñar y evocar imágenes que te complacen que luego no hagan daño a otro. Por esta razón, la
literatura pornográfica es realmente una profanación blasfema de su FUENTE del SER – es una plaga
sexual que deliberadamente aviva el apetito sexual, soltando sufrimiento y miseria indecible en los
cuerpos, mentes y emociones de las jóvenes, a través de las mentes de hombres lujuriosos. Lo que han
perpetrado y están haciendo en este momento actual, ha ayudado a llevar a su ‘civilización’ al borde de
su destrucción actual. Estén seguros de que les llegará el día del ajuste de cuentas austedes, los que
publican y distribuyen la ‘enfermedad impresa’ y llegará a aquellos que la usen para excitarse.
Ustedes, los del mundo occidental, se han ganado el desprecio del Este, debido a su decadente
insensatez. No escaparán de lo que han sembrado.
Y ustedes del Este, no escaparán de la insensatez de sus actitudes insensibles hacia sus mujeres, que
dan a luz y crían a sus hijos y a sus preciosas hijas.
Algunos de ustedes, por ignorancia de la VERDAD, por sus propios propósitos y ganancias egoístas,
¡han ridiculizado la Verdad de Mahoma!
Han tapado a sus mujeres con prendas pesadas, negándoles la libertad de movimiento y el aire libre de
Alá al salir entre la gente.
¿A qué clase de hombre atraerán sus creencias, y su comportamiento irracional egocéntrico? Tan sólo a
hombres que no tengan ningún sentimiento amable hacia las mujeres. ¿Son tales los seguidores que su
Profeta Mahoma, hubiera atraído cuando estaba en la tierra? No, en absoluto, él atraía solamente a la
gente altamente espiritualizada.
¿Qué clase de imagen de su Profeta están dando al resto del mundo? Se lo diré – la de un hombre
demente y obsesionado con el estado inferior del sexo femenino, que considera a la mujer como una
posesión del hombre que ha de estar aislada del mundo. Un hombre inconsciente de las verdaderas
necesidades de la mujer de ser feliz, un hombre inconsciente de su pena por su estado de cautiverio y
sumisión.
Este hombre no tiene nada que ver con el verdadero Mahoma, el Profeta del Islam. Cuando él
estuvo en la tierra, veneró y respetó al sexo femenino.
Fue del sexo femenino de la especie de donde dedujo el modo de ir hacia delante en su camino
espiritual hacia la iluminación. Él les debía mucho y sabía que, aunque fueran diferentes en cuerpo, eran
iguales en espíritu.
De hecho, no fue accidental que llegara a la tierra pobre y privado para encontrarse con una
señora de extrema virtud, riqueza material, e iluminación espiritual, para ayudarle a elevarse
hacia la estatura de Profeta cuando estuviera capacitado para serlo.
Ese fue el propósito de la llegada a la tierra de Mahoma - volver a poner a la mujer en el lugar que
le corresponde por derecho - como compañera igual del hombre dominante.
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Considera esto bien. Después de la iluminación, yo, en la persona de Jesús, me hice célibe
porque así lo elegí, pero esto de ninguna manera interfirió con mi amor hacia las mujeres que
atendieron mis necesidades.
Pero Mahoma, después de la iluminación, ‘conoció’ a muchas mujeres y su ministerio fue el de
quien fue llamado para aprender a vivir y a tratar con igualdad y con amor a las mujeres.
Así como por conveniencia mis seguidores informaron sobre mi obra y enseñanzas de manera selectiva
para promocionar sus propios propósitos, del mismo modo el egoísmo de ciertos individuos que eran
espiritualmente ciegos, les hizo distorsionar las enseñanzas originales de Mahoma con numerosas
añadiduras e interpretaciones que nunca fueron la intención de Mahoma. Es de este modo que la obra
de todo gran Maestro espiritual es cubierta con la información errónea del pensamiento humano, hasta
que la Verdad queda tan oscurecida por las falacias que despistan seriamente a la gente y que incluso
le hacen caer en el pecado por ignorancia.
Dado que ustedes y ciertas otras religiones se han adherido fuertemente a la creencia de que Adán y
Eva fueron creados para vivir felizmente en el jardín de Edén; de la tentación de Eva por la serpiente; de
su caída de la gracia y de su tentación a Adán, el hombre ha percibido a la mujer como la gran
tentadora.
Los orígenes imaginarios de la humanidad no son verdaderos. Son meramente alegorías.
Tampoco es verdad que la mujer sea la gran tentadora.
Para los eunucos la mujer no tiene ningún atractivo. ¿Por qué es eso? Porque se les quita aquello que
impulsa a un hombre a acostarse con una mujer. Por consiguiente, ¿En quién está lo tentador? ¿En el
hombre mismo -a quién se le puede quitar físicamente- o en la mujer que sigue siendo ella misma a
pesar de todo?
El hombre está hecho precisamente para plantar la semilla. Por lo tanto, debe plantarla – donde le
surja la oportunidad.
Se ha hecho a la mujer para recibir la semilla. En años pasados, antes del siglo XX, las mujeres eran
sexualmente inactivas hasta ser seducidas por el hombre. ¿Dónde está entonces lo tentador? ¿En el
hombre que despierta y seduce a la mujer, o en la mujer seducida y despertada?
El hombre ha estado escondiéndose de su propia naturaleza masculina en nombre de la pureza y
cargando con la responsabilidad de su caída, a la mujer. ¿Es ésta una actividad sagrada? ¿Es digna?
¿Debe continuar así?
NOSOTROS hablamos con aquellos que profesan la fe musulmana, y que piensan que están ‘sin
pecado’ y de ‘mente pura’ por haber envuelto a vuestras mujeres en ropa pesada para protegerse a
ustedes mismos de la tentación y para evitar que otros hombres vean sus ‘posesiones’. Cuán
grandemente están descaminados por sus propias pasiones.
Al estar protegidos del ejercicio de sus deseos humanos, éstos simplemente aumentan hasta estallar en
alguna forma brutal y virulenta.
Yo – Nosotros – decimos a los hombres y mujeres en todas partes – la verdadera Pureza
solamente puede ser alcanzada cuando pueden estar rodeados por toda clase de tentaciones y
aún así quedarse indiferentes al deseo, indiferentes a los sentimientos terrenales, no
corrompidos por la lujuria terrenal, libres de ansias y anhelos de posesiones.
La pureza en todas sus formas, trasciende todas las hambres físicas terrenales. La pureza tiene
la habilidad de ver la tentación por lo que es, grosería de pensamiento y sentimiento, que atrapa
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los sentidos del hombre y de la mujer para que hagan cosas impuras.
Una persona verdaderamente pura, tan sólo desea el ambiente limpio y honesto adecuado a su
anhelo innato del amor espiritual y de la belleza de la auto – expresión en cada faceta de su vida.
Ésa es la verdadera Pureza.
Sin embargo, no se puede lograr la verdadera pureza si no has sentido primero largos años de
tentación. Es una parte necesaria de tu desarrollo espiritual: si no has sido gravemente tentado alguna
vez, y al final no has llegado a comprender que hay un camino más alto por recorrer, un camino de
abnegación y de preocupación y atención sincera hacia una buena mujer, nunca obtendrás un estado de
verdadera pureza.
Estarás esclavizado por el deseo y te encontrarás en una constante confusión de conflicto interior.
Por tanto no evites la tentación cubriendo a las mujeres en condiciones artificiales de seudo pureza. Más
bien – hombres y mujeres- quítense sus ropas, reverencien los cuerpos, los unos de los otros, como las
hermosas formas visibles externas de la CONSCIENCIA DIVINA interior y experimenten la liberación
que la verdadera pureza espiritual les proporcionará.
Sufre grave tentación - ¡y supérala!. Lleva tu conflicto a la Consciencia Divina y busca Su poder para
que te ayude a superar el ansia física, pues tan solo así encontrarás la liberación, la paz mental que
básicamente estás buscando.
Si en ese momento buscas alivio y liberación de tu ansia cediendo a ella, no habrá alivio ni liberación. La
mismísima ansia volverá a su debido tiempo - y de nuevo conocerás el agudo conflicto. Si otra vez
cedes - de nuevo, el conflicto vendrá, incluso más intenso, aguardando tu decisión de mantenerte firme
en el poder de la Consciencia Divina, hasta que el ansia se quede definitivamente sometida al percibir
la sagrada belleza, la Realidad detrás y dentro de toda forma física.
La espiritualidad más alta entre los sexos es cuando el hombre y la mujer pueden estar desnudos
juntos y en paz, en un estado de reverencia mutua de alma, mente, corazón y cuerpo.
En tal espiritualidad, lo único que siente la una hacia el otro es el amor y el cuidado por el
bienestar del otro. De tal AMOR y SOLICITUD tierna y compasiva vendrá una unión extática que
pocos han experimentado – y, si hay intención, se concebirá un niño de incomparable belleza de
cuerpo y mente.
En los siglos venideros, cuando la gente haya empezado a evolucionar espiritualmente, a cada nivel de
su humanidad tal amor entre parejas será normal – y el tipo de sexo egoísta que busca tan sólo la
satisfacción física que se practica en este momento, se verá como absolutamente degradante, tan
odioso como la violación.
En el momento presente, el camino espiritual más alto a seguir referente a los sexos, es el de
reconocer y atenerse a la percepción de que:
Los hombres y las mujeres fueron creados para realizar tareas especiales en la vida, adecuadas a su
naturaleza subyacente. El hombre impregna a la mujer. Sin la buena voluntad y la ayuda de la mujer, el
hombre iría al final de sus días – sin descendencia – sin un ser humano para continuar su nombre.
Por lo tanto, el hombre debe tratar a la mujer como totalmente igual, pero nacida para realizar
diferentes responsabilidades. Debe darle el respeto más alto, y amor y solicitud – en todo
momento – para que sea capaz de llevar sus responsabilidades con mayor facilidad, porque es
ella la que da forma visible a lo que primero se concibe en la mente.
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Cuando una mujer recibe un esperma que se une con su óvulo dentro de la parte más oculta de su
cuerpo, ocurre un milagro al cual tú, el hombre, no has contribuido en nada, más que con tu esperma en
un momento de deleite – el cual es tu recompensa.
Tan sólo podrás contribuir a mantener la salud y el desarrollo normal del ‘milagro’, al cual hayas dado
vida dentro del cuerpo de tu pareja, por tu constante amor cuidadoso de su bienestar y salud, y por
protegerla de todo daño externo y emocional. Ésta es tu responsabilidad masculina.
Solamente así merecerás quedarte a su lado, como padre de su hijo.
Si fallas en esto, no tienes valor como padre del niño, - y no tienes valor ante ti mismo como hombre
nacido para manifestar tu ‘Consciencia Divina del Padre’ espiritual dentro de tu vida física.
Un hombre que hostiga a una mujer que lleva dentro a su hijo, que le trata con desprecio, que le ofrece
palabras y tratamiento físico duros y brutales, está rompiendo la Ley de la Existencia más fundamental,
según la cual el varón y la mujer deben estar unidos en la igualdad de su Ser Divino.
Las mujeres que son respetadas, amadas y protegidas deben igualmente respetar, amar y ofrecer
renovación de espíritu y de cuerpo a su pareja, nutriendo la capacidad que tiene él de darse a ella. Una
mujer que no nutre a su compañero de manera solícita, con ternura y amor, está privando a su espíritu
masculino de la voluntad de soportar, al enfrentar las dificultades con las cuales se encuentra en el
mundo exterior. Buscará su consuelo en otra fuente – hombres o mujeres – bebida o drogas – o
aislándose dentro del hogar sin ninguna utilidad, ni para su pareja, ni para los hijos. Por lo tanto,
hombres y mujeres, tienen la misma responsabilidad de cuidar y amarse el uno al otro.
Así como el Hombre debe aprender a canalizar, a diario, el ‘Aspecto del Padre’ de la Consciencia
Divina hacia la familia y el trabajo, de igual manera la Mujer debe aprender a expresar el ‘Aspecto de la
Madre´ de la Consciencia Divina en su vida diaria.
A aquellos que niegan esta Verdad, les será negado el acceso a los Reinos Celestiales hasta que
hayan aumentado su percepción espiritual y, con la ayuda de la oración, hayan cambiado su
actitud. Solamente al elevar su visión por encima de la percepción humana terrenal de ‘masculino
y femenino’ – y más allá de sus deseos terrenales y de los impulsos de su ‘ego’ - hacia la
Realidad de la cual han tomado su ‘ser,’ podrán escapar de la rueda de la reencarnación y
encontrar la entrada a la Dicha y la Gloria definitivas.
Si dentro de una cultura se considera a la mujer simplemente como una posesión, objeto de los deseos
del hombre, y no es tratada como una mujer, enteramente igual que el hombre, tal cultura no ha
comprendido la verdadera naturaleza del hombre y la verdadera naturaleza de la mujer.
El hombre y la mujer son dos mitades iguales de una entidad.
Cuando el hombre es soltero y vive solo, manifiesta un solo aspecto de su FUENTE del SER, y cuando
la mujer vive sola y soltera, ella también manifiesta un solo aspecto de su FUENTE del SER.
La INTENCIÓN DIVINA de la CONSCIENCIA UNIVERSAL fue la de expresar SU propia integridad a
través de la creación, al individualizar, en forma física, cada uno de los dos aspectos igualmente
equilibrados de SI MISMO, y luego volver a unirlos de forma física, para experimentar la unidad e
integridad de la CONSCIENCIA DIVINA, desde la cual en un principio tomaron su individualidad.
Al unirse en el amor y unidad de espíritu y cuerpo, descubren la alegría y el éxtasis de la
CONSCIENCIA UNIVERSAL en equilibrio.
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(Este proceso entero se expone claramente en las CARTAS 5 Y 7)
Por lo tanto, la combinación de la masculinidad del hombre y la feminidad de la mujer es esencial para
formar una ‘totalidad’ tomada de la FUENTE del SER; de esta combinación se forma un niño íntegro.
Cuando estuve en el desierto en Palestina, lo primero que comprendí fue que la naturaleza dominante
de la Creatividad de la CONSCIENCIA UNIVERSAL, nuestra FUENTE del SER, era la INTENCIÓN. La
Intención de crear, planificar y diseñar – y luego producir aquel diseño al cultivarlo, alimentarlo, sanarlo,
protegerlo y satisfacer todas sus necesidades de manera disciplinada.
Tanto el varón como la mujer han sido evolucionados de forma física y en consciencia para experimentar
la INTENCIÓN y expresarla de todas las maneras posibles en sus vidas. Éste es el primerísimo
acto de la creatividad.
Sin INTENCIÓN no habría CREACIÓN.
La INTENCIÓN es el origen de – y penetra– toda la existencia.
La INTENCIÓN define la naturaleza de la acción –amorosa o destructiva.
El hombre y la mujer han sido individualizados para experimentar y formular la INTENCIÓN en sus
vidas. Este es el primerísimo impulso de la creatividad.
El hombre y la mujer también han sido individualizados para experimentar y expresar la FUERZA de
VOLUNTAD.
La FUERZA de VOLUNTAD en el varón se experimenta y se expresa ante todo como Actividad. En
formas primitivas – sale al entorno para realizar su intención. Por lo tanto se pone atuendo de líder y de
buscador. Fue individualizado para pensar y trabajar, para realizar sus propósitos sin el obstáculo de las
emociones.
La FUERZA de VOLUNTAD en la mujer, se motiva y se experimenta ante todo como Sentimiento – la
necesidad de nutrir la INTENCIÓN original y llevarla decididamente a la plenitud – fruición – mediante
el proceso de cuidar, alimentar, vestir, reparar, enseñar, proteger.
PROPÓSITO es totalmente distinto a INTENCIÓN, puesto que el PROPÓSITO baja desde el plano
mental de la INTENCIÓN, y se convierte en un empuje emocional, un deseo de formular ‘un medio de
lograr el fin deseado.’
Una ‘INTENCIÓN potente para hacer algo’, se convierte en el PROPÓSITO que está detrás de la
existencia continuada. De esta manera, se casa el pensamiento con el sentimiento para dar propósito
a la obra de creación. Lo masculino está constantemente rondando en búsqueda de nuevas ideas,
nuevas maneras de cumplir sus intenciones, para darle propósito en la vida.
Las intenciones femeninas son ‘propósitos personificados’, sensibles y estables, preparadas para
sacrificarse por los seres queridos.
Por tanto, los dos IMPULSOS básicos dentro de ‘la FUENTE del SER – expresados en forma física
como hombre y mujer – son interdependientes. Uno no podría sobrevivir sin el otro. Se necesitan
ambos para la continuidad de la creación.
A causa de su movilidad masculina, su impulso de liderazgo, el hombre se ha considerado superior a la
mujer. Esto es porque ella se queda estable, creando seguridad para el hombre. Pero el impulso
femenino es el impulso del amor incondicional, el impulso digno del respeto más alto y
consideración que la capacita para florecer y para realizar su propósito innato dentro del hogar
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en paz mental y con alegría.
El papel del hombre es el de proveer seguridad física y medios materiales de subsistencia para la
familia.
El papel de la mujer es el de suministrar seguridad emocional y los recursos emocionales para el logro
personal y la alegría, dentro del ambiente familiar.
En el pasado, tanto en Oriente como en Occidente, el hombre ha ejercido su papel dominante dentro del
hogar, haciendo a la mujer sumisa y obediente a su voluntad. Al hacer eso, ha torcido y distorsionado las
energías de la Consciencia Divina y las ha canalizado a través de su mente y de su corazón creando
una civilización desviada.
También ha distorsionado la consciencia de la mujer, infundiendo en ella un profundo resentimiento ante
su papel sumiso que sabe, por intuición, que no debería soportar.
Y así, él ha creado un modo de vida degradante para si mismo y para su pareja, enteramente en
conflicto con la NATURALEZA de su FUENTE del SER.
El hecho de que la mujer haya tenido que ejercer su impulso masculino de agresión para
expresar su igualdad del ser para lograr el respeto que se merece dentro de la sociedad, quiere
decir que su civilización se ha vuelto totalmente desestabilizada y enferma. La mujer está
usurpando el papel masculino por desesperación, pero al hacerlo, está defraudando la intención
detrás de la creación. El hombre y la mujer han perdido su rumbo completamente. En los países
subdesarrollados, la gente vive tan sólo a medias, intentando solucionar la división entre el hombre y la
mujer, a través del sexo casual. Como consecuencia, el hombre y la mujer llegan a estar aún más
divididos (separados) e insatisfechos. El conflicto en la unidad familiar crea agobio, miseria y separación
aunque vivan bajo el mismo techo.
En los países ‘desarrollados’, los gabinetes psiquiátricos están llenos de personas y niños infelices que
dicen no saber realmente quiénes son o cuál es su propósito en la vida. Se lo preguntan a los ‘expertos’
que tampoco saben las respuestas.
También debe recordarse que cada persona, hombre y mujer, tiene lecciones que aprender en la vida
que sólo puede aprender en el sexo – y en la raza – en que cada uno se encuentra. Por eso, una mujer
debe aceptar su papel en la vida como la proveedora de amor emocional y seguridad a su pareja y a sus
hijos, con auto-respeto y dignidad y realizarlo todo lo mejor que pueda. Debe reconocer que el papel de
proveedora de seguridad emocional es absolutamente vital para la sociedad. Ella suministra el
‘pegamento’ del amor y el bienestar que sostiene unidas a las familias, las ciudades y los países.
Cuando ella comprende cuál es su verdadero lugar y objetivo en la sociedad, y procura realizarlo y
lograrlo de la manera más elevada posible, está adelantando rápidamente en el camino del amor
incondicional y hacia las recompensas más altas de realización personal y de felicidad. También subirá a
un nivel más elevado de consciencia – quizás como un hombre que traerá grandes beneficios a la
humanidad en su próxima vida.
Del mismo modo, los hombres espiritualmente evolucionados – incluso maestros espirituales – volverán
a la vida en la tierra para aprender la verdadera humildad y para poner en práctica diaria sus altos
principios de la existencia como mujer amorosa que hace de madre con sabiduría, y que nutre a todos
los que tienen necesidad de lo que puede ofrecer. ¿Dónde entonces está la desigualdad?
Quita las escamas de tu visión e intelecto limitados para ver claramente que no debe haber desigualdad
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– únicamente INTENCIONES compartidas para expresar todo lo que los dos habéis tomado de la
Consciencia Divina, de la manera más espiritual para poder lograr la felicidad más alta posible en la
tierra.
En los años venideros, cuando un hombre y una mujer hayan evolucionado espiritualmente, cuando
estén divididos en su INTENCIÓN, juntos llevarán sus intenciones a la ‘CONSCIENCIA – DIVINA –
PADRE – MADRE’ preguntando: ‘¿Qué cosa ha de ser creada en nuestras circunstancias?’ ‘¿Cuál es la
mejor manera para salir adelante?’
Cuando ellos hayan recibido las respuestas, las aceptarán de todo corazón y las compartirán. Cualquier
diferencia en las respuestas las respetarán y de nuevo se las llevarán a la Consciencia Divina, con la
misma petición, hasta que un sincero consenso haya sido alcanzado. Juntos, el hombre y la mujer
volverán de nuevo a preguntar a la Consciencia Divina: ‘¿Cómo podemos alcanzar mejor nuestros
propósitos?’ Y otra vez compartirán sus respuestas y continuarán preguntando, hasta que finalmente
lleguen a un plan realizable el cual ha sido concebido, no sólo en el cerebro humano, sino en la más
elevada dimensión de creatividad – la CONSCIENCIA DIVINA.
Trabajando juntos de esta manera, al final ellos experimentarán la dicha suprema (el ‘éxtasis’) de
la verdadera unidad de alma, mente, corazón y cuerpo.
Finalmente, el hombre no podría existir fácilmente sin experimentar y manifestar también algo del
impulso femenino. Necesita emociones para unirse a su mujer, hijos y otras relaciones – colegas
escolares y del trabajo, compañeros y amigos. Sin sentimientos cálidos, sería un monstruo frío.
Con frecuencia, si es un alma vieja, él mantiene vivo el calor y el cariño de las encarnaciones anteriores
cuando era mujer. Cuanto más evoluciona espiritualmente, más equilibrados son los dos impulsos
sexuales dentro de su naturaleza.
Esto también se aplica a las mujeres.
De igual manera, la mujer no podría existir fácilmente sin algo del impulso masculino. Sin la capacidad
de planificar de manera inteligente, su casa sería un desastre. También cabe la posibilidad de que haya
sido una fuerte personalidad masculina en su encarnación previa y que se sienta incómoda en el papel
femenino de sacrificarse por los demás. Tal mujer debe pedir a la Consciencia Divina que le clarifique
su visión para que pueda ver que, sin amor por la humanidad, el liderazgo es un ejercicio peligroso.
Cuando los hombres y las mujeres se acercan al equilibrio de sus naturalezas masculina y femenina
igualadas dentro de sí mismos, su tarea en la vida es la de trascender su impulso sexual a través de
alcanzar el amor incondicional hacia toda la gente, y de dirigir ese mismo impulso a la creatividad pura –
tal como en las artes. De tales personas se hacen los ‘Maestros’, maestros de sí mismos, maestros de la
creatividad, maestros de la consciencia humana, maestros de la ‘materia’.
Desgraciadamente, en el tiempo actual, los hombres y mujeres que se están acercando al equilibrio de
sus naturalezas masculino/femeninas igualadas dentro de una sola naturaleza propia, no tienen
indicaciones sobre lo que deben ser sus verdaderas metas. Han perdido el rumbo y han creado una
sociedad espuria entre ellos, en la cual la alegría y la realización personal que buscan les son negadas
debido a su preocupación por las funciones corporales más que por los logros espirituales. Seguirán
siendo personas infelices, atormentadas por los conflictos, hasta descubrir la verdad referente a ‘quienes
son de verdad.’
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Al hablar del papel femenino en la vida, también debe decirse que muchas de las mujeres modernas en
los países desarrollados, han logrado un alato grado del impulso masculino en los últimos cien años.
Ellas deben escoger con cuidado sus prioridades en la vida. No tienen que sentarse en casa estancadas
y aburridas, pero se volverán más felices y serán gente más realizada si dedican su inteligencia y
habilidades para crear nuevos modos de vida constructiva para toda la familia. En este momento puede
que no sepan cómo hacerlo, pero la meditación les traerá a la mente la inspiración necesaria sobre la
mejor forma de cómo utilizar sus poderes de liderazgo y sus talentos para la felicidad de todos.
Los hombres que hayan desarrollado una mayor capacidad de empatía con las mujeres y con sus
semejantes, también a través de la meditación seguida por la inspiración, encontrarán modos más
elevados de expresar su capacidad de liderazgo en su trabajo, proporcionando felicidad a los demás.
¿Porqué Yo – Nosotros – hemos tratado este asunto de los sexos tan a fondo?
Esto ha sido absolutamente necesario porque que la batalla de los sexos – tanto en el Este como
en el Oeste, está creando condiciones enfermizas en la tierra. Esto propaga la agresión y
emponzoña el enojo y la hostilidad.
La libertad sexual ha traído al mundo a un punto crítico de extinción por la impregnación del
SIDA. Todos los virus son creados dentro de las fuerzas de la consciencia destructiva.
Debes entender que los seres humanos han creado sus propios virus. Cada virus es un impulso de
consciencia viva, destructiva, hecho visible. Va hacia donde el impulso de la consciencia destructiva fue
dirigido en el momento en el que el virus tomó forma.
Hablé muy claro sobre este aspecto de la existencia cuando estaba en la tierra en la persona de Jesús.
Los judíos tenían la tradición estricta de lavar las copas antes de beber de ellas. Les dije explícitamente
que no deberían preocuparse sobre lo que entraba por la boca. Deberían preocuparse más por lo que
salía de su mente y de su corazón, y luego por sus bocas. En aquellos tiempos, la ciencia no había
descubierto la presencia de los virus, pero se aceptaba que la enfermedad resultaba de comer y beber
con los utensilios sucios. Pero yo sabía que la enfermedad había salido originalmente de las mentes y
los corazones de las personas enojadas brutalmente. Después la enfermedad se propagaba por la
división de las células, llevando en sí, para siempre, el instinto y la consciencia que inicialmente le dio el
ser.
El SIDA no es ningún accidente. Ha surgido de las fuerzas de la consciencia de la autocomplacencia y
de las reacciones emocionales destructivas entre parejas sexuales. El odio y el enojo sumergido pueden
impulsar a las personas al acto sexual, dejando atrás residuos enfermizos en la mente, en las
emociones y en el cuerpo.
Porque la sintonización emocional no ha sido siempre lo que ha motivado el acto sexual entre los
hombres y las mujeres; ambos han conocido severas decepciones y falta de liberación y de satisfacción.
Cuando esto ocurre, la energía sexual masculina disminuye. Tiene que ser reavivada con imágenes de
perversiones sexuales. Como consecuencia, la pornografía ha llegado a ser ‘un gran negocio’ en
algunos países. Solamente alcahuetea los instintos corporales.
De la pornografía ha surgido la falta de respeto hacia las mujeres y el acto sexual mecánico y sin
emociones, junto con el aumento en las violaciones y el abuso sexual de los niños. La gente que cede a
estos actos abominables de crueldad depravada, de seguro cosechará las consecuencias, en esta vida
o en una encarnación futura. Por lo tanto, cuando los seguidores del Islam condenan al Occidente por su
comportamiento sexual indisciplinado y su perversión, tienen razón en pensar que están atrayendo
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condiciones enfermizas sobre la tierra. Estas condiciones insalubres no son enviadas por Alá, – sino que
son una consecuencia natural, del quebrantamiento de las LEYES de la EXISTENCIA.
Del mismo modo, los seguidores del Islam están quebrando las LEYES de la EXISTENCIA porque, igual
que los judíos, mantienen la ley del ojo por ojo y creen en la Guerra Santa. No hay tal cosa como la
Guerra Santa, hay únicamente la Realidad del Santo Perdón y de la Santa Reconciliación, tratando a
tu ‘hermano’ con amor y comprensión, sea tu enemigo, o tu amigo.
Ninguno de ustedes puede quebrantar las LEYES de la EXISTENCIA y esperar que puedan entrar
en el Reino de los Cielos o en el Paraíso. Su comportamiento no tiene lugar más allá del alboroto
que están actualmente trayendo sobre ustedes mismos.
NOSOTROS, los dejaremos con estos pensamientos que les rogamos reciban profundamente en su
consciencia y que hagan buen uso de ellos en sus vidas diarias. Los exhortamos enérgicamente a que
vayan reuniéndose en pequeños grupos, sin tener en cuenta las creencias religiosas, usando las
CARTAS como pautas en sus vidas diarias. Deshagan, si pueden, su condicionamiento, y únanse en
verdadera humildad como personas dispuestas a aceptar que saben poco de la verdadera espiritualidad
– pero que están fuertemente deseosos de aprender cómo dar realce y espiritualidad a sus vidas.
Como muchos de ustedes saben y son conscientes, están entrando en una nueva fase de la historia
mundial durante la cual se verá que la gran línea divisoria ya no se hallará entre los ricos y los pobres.
La gran línea divisoria estará en la consciencia. La línea divisoria estará entre aquellos que han podido
encontrar la entrada a la consciencia espiritual más alta, que irradiarán amor y aceptación por igual a
todos – amigos y enemigos – y que tendrán como meta la irradiación de la Consciencia Divina en cada
faceta de su vida diaria,

y aquellos que se queden encerrados dentro de los impulsos de su ‘ego’

buscando dominar a los débiles. Puede que éstos parezcan tener éxito por un rato – pero al final
fracasarán y su sufrimiento en su oscuridad autocreada será grande. Estas CARTAS serán su medio de
salir de la oscuridad para entrar en la LUZ.
Conforme busques la elevación de tus frecuencias espirituales de consciencia al irradiar el amor
hacia todos de manera incondicional, así irás pasando por una lenta ASCENSIÓN de
CONSCIENCIA, la cual tendrá un efecto dinámico en tu salud física y en tus condiciones
terrenales.
Sobre ustedes, personas valientes, dependerá la elevación de la consciencia mundial. Saldrán
fuertes y resueltos del conflicto venidero y procederán a construir otra clase de ‘consciencia
mundial.’ Introducirán el comienzo del progreso espiritual, técnico y económico y la paz mundial
que perdurará durante siglos.
YO, el CRISTO, he hablado – NOSOTROS – la HERMANDAD de los MAESTROS – hablamos a los
Cristianos, Musulmanes, Budistas, Judíos, Hinduistas, Sufís, y a todas las creencias religiosas
del mundo. Están todos envueltos en nuestro amor. Créanlo – porque esto es verdad.
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CRISTO VUELVE,
Revela la verdad sobrecogedora
CARTA 5
Yo, el Cristo estoy escribiendo esta CARTA 5 para definir claramente la REALIDAD oculta, a la cual
también me referiré como el ‘UNIVERSAL’ y lo ‘DIVINO,’ para ayudarte a abrir la mente y a
comprender que mientras que tú eres un individuo, AQUEL QUE TE DIO el SER e INDIVIDUALIDAD es
en SI MISMO – Universal - Eterno – Infinito – en todas partes sin principio ni fin.
Por el bien de aquellas personas que hayan elegido leer la CARTA 5 antes que las CARTAS anteriores
que describen mi vida y mis verdaderas enseñanzas mientras estaba en la tierra, diré que mi verdadero
ser de ‘Jesús’ CRISTO no debe de ninguna manera ser confundido con el ‘Jesús’ que se describe en el
Nuevo Testamento.
Puesto que mis enseñanzas originales, en la forma de los cuatro Evangelios, han sido distribuidas por
todo el mundo y muy mal interpretadas, es mi intención empezar a enseñar la VERDAD de la
EXISTENCIA explicando el verdadero significado de mi terminología original citada en los evangelios.
Esto es necesario para disipar y eventualmente erradicar de la consciencia de la gente los malos
entendidos que han persistido y mal informado a generaciones de buscadores espirituales desde que
viví en la tierra.
Cuando estuve en la tierra, para describir la Realidad detrás y dentro de la existencia deliberadamente
usé el término de ‘Padre’ al referirme a ‘DIOS’. Tenía dos razones para hacerlo.
En primer lugar, como expliqué en la CARTA 1, cuando recibí iluminación en el desierto pude ver que los
conceptos que describían al Creador del universo, como los `revelaron´ los profetas judíos, eran
completamente erróneos.
En segundo lugar, se me permitió percibir claramente – y comprender plenamente – la verdadera
naturaleza del Creador y me di cuenta que era una naturaleza de paternidad/maternidad – de satisfacer
las necesidades de la creación de manera específica y bien definida, la cual es sinónimo del de un
padre/madre. Vi que los impulsos de la paternidad/maternidad presentes en todo ser vivo se extraían
directamente del Creador y que el origen de todo amor e impulsos paternales/maternales eran también
los orígenes de la vida y de la existencia en sí.
También ‘vi’ que la creación era una manifestación visible de los Impulsos Creativos Universales del
Ser y que por tanto se podía llamar a la humanidad la progenie del creador. Por esta razón, era del todo
natural que hablara del ‘Padre’ al referirme al Creador, pues para mí esto es lo que realmente es el
Creador en todos los aspectos – más especialmente ‘Padre – Madre,’ pero reconociendo la insistencia
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judía de que la mujer ocupaba un puesto subordinado en la vida diaria, me referí tan solo al ‘Padre’,
para evitar la resistencia judía y para ganar su aprobación del nuevo término.
También yo ideé el término ‘Padre’ para ayudar a los judíos a que se diesen cuenta de que el concepto
de Jehová y la rigidez de las leyes judías, eran totalmente erróneas. También al utilizar un nuevo término
– el ‘Padre’ – para describir al Creador – el Impulso Creativo – detrás y dentro de la existencia, puse
en claro que había traído una enseñanza completamente nueva en desacuerdo con la creencia
aceptada de un ‘Dios’ que rechazaba a ciertas personas y que les enviaba merecidos desastres como
castigo.
Quiero que comprendas plenamente, que en ninguna parte del Nuevo Testamento se ha dicho
claramente que traje una enseñanza completamente opuesta a las enseñanzas del Antiguo
Testamento y por lo tanto no se puede confiar, aceptar, ni creer en él como una verdadera
narración de mi vida y enseñanzas.
Un relato verdadero y preciso de mi personalidad, mi naturaleza iluminada, las actitudes emocionales y
mis enseñanzas en sí, hubiera dejado abundantemente claro que las antiguas formas de religión
judaicas y mis enseñanzas iluminadas eran diametralmente opuestas en todos los aspectos.
La religión Judaica era de conceptos extremadamente materialistas. Ciertamente hay escritos de los
cuales los judíos espiritualmente iluminados sacaban y siguen sacando una percepción mística de
nuestra FUENTE del SER.
Merecen ser venerados y respetados por su estado de mente trascendente.
Pero a medida que los profetas llegaron al hombre y la mujer común por medio de sus escritos, se les
transmitió un mensaje diferente, controlador, que era puramente humano y falso. Ningún control del
‘bien’ o el ‘mal’ es ejercido desde un ‘Dios que está arriba.’ Si lo hubiera, el mundo no estaría en un
estado tan espantoso de trastorno y miseria.
Traje una nueva enseñanza dirigida exclusivamente a que la gente estuviera consciente de la
‘universalidad y el amor – la naturaleza que se halla dentro – además de la naturaleza
trascendente de --- ‘AQUELLO’ --- QUE TRAJO A LA MANIFESTACIÓN VISIBLE TODA LA
CREACIÓN’.
Es mi propósito dejar esto muy claro para permitir a los buscadores de la Verdad deshacerse de
cualquier resto de creencia de que yo fui meramente un profeta, en una larga línea de profetas judíos
que seguía predicando sus temas de un Jehová todopoderoso que poseía sentimientos ambivalentes
hacia su propia creación.
El temor hacia los Judíos Ortodoxos mantuvo a mis discípulos alineados con lo que habían
decidido contar al pueblo sobre mí. Debes recordar que para ganar nuevos adeptos judíos al
Cristianismo, no se deshicieron del Antiguo Testamento, ya que había mantenido unidos a los judíos
durante siglos; por tanto, quitaron y añadieron a mis enseñanzas todo lo que fuera compatible con las
viejas creencias religiosas. Y se trazó una línea genealógica que asegurara a la gente judía que yo había
descendido del rey David. ¿Por qué habrían de molestarse en hacer esto a no ser que quisieran dejar
claro que yo era un judío de linaje antiguo y que por lo tanto podía ser candidato a ser el Mesías?
Si realmente hubieran comprendido qué había venido a hacer a la tierra – romper con el pasado y
poner los cimientos de un futuro de comprensión y actividad totalmente nuevos – hubiesen hecho
valientes esfuerzos para asegurar que el pueblo comprendiese los verdaderos propósitos que me
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impulsaron hasta el día de mi muerte.
Pero no lo hicieron. Obscurecieron mucho de lo que intenté enseñar.
Un discípulo mío de gran corazón, Esteban, no tenía tanto miedo de hablar claro de mis verdaderas

enseñanzas, aunque también habían sido modificadas, pero aun así, fue apedreado hasta morir.
Debes comprender que la vida de mis discípulos era precaria y que no es de extrañar que
enmascararan mis enseñanzas con pensamientos tradicionales para hacerlas más aceptables al pueblo.
No obstante, habrá disputas violentas cuando digo que el ‘Cristianismo’ tan sólo presenta algunas de mis
afirmaciones y curaciones, las cuales no tienen demasiado conflicto con la enseñanza Judaica. Es una
religión creada por mis primeros discípulos y Pablo, después de su iniciación en Antioquia, para
mantener unidos a los judíos en lo posible y para traer a los gentiles conversos al rebaño. La
conveniencia entonces se convirtió en una faceta del pensamiento cristiano.
Esta es la verdad sobre mi vida y mi muerte en la tierra. Surgirán disputas porque la gente se aferra a
sus más apreciadas creencias y las abandonan solamente con el dolor experimentado por aquellos que
pierden sus posesiones más queridas. Sin embargo, por muy queridas que sean sus creencias – son tan
sólo creencias. No son cimientos firmes sobre los cuales puedan construirse nuevas vidas.
Ahora que vuelvo a ti a través del Canal de estas CARTAS, estoy procurando en lo posible– dentro de
los parámetros de tu percepción humana –describir para ti la Realidad, tu FUENTE del SER – la cual
inició el universo y la existencia en sí.
Exactamente como hace 2000 años, he venido ahora a través del canal de estas CARTAS para
poner los cimientos de la futura evolución espiritual para este milenio. Tu desarrollo espiritual
sólo puede surgir de tus más profundas percepciones y comprensión de la naturaleza de la
existencia y de ‘AQUELLO’ – QUE TE DIO EL SER.
Pues lo que percibes con claridad es lo que crea las condiciones bajo las cuales vives.
En virtud de que no ha comprendido sus verdaderos orígenes espirituales, la humanidad está
continuamente embrollada en guerras y ha engendrado condiciones terrenales que son tanto una
vergüenza para la consciencia humana como una fuente de sufrimiento humano de toda índole.
Por esta razón estoy ENVIANDO – IRRADIANDO – EL PLENO PODER DE MI CONSCIENCIA
CRÍSTICA para traer la VERDAD de la EXISTENCIA a ti en el tipo de terminología moderna
comprensible que te permita construir una nueva consciencia y la comprensión de ‘la Verdad como
realmente es’ – en lugar de dejarte seguir adhiriéndote a aquellas falsas creencias que te han enseñado
o que has recibido por tradición.
Con el uso y su comprensión, la terminología despertará en ti la misma – o más – reverencia, amor y
visión espiritual de la que sentías antes, al usar la palabra ‘Dios.’ Cargada con significación universal, la
terminología más adecuada te llenará finalmente con poder espiritual cuando uses y visualices el
significado de las palabras.
Estoy aquí para decirte que cuando hayas purificado tu consciencia de los crasos pensamientos y
sentimientos humanos propios del impulso del ‘ego’, y perseveres en la meditación y en una elevación
de la consciencia hacia lo Universal, comenzarás a sentir cómo el poder espiritual irá invadiendo tu
mente y finalmente todo tu cuerpo.
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Por lo tanto, mis enseñanzas son dirigidas exclusivamente a ayudarte a abrir tu consciencia a la vida
nueva que va entrando, a la vitalidad y al poder espiritual para que puedas abandonar tu vieja manera
de vivir, limitada e insatisfecha, y encontrar una nueva fuente de alegría interior y de satisfacción de

cada una de tus necesidades.
Piensa en esta afirmación: No te he traído ningún ‘se debe’ o ‘no se debe’, o restricciones frustrantes
que no quieras imponer sobre ti mismo. Ciertamente, he venido para decirte cómo tus ‘formas de
consciencia’ tienen vida dentro de ellas mismas y al final se manifiestan en tu mundo. Pero dejo a tu
sentido común el escoger los pensamientos sanos, los actos amorosos y el camino correcto que lleva
hacia la alegría y la realización cuando comprendas la verdadera naturaleza de la creación.
He venido también con la plena fuerza de mi Poder Crístico para que te des cuenta de que no hay
barreras entre tú y ..… ‘AQUELLO’..... LO QUE TE DIO el SER - solamente las que hayas creado tu
mismo por ignorar las Leyes de la Existencia.
He venido para ayudarte a quitar las barreras iluminando tu ignorancia actual y enseñándote cómo abrir
tu consciencia – todo tu ser – al influjo de AQUELLO QUE TE DIO el SER.
Por lo tanto, REPITO: en el análisis final, mis enseñanzas están dirigidas exclusivamente a ayudarte a
abrir tu consciencia a lo nuevo de la vida, de la vitalidad y del poder espiritual para que puedas
abandonar la vieja forma de vida limitada e insatisfactoria y encontrar una nueva fuente de alegría
interior y de satisfacción de cada necesidad. Anhelo que con el Amor Divino alcances este supremo
estado de ser antes de que pases a la próxima dimensión, que tu paso sea sin dolor y que tu
transición sea de una espera sublime.
Este es el único propósito que motiva estas. CARTAS.
La afirmación arriba mencionada es una forma más fuerte y poderosa de decir en otras palabras lo que
dije cuando estaba en la tierra: ‘Busca primero el Reino de los Cielos y todas las cosas buenas se te
darán por añadidura’. No hice esta afirmación para convencer a la gente de que fuese ‘buena’. Yo
enuncié un hecho de la existencia.
Debes comprender completa y claramente – que …. ‘AQUELLO ‘…. a lo que llamas ‘Dios’ y a lo que yo
me refiero como ‘LO UNIVERSAL’ no posee ninguno de los atributos humanos que LE atribuyen
muchas religiones. Las características humanas de enojo, amenazas y castigos, por ejemplo, tan sólo
pertenecen a la condición humana.
De nuevo, repito: Yo, el CRISTO, he bajado para dictar estas CARTAS precisamente para quitar de tu
mente las anteriores ‘imágenes formadas con palabras humanas’ que crearon los profetas. Mi firme
intención es la de reemplazarlas con descripciones del PODER -la CONSCIENCIA UNIVERSAL- la
cual realmente crea, se mueve desde dentro y apoya al universo visible y a todas las demás
dimensiones más allá de tu percepción y comprensión actual.
También estoy aquí para contarte que estos otros universos o dimensiones se te abrirán y serán
accesibles a tu consciencia cuando el conocimiento trazado en estas CARTAS sea asumido y se
convierta en la estructura misma de tu consciencia individualizada.
Al final, la muerte llegará a ser una feliz transición desde una dimensión de existencia limitada a una
más viva y poderosa. Sabrás que cuando estés adecuadamente purificado en lo espiritual y que el
momento sea propicio para salir de la cápsula del cuerpo, te marcharás aliviado por estar libre de las
limitaciones físicas para entrar en una dimensión del amor y del ser hermosa y maravillosa.
Percibirás la muerte como lo que debe ser – lo que realmente es para las almas iluminadas – una
gloriosa transición – un don de vida más grande, de mayor creatividad, y una experiencia de ‘ser
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extático’ como nunca hayas soñado.
También quiero dejar claro que muchas, muchas personas creen que pueden vivir una vida fructífera y
realizada por seguir a los cientos de diversos maestros del ‘pensamiento positivo’. “Cambia tu

consciencia”, dicen, “y cambiarás tu vida”. Esto es verdad hasta cierto punto, pero para los buscadores
que están en una evolución espiritual, tal cambio de consciencia aún deja sequedad de espíritu y un
anhelo de algo más.
Ese ‘algo más’ que ansía el alma es el contacto verdadero y la reunión con su FUENTE del SER.
Mientras puede que hayas logrado cierto crecimiento espiritual por seguir el camino de percibir sólo lo
bueno, lo verdadero y lo amoroso, sigues siendo una entidad funcionando a solas en tu propio lugar
terrenal, no asistido por lo Universal, Infinito Y Eterno. Una vez que comprendas la naturaleza de lo
UNIVERSAL y vuelvas tus pensamientos para realmente contactar con Ello, te darás cuenta de que ya
no estás solo, que estás sostenido por la Realidad, la que sostiene el universo.
Y cuando digo ‘haciendo verdadero contacto con ELLO,’ quiero decir que con la oración
suplicante para recibir este o aquel beneficio no estás haciendo un verdadero contacto con tu
FUENTE del SER.
Ciertamente la Fuente del Ser recibe la oración y frecuentemente se logra una respuesta rápida que
satisface la necesidad, incluso tal como lo pediste. Pero el verdadero contacto con la Fuente de tu Ser,
será experimentado solamente cuando hayas purificado tu consciencia lo suficiente del burdo empuje
del ‘ego’ humano y hayas pasado algún tiempo en meditación y con un constante intento
emocionalmente poderoso de extenderte conscientemente hacia la Fuente buscando conexión,
renovación y reconversión de espíritu.
Este es el verdadero propósito detrás de la existencia. Una constante y mutua reciprocidad entre la
Fuente del Ser y la creación.
Aquí te recuerdo que cuando vivía en la tierra todos los días decía a los judíos con mucha claridad que:
‘por mi mismo no podía hacer nada’.
Continuamente declaraba que ‘es el Padre quien hace el trabajo, no yo.’
He venido en este tiempo para capacitarte para hacer tu transición de una consciencia amarrada a la
tierra, a la de la iluminación, cuando una persona sabe que él o ella finalmente conoce la Verdad del
Ser.
Sin duda, la gente que es profundamente religiosa, indeleblemente adoctrinada con el dogma religioso y
la teología - judío, cristiano, musulmán, hinduista o que pertenezca a cualquier otra creencia religiosa encontrará difícil -incluso doloroso- al principio, el aceptar y hacer buen uso de estas CARTAS, pues una
mente condicionada y programada es como el cemento. Las creencias entrañables usadas como
talismanes, los apoyos emocionales y las afirmaciones para dar fuerza en momentos de crisis, son
grabadas emocionalmente en el subconsciente y normalmente llevan incorporado un temor de ‘ofender a
Dios’ al contemplar el avanzar hacia una Verdad más elevada. A menos que haya un anhelo sincero de
saber la VERDAD del SER más que las creencias tradicionales, estos patrones mentales son casi
imposibles de aniquilar de la mente y de las emociones y bloquean el verdadero progreso espiritual.
He venido expresamente para ayudar a aquellos que tienen la voluntad de moverse más allá de estas
barreras hacia la iluminación verdadera. Por lo tanto, si por intuición sientes que las palabras que hay en
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estas páginas son la VERDAD y te sientes atraído hacia ellas, ten confianza de que estás listo para
comenzar el camino espiritual que se esboza en estas CARTAS y yo estoy a la mano para darte el valor
para seguir adelante hasta que alcances tu meta – la verdadera iluminación espiritual, una vida nueva,

fuerza de voluntad y el encuentro con lo que yo llamaba el ‘Reino de los Cielos.’
A diario, la meditación sincera y la oración te permitirán lograr la purificación mental y progresivamente
la VERDAD y la COMPRENSIÓN reemplazarán los viejos mitos que alguna vez fueron tan importantes
para ti.
Al principio de las siguientes enseñanzas, Yo, el CRISTO, debo recordarte que el tuyo no es un universo
sólido. Como probablemente ya sabes, de acuerdo con tus científicos, la materia sólida, la sustancia
visible del mundo, realmente está compuesta de partículas de energía.
La VERDAD del SER de tu dimensión terrenal se basa sobre esta realidad fundamental de la creación.
Para comprender mis enseñanzas referentes a la Verdad del Ser, es necesario captar este aparente
vacío fundamental subyacente de todo tu mundo creado.
La mayoría de vosotros conocéis este hecho de la existencia de manera intelectual, sin embargo aún no
se ha filtrado a vuestra consciencia para daros una nueva perspectiva del mundo y de la existencia en
sí. Seguís pensando como lo habéis hecho durante milenios que vuestro mundo es sólido y que las
condiciones del cuerpo y de todo fenómeno externo están fuera de vuestro control. Creéis que sois
víctimas de la existencia. Sin embargo, la verdad es lo contrario. Y vuestras vidas reflejan estas
creencias. Por lo tanto, es absolutamente necesario que yo regrese para ayudaros a avanzar hacia una
percepción más elevada de la Verdad.
Como dije en la CARTA 1 -después de la iluminación en el desierto, volví a mi mundo de ciudades y
pueblos palestinos y enseguida empecé a controlar los ‘elementos de la materia’ donde vi la necesidad
de ayudar a aquellos que estaban necesitados o sufriendo.
He venido para enseñarte exactamente por qué pude hacerlo.
Como te revelé en la CARTA 1 -durante el tiempo en que recibí plena iluminación en el desierto,
comprendí que la ‘materia’ no era realmente sólida. No se me dio a entender exactamente cómo las
partículas eléctricas que denominé el ‘titileo de motas’ aparentaban ser ‘materia’ visible. Tan sólo supe
que estas ‘motas’ se movían a altas frecuencias de velocidad dentro de ‘DIOS-MENTE’ y que por lo tanto
‘DIOS-MENTE’ es universal.
Percibí que ‘DIOS-MENTE’ era tanto el creador - como la sustancia - de todas las cosas dentro de
la creación en sí. De esto, estaba absolutamente seguro.
También vi, con toda claridad, que el pensamiento humano, al estar cargado de convicción o emoción,
afectaba radicalmente este proceso de la materialización de formas visibles.
Por tanto, la mente humana podía- y de hecho lo hacía - interferir con la verdadera intención de
‘DIOS-MENTE.’
Fue una comprensión emocionante y llena de regocijo puesto que los mitos que me habían enseñado
los Rabinos Judíos eran claramente falsos y fueron inmediatamente eliminados de mi mente. Abracé la
verdad con entusiasmo pues comprendí por qué la gente experimentaba la miseria y el sufrimiento. Esto
emanaba de sus propios procesos de pensamiento.
También se me dejaba ‘ver’ las ‘comunidades de partículas vivas’ que la ciencia llama ‘células’
trabajando dentro de todo ser vivo. Era consciente de la Armonía Divina controlando el funcionamiento
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de las células, que, muy afanadas, construían y mantenían las distintas partes de los cuerpos físicos de
todas las criaturas vivas, grandes y pequeñas, y de la vida vegetal. Por esa razón utilicé tanto el paisaje
para dar ejemplos de la inmanencia y la actividad del ‘Padre’ dentro de las partes menores de la vida

salvaje, tales como las plantas y los pájaros.
Como expliqué con claridad en las CARTAS 1 – 3, llamé a ‘DIOS-MENTE’ el ‘Padre’ porque pude ‘ver’ –
percibir – la verdadera naturaleza de ‘DIOS-MENTE’, y decidí que cuando volviera a la gente de
Palestina para describirles las revelaciones que había recibido comprenderían que las creencias
imbuidas en su consciencia misma por los rabinos, eran completamente falsas.
Vi que la verdadera naturaleza de ‘DIOS-MENTE’ era la forma más alta del Amor Divino y esto podía
verse firmemente activo en cada ser vivo.
Como mencioné arriba, a través de este conocimiento podía hacer ‘milagros’ y controlar los elementos
donde fuera oportuno y necesario.
Igual que anhelaba hacer explotar los mitos que tenían poseídas las mentes de los Judíos de Palestina,
así anhelo demostraros que muchas de las teorías propuestas por vuestros científicos han surgido como
una fuerte reacción contra los dogmas y doctrinas de la iglesia en años anteriores.
Para comprender esta afirmación, debes darte cuenta de que antes del tiempo de Darwin, mientras
varias Iglesias Cristianas tenían la mente del pueblo bajo su dominio, se aceptaba en términos generales
que el universo se había creado exactamente como estaba escrito en el Génesis del Viejo Testamento
de la Biblia. Cuando los hombres de ciencia intentaron anunciar sus descubrimientos y teorías, fueron
obligados a describir sus nuevas creencias ante la presencia de una enorme oposición religiosa. Por
consiguiente, les fue necesario utilizar gran parte de su energía mental en comprobar que las
afirmaciones de los Profetas eran equivocadas. Al hacerlo, el asunto les causó la pérdida de la claridad
de visión y también se vieron arrastrados por el ‘ego’. De ahí en adelante, cualquier percepción
intuitiva que fuera propuesta por la fraternidad científica fue ridiculizada y rechazada sin más por otros
científicos. A causa de ese clima mental, el péndulo de la búsqueda de la ‘Verdad’ osciló exclusivamente
hacia la constante creencia en la razón y la lógica, encarcelando así el intelecto humano en el
materialismo al buscar las respuestas acerca de los orígenes de la vida y de la existencia.
Por lo tanto, es absolutamente necesario que yo refute algunas de las ‘teorías científicas’ y que muestre
que son tan erróneas como las llamadas ‘verdades’ de la Doctrina Cristiana. Al llegar a algunas de estas
‘teorías’, tanto los científicos como los hombres de la iglesia, se han metido en los reinos de absurdas
suposiciones no probadas para contestar preguntas que previamente no podían ser contestadas por
sólo la mente terrenal.
Habiéndote contado que la sustancia de tu mundo material está compuesta básicamente de partículas
eléctricas agitadas a gran velocidad dentro del ‘espacio’, tu ciencia no es capaz de explicarte ‘por qué’
tales partículas de energía toman la forma y la densidad de la ‘materia’ excepto que habla de fuerzas de
fusión que casualmente crean los elementos.
La ciencia no puede contarte cuál es la Fuerza de Motivación que atrae a las partículas que forman los
elementos.
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Tampoco puede explicarte la ciencia desde dónde proceden tales partículas de energía, excepto decir
que fueron liberadas durante el tiempo del Big Bang, el cual, creen ellos, dio el primer impulso a la
creación. ¿Por qué un repentino ‘Big Bang’? - ¿De qué? ¿Cuál fue el Factor Motriz detrás de ello?

La ciencia habla del electromagnetismo pero no puede decir de dónde proceden tales energías que
aparecen y desaparecen. ¿A dónde van? ¿Por qué vuelven? Desde la perspectiva humana parece que
no hay ninguna actividad inteligible dentro o detrás de su labor.
La ciencia dice que el electromagnetismo ‘simplemente es’ – un hecho sencillo de la existencia – sin
embargo produce una obra altamente inteligente e intencional en forma de millones de billones de
sustancias de las cuales está hecho tu universo. ¿Cómo sucede eso?
No hay nada que el electromagnetismo haya convertido en visible que la mente humana pueda
considerar como carente de propósito o significado.
La ciencia ignora este nivel más básico y vital de creación. Sin una respuesta a esta pregunta: ¿por qué
todo lo que ha sido traído a la manifestación visible a través de la actividad de las energías gemelas del
electromagnetismo siempre tiene un propósito, tiene éxito y es racional? – nada de valor se descubrirá
en la búsqueda de vuestros orígenes.
Hasta que la ciencia pueda probar y descubrir la ‘Realidad’ del ‘espacio’ en el cual las partículas
eléctricas del ‘ser visible’ están apoyadas, la ciencia se quedará siempre detrás de las puertas cerradas
del materialismo. Estará bloqueada a la Verdad eterna y a la sabiduría universal y encerrada dentro de la
atadura de la razón – razón que es tan sólo el producto de la actividad finita de las células del cerebro.
Es la verdadera naturaleza del ESPACIO lo que quiero presentarte – pero antes de proceder, debo
primero traer a tu atención muchas preguntas muy pertinentes.
A través de las edades, mucho del trabajo del electromagnetismo ha parecido a la mente, a la visión y al
tacto de las entidades vivas como sólido, inalterablemente duradero. Se creía que los metales, la
madera, las rocas, las entidades vivas todas estaban compuestas de ‘materia’ sólida, inanimada o viva.
Con tal creencia en un universo sólido es natural que los profetas místicos de antaño hayan concebido
un ‘Individuo Poderoso’ que poseía enormes poderes para crear todas las sustancias sólidas del
universo. Al visualizar tal ‘Individuo Poderoso’ era natural que percibiera una figura ‘Majestuosa’ de
control universal, que poseía una naturaleza retributiva al confrontar el comportamiento de la humanidad
que había producido una sociedad turbulenta.
Ni los profetas de la antigüedad ni la ciencia de hoy se han acercado a la Verdad de la Existencia.
Ninguno ha dado con la verdad.
La ciencia dice que la vida empezó cuando de alguna manera inexplicable, una combinación correcta
de reacciones químicas produjo una molécula capaz de hacer copias de sí misma por desencadenar
más reacciones químicas.
¡Tal descripción de la enorme y rebosante complejidad y poder de la FUERZA de LA VIDA como algo
discernible porque es ‘capaz de auto – repetirse,’ revela el empobrecimiento básico de la percepción
y el pensamiento científico que produjo tal teoría!
Lo que es más, la sugerencia de que tal combinación de elementos químicos inanimados podía reunirse
de manera específica – por casualidad – para producir tan asombroso resultado de auto duplicación
permanece sin ser cuestionada científicamente. Esto es porque la mente finita humana, aunque sea
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científica, no puede manejar un suceso tan extraño de ‘auto – duplicación’ sin que tuviera un
inicio. Es demasiado sugestiva de un suceso mágico – de alguna intervención de una fuente
inimaginable la cual ningún científico se atreve a contemplar por temor a que le ridiculicen.

Esta aceptación como de cordero se considera más científica que producir teorías ‘inspiradas’, las
cuales son bloqueadas por las leyes materialista que la ciencia ha establecido para sí misma. Este
bloqueo al progreso científico futuro impedirá que la ciencia investigue debidamente el reino de la mente
y el espíritu hasta que algún científico iluminado desafíe las convenciones y se atreva a cruzar la
frontera entre ‘lo que se ve y lo invisible’. Si los profetas de antaño hubiesen sido presentados con la
teoría de la auto – duplicación molecular, no tendrían ninguna dificultad con tal suceso mágico, y dirían
que Dios hizo las combinaciones y las imbuyó de vida. Pero esta tampoco sería la explicación correcta.
Este antiguo concepto religioso de un ‘Dios en lo alto’ ‘creando desde lo lejos’ es lo que bloquea al
hombre de ciencia para ir adelante hacia reflexiones más espiritualmente conscientes. Por tanto, a pesar
de la aparente emancipación de la ciencia respecto de las viejas doctrinas, sigue estando tan atada
mentalmente y tan obstruida por los temores de las viejas prohibiciones como en el siglo XIX. Se
adoptan sus ridículas teorías porque aún no se ha percibido la ‘Realidad’ de Nuestra Fuente del Ser
detrás y dentro de la molécula viva.
Siguiendo su historia de la creación, la ciencia afirma que después de la ‘auto – fabricación’ de
moléculas vivas capaces de duplicarse a sí mismas, ‘formando’ una célula viva (tan pequeña que no
puede verse a simple vista,) ésta se convirtió en el bloque básico de toda la multi-complejidad de los
organismos vivos, incluyendo las plantas, los insectos, los reptiles, las aves, los animales y el hombre
mismo. De modo que todos los seres vivos tienen un antepasado común – la primera molécula viva.
La ciencia no puede explicar por qué las moléculas auto – duplicantes se combinan para formar una
célula viva. Sigue siendo un misterio para la ciencia hasta hoy en día.
La célula viva, según dice la ciencia, se repite sin fin en un billón de billones de billones de formas
diversas. Es la base del universo visible. ¿Cómo es eso? ¿Qué impulso motiva tal repetición? La
ciencia no lo puede decir. Arraigada en su propia ceguera, ha arrastrado a la gente junto con ella hacia
abajo hasta la ceguera materialista.
Y ahora – la primera célula viva merece la plena atención de cualquiera que esté buscando seriamente
la dimensión espiritual y la ‘Causa Principal de la Existencia’ – porque la primera molécula viva, y la
primera célula viva son la primerísima evidencia de alguna actividad inteligente dentro de la ‘materia’ –
dentro el universo.
El primer rasgo que demuestra sensatez y sensibilidad es la función de la membrana que cubre la célula
dándole protección e individualidad. Piensa en este fenómeno ‘milagroso.’ La célula absorbe, del
ambiente, solamente el alimento seleccionado a través de la membrana.
No sólo absorbe el alimento correcto sino que – después de usar la nutrición, la célula elimina el
desecho a través de la membrana permeable.
Debes preguntarte a ti mismo ¿cómo puede la parte puramente física de la membrana de la célula,
invisible a simple vista, ‘distinguir y seleccionar’ el alimento correcto para realzar su bienestar y luego
ejercer el suficiente discernimiento para deshacerse de la materia tóxica no deseada?.
¿No ves un alto grado de propósito en toda esta actividad, y puedes creer que tal propósito es fortuito?
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Y ¿no es el PROPÓSITO el mero sello de la Inteligencia?
No sólo esto, la membrana de la célula sigue haciendo este trabajo de seleccionar el alimento y
deshacerse de la materia tóxica en un billón de billones de diferentes circunstancias y condiciones

relacionadas con la supervivencia de diferentes especies y en ambientes diversos. No es esto evidencia
del PROPÓSITO que se muestra dentro de cada acción de cada especie, sean insectos, plantas,
reptiles, aves, animales y seres humanos.
¿No se podría describir el universo como el consistente y constante IMPULSO del PROPÓSITO hecho
visible dentro del reino de la ‘materia’ visible?
¿El espíritu del PROPÓSITO es un elemento físico – o uno de ‘CONSCIENCIA?’
Y si puedes aceptar que el PROPÓSITO es un impulso irrefutable de creatividad detrás de la
EXISTENCIA, entonces puedes comprender la siguiente percepción de que vuestro universo es la
manifestación visible de una ‘EVALUACIÓN INTELIGENTE de causa y efecto’ claramente evidente
dentro de la ‘materia’ viva. Pues si la célula viva puede seleccionar el alimento correcto y también
eliminar el desecho tóxico – esta sencilla actividad muestra un conocimiento de la necesidad de
asimilación y también la de prever la acumulación resultante de desechos tóxicos, - y la necesidad de
eliminación de tal deshecho para asegurar la continua salud de la célula. ¿No es esto una clara
indicación de una EVALUACIÓN INTELIGENTE de ‘Causa y Efecto’?
Lo que es más - ¡La Ciencia dice que la célula contiene un ‘núcleo’ que podría compararse al
cerebro humano puesto que transmite mensajes, y su función más importante es la del
almacenamiento de información, la ‘memoria’ que contiene no tan sólo los detalles que se
relacionan con una célula sino los del cuerpo entero en el cual reside!
El hecho es que al investigar la célula, la ciencia ha descubierto que parece ser en sí un sistema de
‘mensajes’ químicos, llevado a cabo de modo determinado, inteligente e inteligible. ¿Cómo podría
suceder esto si los orígenes de las moléculas de la célula fueran simplemente elementos químicos
inanimados? ¿Discutirías que detrás de cada ‘mensajero con un mensaje que transmitir’ hay
pensamiento inteligente o consciencia? Y mira qué precisos son los mensajes que se transfieren de
célula a célula para asegurar la precisa repetición de ciertas especies durante millones de años.
¿En qué momento entonces entró en los organismos vivos la ‘consciencia?’ Y ¿Cómo fue que el
pensamiento inteligente, que considera y decide, entró en el campo de la materia inanimada
inconsciente?
Sin la consciencia inherente, ¿cómo puede ocurrir tanta actividad informada e informante en una célula
que es invisible a simple vista? ¿No es tal actividad el producto de la consciencia /conocimiento,
demostrando la presencia de vida ‘inteligente’ en su denominador más bajo?
Además, una sola célula viva, en forma de bacteria, puede moverse sola alrededor y vivir su propia vida
frecuentemente especializada y emocionante dentro del ambiente – o – como virus llevando a cabo su
trabajo mortal especializado en atacar sus objetivos específicos dentro de los organismos vivos. Por otra
parte, la célula puede estar fija en un organismo llevando a cabo su propio trabajo altamente importante
de construcción y mantenimiento de alguna parte del organismo. Tal trabajo produce ‘materia viva’
justamente adecuada – y necesaria – para el órgano vivo sobre el cual trabaja – sean partes del cuerpo
humano o de la vida animal, o vegetal - tales como los dedos de los pies del humano y el bazo, o la piel
animal y los colmillos, o las escamas del pez y el plumaje de las aves, o la corteza del árbol y las hojas
en las ramas, o los pétalos y el tallo de las flores, o las antenas de las mariposas y sus alas diáfanas, o
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la piel reptil de los cocodrilos y sus dientes, o los ojos del calamar que cambian de color según su
necesidad de camuflaje. Cada uno de estos fenómenos físicos completamente diversos y
aparentemente no relacionados, es creado por el trabajo especializado individualizado de billones y

billones y billones de células vivas idénticas.
Al contemplar la magnitud y la diversidad del trabajo logrado por una simple célula viva invisible a simple
vista – ¿se puede creer en un universo mecanicista?
Sería probable hacer esto si la materia producida por tales células, fuera ilógica, que no ofreciera ningún
propósito verosímil detrás, ni ninguna razón para su existencia – desprovisto de consciencia personal.
Pero esto no es así. Estas células vivas idénticas trabajan juntas en armonía dentro del hombre o del
animal, para hacer un hígado con sus múltiples deberes dentro del cuerpo, para crear un ojo
intrincado que tiene sus propios propósitos específicos de poner a la entidad en contacto directo e
inteligente con su entorno, incorporando la ayuda del cerebro o huesos fuertes expresa e
intrincadamente diseñados en conjunción con tendones y músculos para unirse con otros de manera tan
conveniente que permiten el pleno y ágil movimiento de la entidad.
Lo que es más, las células nunca se entrometen en el trabajo de las demás.
Al crear un riñón, no hacen de repente una oreja.
Al crear pelo no se lanzan de repente a hacer piel. No, las células crean el cuero cabelludo y las
mismísimas células crean el pelo. La única diferencia entre las células de la piel y las del pelo es el
trabajo que realizan, segundo tras segundo, durante toda una vida. ¿Por qué?
¿Cuál es el ‘Factor Motivador e Inspirador’? ¿Accidente?
¿Qué inteligencia organizadora puso en movimiento todo el proceso de creación, desde el nivel más
fundamental de la formación de simples elementos a partir de partículas eléctricas libres dentro del
‘espacio’,
la combinación de elementos para formar sustancias químicas,
la combinación correcta de sustancias químicas específicas para formar una molécula viva,
la combinación correcta de moléculas vivas para hacer una célula viva que puede tomar nutrición,
excretar deshechos, construir según especificaciones claras, desplazarse, y sostener
consistentemente este enorme edificio de la creación a través de billones de años?
No sólo esto, sino ¿cuál es la ‘Fuerza Motivadora que ha diseñado y logrado hacer evolucionar dentro
de los sistemas vivos y las entidades vivas, billones y billones de maneras diferentes de fertilizar las
semillas de todo tipo – sean las de las plantas, los insectos, los reptiles, las aves, los animales o de los
seres humanos, haciendo evolucionar para cada uno un sistema inteligente de procreación adecuada a
las condiciones climáticas y la producción de vegetación en el entorno, con el fin de asegurar la
supervivencia?
¿No es la SUPERVIVENCIA también evidencia de actividad con propósito inteligente?
Y al cumplirse esta gran hazaña de creatividad, no deberías preguntar ¿cómo es que cada especie viva
tiene su propia manera individual de criar su prole y de protegerla en todo lo posible hasta que es capaz
de SOBREVIVIR a solas? ¿No es eso un activo AMOR POR LA CREACIÓN en su forma más elevada?
No se puede dejar este análisis de lo que tiene que decir la inteligencia humana acerca de los orígenes
de la vida y de la creatividad, sin mencionar ‘las importantísimas moléculas ADN’, – las cuales se dice
que llevan el proyecto de todo el organismo – de la planta o del bebé. Además estas moléculas ADN dan
las instrucciones a las células, informándoles que construyan según los cromosomas depositados por la
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semilla.
Sí, de veras, en lugar de la Inteligencia – la ciencia te ha dado las moléculas ADN como tu fuente de
existencia, tu líder supremo, tu director de la creación sobre el cual las células endebles de la materia y
toda la creación deben depender para su supervivencia. ¡Contemplad al glorioso ADN – Señor de
vuestra creación!
¿De dónde sacaron las células ADN sus inteligentes poderes direccionales?
La ciencia ya está totalmente satisfecha de que haya podido explicar satisfactoriamente por qué las
diversas especies de todo tipo se duplican a sí mismas con tanta precisión y consistencia. La ciencia
quiere que creas que vives en un universo puramente mecanicista. Que el fenómeno de la
evolución surge puramente de mutaciones casuales y de la ‘ley del más fuerte.’
Si estudias los diversos organismos de la creación, las múltiples y diversas actividades de especies
afines, ¿de verdad puedes creer en un concepto materialista tan poco probable?
No es ninguna mera coincidencia que hoy, para que descubras la inmensa Inteligencia detrás de la
creación, tengas a numerosas personas creativas que emprenden viajes difíciles para explorar,
determinar y fotografiar los hábitats de las criaturas salvajes y de las plantas silvestres. Eres entretenido
– e instruido – por un banquete de hechos y fotografías de las maravillas de tu universo. Durante mi
tiempo en la tierra, no tuve tales maravillas a las cuales referirme para enseñar a los Judíos la Verdad
Universal de la Existencia. Tenía tan sólo los animales domésticos y las aves para usar como ejemplos
de la maravillosa inventiva, inteligencia y clara consciencia en todo ser vivo. En ninguna parte del
evangelio ha sido escrito que yo me refiriera al Alto y Poderoso Jehová como Creador como era la
costumbre de los Líderes Judíos.
No, recurrí al campo, a las flores y a las aves, y procuré enseñar a mis compatriotas que estaban
rodeados por una creación milagrosa y maravillosa. Hace dos mil años en vuestra dimensión, nos
faltaba vuestro fondo científico moderno para poder observar y explicar de manera inteligente la
actividad de lo que yo calificaba el ‘Padre’ a todo vuestro alrededor.
Para descubrir tu verdadera FUENTE de SER, te pido que evalúes la inimaginable e indescriptible
complejidad y diversidad, y el propósito de la obra claramente evidente en los pingüinos y en los cerdos.
¿La mente humana puede replicar cualquiera de las actividades más básicas en – digamos – el sistema
digestivo, que rápidamente reúne las enzimas requeridas y las hormonas necesarias para la digestión?
¿Cómo se atreve la mente finita, siendo incapaz de percibir con claridad el verdadero proceso creativo
gobernado por el conocimiento instintivo, atreverse a afirmar inequívocamente - desafiando toda
contradicción – que comprende los verdaderos orígenes de la creación y las fuerzas de las cuales la
creación tomó forma? ¡Qué arrogancia! Estos hombres solamente pueden pensar según lo que les dicen
sus ojos.
Veo la actual ignorancia científica con amorosa compasión, con un grado de diversión y una gran pasión
consumidora para perforar su orgullo . Pues, hasta que alguien pueda cuestionar su autosuficiencia y su
posición de infalibilidad, nunca podrá lograrse un verdadero casamiento entre las Eternas Verdades y el
conocimiento científico humano. Pero tiene que lograrse, de lo contrario la evolución espiritual humana
se quedará paralizada.
La mente científica está demasiado llena de conceptos ‘limitantes’ legados en los libros, fórmulas y
ecuaciones aceptadas, y la necesidad de ser aprobada por los compañeros para no permitir ninguna
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penetración de Inteligencias Más Altas. Pido a los lectores de estas Cartas que de parte mía formen una
asociación para retar a la Ciencia y pregunten ‘¿En qué momento de la evolución del ‘mundo material’ se

distingue la CONSCIENCIA por primera vez?’
Repito y digo en serio: Pregunta al científico ¿en qué momento de la evolución del mundo se percibe por
primera vez la ‘consciencia?’ ¿En la célula viva? Si fue en la célula viva, pregunta si era perceptible en
las moléculas vivas que se combinaban para hacer la célula y encasillarse en la membrana tan
inteligentemente diseñada que permitía el consumo de alimento seleccionado y el desecho de
excrementos tóxicos. ¿Cómo reconoce el desecho tóxico? Y si se puede conceder que la consciencia
podría estar presente en las moléculas vivas, ¿no deberías preguntar si las propiedades químicas que
se convertían en una molécula viva podían no haber tenido la ‘consciencia’ que al final las impulsó y
propulsó en una combinación viva para hacer una molécula?. Y habiendo retrocedido hasta este punto
en los orígenes de la existencia - las propiedades químicas – todavía debes preguntar ¿por qué la
consciencia debería hacerse una presencia viable tan sólo dentro de las sustancias químicas – por qué
no en los elementos en los cuales la individualidad tomó forma por primera vez? Y si en los elementos,
¿por qué se debería negar que la ‘consciencia’ propulsara las partículas eléctricas para formar los
elementos? ¿Es racional negar tal posibilidad?
Y habiendo llegado a tal posibilidad, ¿no deberías ir más lejos y preguntar desde dónde procede el
electromagnetismo? ¿Cuál es la ‘realidad’ de la electricidad más que meros rayos de luz intensos
ya descritos por la ciencia cómo fotones y electrones?
¿Y cuál es la ‘realidad’ del magnetismo más que meras energías dobles de unión y rechazo –
impulsos de energía que han sacado estabilidad y orden del caos?
Pregunta a la Ciencia: ¿De dónde procede el electromagnetismo que es responsable de los pasos más
básicos de la creación de un universo organizado y ordenado, de una complejidad y diversidad imposible
de imaginar?
Intentaré ahora explicar en tus palabras AQUELLO QUE está más allá de las palabras y en este
momento más allá de toda ‘comprensión terrenal individualizada’. Por eso, aunque el intelecto ayuda al
cerebro a comprender intelectualmente las realidades espirituales que te estoy exponiendo, también
crea una barrera ante la verdadera percepción y experiencia espiritual.
Por esta razón, considera las referencias a la MÁXIMA DIMENSIÓN UNIVERSAL como simple
orientación – ideas, vislumbres de ‘formas indefinidas de consciencia’ de la REALIDAD detrás y dentro
de tu universo. (Lleva cada idea – una por una – a la meditación)
Lo que estoy a punto de explicar está enteramente dentro de la conciencia y es de la
CONSCIENCIA sin parámetros ni fronteras. Si estás suficientemente evolucionado
espiritualmente para seguirme hasta ahí, más allá de las palabras, empezarás a comprender
‘espiritualmente’ todo lo que trato de decirte. Las palabras te guiarán hacia nuevos ‘horizontes
del ser’ y luego te los revelarán.
¡Persevera! La LUZ, gradualmente, quizá imperceptiblemente, penetrará tu mente y tendrás pequeños
destellos de visión interior.
Son muchos los que han experimentado un pequeño ‘estallido de visión interior’, que
brevemente han sentido un toque de la ‘Consciencia Divina’ y luego, casi sin atreverse a
continuar creyendo en tal momento trascendente de su despertar, han empezado a cuestionar,
dudan y finalmente dispersan el pequeño influjo de ‘Consciencia Divina’. ¡Cuidado, no hagas eso!
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La incredulidad te retrasará, te enredará en el plano de existencia material más de lo que puedes
imaginar. Sea lo que sea que te den y puedas recibir – mantente firme y no dudes.

La duda destruye el progreso firme porque crea sus propias ‘formas de consciencia’, las cuales
suprimirán e incluso erradicarán la visión interior que hayas ganado antes.
Por lo tanto, tu elección de pensamientos, - convicción o incredulidad, duda o fe - construye o
destruye tu progreso en tu búsqueda de la VERDAD.
Cualquier negación borra de tu consciencia el progreso que hayas logrado. Aún más, cuanto más alto
asciendes en la verdad espiritual, más poderosos se vuelven tus pensamientos.
Por tanto, crea tu propio ímpetu espiritual y mantente firme en él y no permitas que nadie se entrometa
y mine ese ímpetu. Mantente firme en tus percepciones anteriores. En tiempos de duda, camina
plácidamente con pensamientos positivos, utilizando afirmaciones iluminadoras y adhiriéndote a la guía
inspiradora anterior cuando la vibración de tus frecuencias de consciencia fue más alta. Mediante el uso
de tu fuerza de voluntad, escoge afirmaciones que contengan ‘lingotes de oro’ de Verdad espiritual y
vuelve a este nivel más alto de consciencia una y otra vez. No te rindas totalmente al flujo y reflujo de las
energías espirituales de la consciencia por pereza mental, ni te conviertas en un sube y baja espiritual.
No puedo enfatizar suficientemente este peligro de auto – obstrucción. Hazte activamente consciente de
ello. Si conoces algo de las narraciones de mi vida en Palestina, recordarás que yo también sufrí el
fenómeno de los altibajos de la consciencia espiritual y que me fue necesario ausentarme a las colinas
para rezar, meditar y renovar mi fuerza espiritual.
Por lo tanto comprende tus periodos secos, pero no les abras el camino por rendirte pasivamente a un
cambio indeseable en tus actitudes y patrones mentales/emocionales. Mientras acudas conscientemente
a tu Fuente del Ser para recibir nueva fuerza y para la elevación de las frecuencias de tu consciencia,
así estas fases negativas se reducirán enormemente en fuerza y en duración.
Repito, en todo momento, ¡cuida cómo usas tu mente! Deja que tu actividad mental sea siempre
constructiva para que pueda contribuir a tu propio crecimiento espiritual y no sea su continuo obstáculo.
****************************
Al decir todo lo anterior y proceder a dictar lo que queda de esta CARTA, la Canal empezó a cuestionar
su posible aceptación pública debido a mis palabras, porque le parecían demasiado pragmáticas para
resultar atrayentes a la gente acostumbrada a imaginar un Poder magnífico, o Un Ser, o ‘Algo
Totalmente Diferente’ que creó el universo.
De veras, he hecho numerosos esfuerzos para describir la inmensidad del Poder del cual todas las
cosas se han hecho, pero como dije, me es imposible describir en términos humanos la Realidad de la
FUENTE de tu SER.
Aquellas almas espiritualmente evolucionadas que han sido ligeramente infundidas con la
Consciencia Divina comunican que la experiencia es plenamente hermosa y gloriosa y
enteramente inolvidable, - aunque aún no plenamente descriptible en términos humanos. Esta
experiencia mística es posible cuando las frecuencias vibratorias de la mente ya son elevadas y
la consciencia entera está inundada con rayos de la Consciencia Divina. Es una condición que
involucra los ‘sentimientos’ más que el intelecto y las células del cerebro.
En este caso, en el que tengo que infundir la mente y las células del cerebro de mi canal con una
descripción de la Realidad de tu FUENTE del SER y ella lo tiene que interpretar en palabras, tengo que
tener cuidado de no interferir con demasiada fuerza con las frecuencias vibratorias de consciencia en las
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cuales están trabajando las células del cerebro de mi canal. Hubo momentos en que fue peligroso seguir
adelante, así que interrumpí el funcionamiento de su ordenador (computadora) para romper el contacto.

Antes de que empiecen a estudiar, meditar y absorber estas páginas, quiero dejar claro a todos
aquellos que lean estas CARTAS que mi propósito en llegar a través de ellas es, ante todo, el de
disipar los mitos con los que mi persona humana y mis enseñanzas han sido envueltas. Es mi
intención que el dogma y las doctrinas religiosas finalmente mueran de forma natural por todo el
mundo – tan completamente como se acabaron los sacrificios de animales en el Templo de
Salomón.
En segundo lugar, he venido también para ayudar a las iglesias para que suelten sus nociones
arcaicas de ‘Dios’ y de pecado. Ningún verdadero progreso espiritual es posible hasta que
empiece a surgir el alba de una clara comprensión de que cada persona es responsable de la
manera en que se desarrolla su vida.
En tercer lugar, he venido para quitar de las mentes las imágenes de un ‘Dios Omnipotente’ de
magnificencia y grandeza y poder activo sin límites, que premia a los virtuosos y castiga a los
‘malvados’. Estas creencias son totalmente erróneas – aunque reconfortantes.
En cuarto lugar, estoy explicando la Verdad del Ser para finalmente disipar el viejo concepto de
‘Dios’ sentado en lo alto en alguna parte del cielo donde se dice que ha creado el mundo y todo lo
que contiene en un tiempo relativamente corto.
En quinto lugar, he venido expresamente para ayudar a la Ciencia a llenar el abismo entre la
CONSCIENCIA UNIVERSAL y el surgimiento de las partículas eléctricas. Sin este puente entre la
dimensión espiritual invisible y el mundo visible de la materia, la ciencia quedará paralizada en
las viejas ideas y conceptos en lugar de adelantar hacia nuevos reinos de investigación
espiritual/científica para la mejora de la humanidad.
También he venido para mostrarte la VERDADERA NATURALEZA de ....’AQUELLO’....QUE TE
HIZO SER – que te dio tu INDIVIDUALIDAD. Pues, sin este conocimiento, el cual te revelará la
‘naturaleza’ de tu ser, ‘dual, pero totalmente interrelacionado’, de Espíritu y cuerpo, tú también te
quedarás enclavado en el mismo nivel de consciencia en el que estás en este momento.
Quiero dejar absolutamente claro que:
‘Nada jamás viene de la Nada’
Este es un refrán bien conocido entre vosotros, y es absolutamente cierto. No obstante hay un
FUNDAMENTO del SER, eterno, infinito y consistente y ESTO es lo que te voy a revelar.
No has sido ‘creado’ – tu has sacado tu ‘ser’ de ELLO.
Evidentemente, no podías haber salido de algo totalmente extraño a tu propia consciencia. Estoy
pidiendo a mi Canal que elija algunos ejemplos mundanos inteligibles:
No se podría sacar un relleno de pastelillo de una cuba de melaza y descubrir que era carne picada.
No se podría exprimir una naranja y hacer cerveza de jengibre del jugo.
No se podría llenar un globo de aire, estallarlo y encontrar gelatina goteando.
Todos los ejemplos mencionados arriba elegidos por mi Canal son casos de lógica.
Quiero que te des cuenta de que el universo entero es una manifestación de lógica y efectos
lógicos consistentes surgidos de causas relacionadas.
Tu universo es CAUSA y EFECTO hecho visible.
Esto es un principio inalterable de la existencia. Si hay ejemplos de alteraciones, tales como
experiencias paranormales o curaciones instantáneas, la persona media exclama atónita y la
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ciencia se niega a creer que tal cosa sea posible. Conforme vaya ahondándose mi explicación,
comprenderás eventualmente cómo tales alteraciones suceden – de manera lógica y eficaz. En

otras palabras, estas alteraciones ocurren según las leyes espirituales naturales y siempre sirven
un propósito necesario. No hay nada sin sentido en ninguna parte de la creación –ni siquiera en
la hormiga o en el mosquito – a menos que la mente de una entidad haya nacido defectuosa o
haya sido dañada.
Por tanto está claro: vives y operas en un universo físico que muestra el grado más alto de inteligencia y
actividad con propósito dentro de la creación de la ‘materia’ en sí, en los cuerpos físicos de todas las
entidades individuales desde los planetas hasta los seres humanos. Desgraciadamente, este alto grado
de
INTELIGENCIA y PROPÓSITO CUIDADOSO es sólo mínimamente desplegado en la consciencia por
las mismas entidades creadas, desde las plantas hasta los seres humanos.
En otras palabras, el CUERPO en el cual diriges tu vida, en el cual piensas, sientes y haces lo que
te parece, manifiesta dentro de sus órganos físicos y en su funcionamiento, un grado de
inteligencia y de propósito amoroso mucho más alto que tu consciencia humana.
Los intereses humanos están principalmente envueltos en los problemas de la supervivencia
diaria personal, el disfrute de los placeres y la satisfacción física/emocional.
Para lograr esos propósitos, la mayoría de la gente utiliza los productos fabricados con ‘materia’. Incluso
las mentes de los científicos no pueden desenredar totalmente los secretos ocultos de la existencia
terrenal y, a pesar de sus conocimientos científicos, están tan empantanados en la fortuna cambiante de
la existencia como aquellos que no tienen ningún conocimiento.
Por lo tanto, es una conclusión lógica que ‘AQUELLO’ desde lo cual has sacado tu ser físico, es
INMENSO, - no tan sólo de tamaño, sino una INMENSIDAD de FUERZA de VOLUNTAD: la Voluntad
de autoexpresión y de creatividad.
Visualiza, durante un momento, - el tamaño del universo material, el SOL y su calor, la Luna, el planeta
tierra y el sistema solar, las galaxias de estrellas, y el hecho de que toda esta materia visible es
totalmente interdependiente aunque también dependiente del movimiento de los cuerpos planetarios y
sujeta a las Leyes Universales de función y movimiento consistente. Este vasto universo tuvo sus
orígenes dentro – y ha sido extraído – del FUNDAMENTO de tu SER – y la totalidad de la FUERZA/
ENERGÍA de la VIDA del universo ha salido del mismo FUNDAMENTO del SER.
Por lo tanto, no te desanimes si en mis esfuerzos por analizar para ti los COMPONENTES
ESPIRITUALES de la FUENTE de TU SER, ves que reconoces cuales son estos componentes y, hasta
un punto muy, muy limitado, que posees los mismos componentes espirituales de consciencia tu mismo.
Has tomado todo lo que eres – espiritual, mental, emocional y físicamente, de tu FUENTE del SER.
Antes de explicarte cómo pudo ser esto, quiero que des ciertos pasos para ayudar a tu mente a absorber
la inmensidad de ...AQUELLO... de lo cual procede tu ser.
Después de leer las próximas páginas hasta el final de mi CARTA, lleva cada párrafo de manera
individual a la meditación y visualización, pues solamente así las palabras empezarán a crecer en
comprensión y a adquirir la realidad espiritual de su significado verdadero.
TODO (espiritual, invisible/visible /imaginado) es CONSCIENCIA/CONOCIMIENTO.
La principal naturaleza comprensiva de la CONSCIENCIA es CONOCIMIENTO.
No es posible tener consciencia sin poseer conocimiento.
Todo lo que ves, todo lo que tocas, oyes, sientes, sabes, es
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CONSCIENCIA/CONOCIMIENTO
hecha visible.
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No hay nada en el universo que no sea CONSCIENCIA hecha visible.
LA CONSCIENCIA/CONOCIMIENTO es infinita y eterna.
Hay dos DIMENSIONES de CONSCIENCIA ambas más allá y dentro de tu propio plano terrenal de
existencia – el plano de la ‘materia’ pesada, de la ‘forma sólida.’
La MÁXIMA DIMENSIÓN UNIVERSAL de CONSCIENCIA/CONOCIMIENTO
nunca puede ser plena o verdaderamente conocida por un espíritu individualizado.
ES INACCESIBLE. ESTÁ en EQUILIBRIO.
Es la ÚNICA FUENTE de todo PODER, SABIDURÍA, AMOR, INTELIGENCIA.
La DIMENSIÓN UNIVERSAL de CONSCIENCIA/CONOCIMIENTO en equilibrio
es un estado de SILENCIO y de QUIETUD
desde la cual sale el sonido, el color, la forma individualizada y toda creatividad visible que está
dentro del universo visible.
Desde la MÁXIMA DIMENSIÓN UNIVERSAL de CONSCIENCIA/CONOCIMIENTO
en equilibrio
ha salido toda la creación – todas las varias dimensiones invisibles de existencia descendiendo
en el orden de la espiritualidad desde los mismos portales de la DIMENSIÓN UNIVERSAL
hasta las más poderosas frecuencias vibrantes de las sustancias inanimadas terrenales
y más allá hasta los horrores indecibles de perversiones de consciencia y anti-Verdad.
Esta MÁXIMA DIMENSIÓN UNIVERSAL de CONSCIENCIA y CONOCIMIENTO
no está únicamente en el espacio
ES TODO EL ESPACIO
ELLO está imperceptiblemente en todas partes. Para aquellos que piensan en términos del átomo
– se puede decir que ELLO es el ESPACIO en el átomo – por tanto, ELLO está ‘en silencio y
equilibrio’ dentro del ‘espacio’ de todos los elementos y de la ‘materia.’
La NATURALEZA de la CONSCIENCIA UNIVERSAL es:
INTENCIÓN inactiva y en equilibrio
Por tanto la Consciencia Universal es un estado de INTENCIÓN PODEROSA infinita, eterna,
ilimitada, sin linderos - prístina, pura, hermosa.
Esta intención es la de
EXPRESAR SU NATURALEZA.
LA INTENCIÓN
de la NATURALEZA de la CONSCIENCIA UNIVERSAL
es la TOTALIDAD de la VOLUNTAD y el PROPÓSITO
siempre unidos en un ‘abrazo’.
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La Voluntad Universal es: salir y crear.
El Propósito Universal es: dar forma individual a la creación y experimentarla.

Dentro de la MÁXIMA DIMENSIÓN UNIVERSAL de la
INTENCIÓN de la CONSCIENCIA/CONOCIMIENTO
la VOLUNTAD UNIVERSAL está en un estado de mutuo refrenamiento - con el PROPÓSITO
UNIVERSAL
ambos en perfecto equilibrio
de SILENCIO y QUIETUD.
La VOLUNTAD UNIVERSAL es INTELIGENCIA UNIVERSAL
El PROPÓSITO UNIVERSAL es AMOR UNIVERSAL
universalmente en equilibrio – en mutuo refrenamiento
del CUAL han tomado forma todas las cosas visibles e invisibles y todos los impulsos humanos.
Si pudieses recibir la plenitud de la REALIDAD UNIVERSAL dentro de ti mismo, serías
desintegrado por SU poder explosivo y disuelto en una consciencia/conocimiento sin forma.
ELLO trasciende la humanidad individualizada tanto como el calor y la luz de tu sol es billones de
veces más potente que la luz de tus luciérnagas que parpadean en la oscuridad.
................
Cuando yo estuve en la tierra, hice una distinción entre ‘Tu Padre que está en el Cielo’ y
‘Tu Padre que está en tu interior’.
Cuando hablaba de
‘Tu Padre que está en los Cielos’
Quería decir
INTELIGENCIA UNIVERSAL
A causa de la actitud de los judíos hacia las mujeres, yo sólo me referí a este aspecto de la
CONSCIENCIA UNIVERSAL.
Hoy en día a vosotros que estáis tan conscientes de la igualdad de los géneros, hablo de:
‘PADRE – MADRE – CONSCIENCIA’
En equilibrio
dentro de la CONSCIENCIA UNIVERSAL/CONOCIMIENTO donde
el ‘Padre – Consciencia - es – la Inteligencia Universal’
‘la Madre Consciencia – es – el Amor Universal’
La HERRAMIENTA del ‘Padre Consciencia’ energía creativa – electricidad
está en un estado de refrenamiento mutuo – equilibrio con
las HERRAMIENTAS de la ‘MADRE CONSCIENCIA’ energía creativa– magnetismo.
Porque las herramientas del ‘PADRE – MADRE:’ electro-magnetismo están en equilibrio dentro de
la CONSCIENCIA UNIVERSAL
ELLO nunca será detectado por los científicos en el ESPACIO por mucho que sondeen el espacio.
El IMPULSO: ‘Padre Consciencia VOLUNTAD’ es ACTIVIDAD INTELIGENTE
en equilibrio con

CARTA 5
117
El IMPULSO: ‘Madre Consciencia PROPÓSITO’ que es NUTRIR para la SUPERVIVENCIA

‘PADRE – MADRE CONSCIENCIA’
Es una FUERZA impersonal poderosa – aunque ELLO es personal para ti incluso antes de buscar
hacer contacto con ESO.
A medida que evoluciones espiritualmente LO sentirás – pues ESO es la REALIDAD del SER.
ESTÁ en todas partes y dentro de todo.
La CONSCIENCIA PADRE es
el AMOR INTELIGENTE que proporciona energía inteligente e impulso al mundo de
las formas complejas – expresado físicamente como electricidad.
MADRE PROPÓSITO es
la INTELIGENCIA AMOROSA que proporciona propósito y el impulso para la supervivencia a las
formas complejas individualizadas –expresada como magnetismo - adhesión y rechazo.
Estos son los IMPULSOS ORIGINALES UNIVERSALES de TODO SER de la
CONSCIENCIA UNIVERSAL
tu FUENTE DE SER – INTELIGENCIA – AMOR.
Esto es el ESTADO DEL SER antes de la creación.
La CONSCIENCIA/CONOCIMIENTO en un ESTADO de EQUILIBRIO.
Quiero que entres de nuevo en un estado interior de equilibrio consciente, donde se calla todo
pensamiento y tu mente reside en silencio. Estás en control interior, tu mente y tus emociones ya no se
dividen en actividad y sentimiento. Puede que notes un aumento de poder dentro de ti, fuerza, paz y
contento. Esto, expresado en ti en forma individual, es el ESTADO del SER del cual salió la creación.
Quiero que notes que el equilibrio es imposible en el momento en que se introduce el pensamiento.
Quiero que te DES CUENTA que la DIMENSIÓN UNIVERSAL es una DIMENSIÓN de IMPULSOS
sin forma, No contiene ningún anteproyecto de creación. Está en un estado de FORMA
NO-DIVIDIDA.
El equilibrio – el refrenamiento entre los IMPULSOS opuestos – ‘para desplazarse’ y permanecer
unidos crea una espiral infinita de energía auto – contenida.
La ENERGÍA AUTOCONTENIDA de MUTUO REFRENAMIENTO es tal, que no puede ni siquiera ser
imaginada por la individualidad. Como ya te he dicho antes, si la individualidad pudiese entrar en la
DIMENSIÓN UNIVERSAL de los IMPULSOS MUTUAMENTE REFRENADOS de ‘Movimiento y
Adhesión’ – la individualidad sería disuelta enseguida y regresada al equilibrio de la CONSCIENCIA
UNIVERSAL. Reflexiona sobre la inmensidad inimaginable del Poder contenido dentro del
REFRENAMIENTO MUTUO de los IMPULSOS GEMELOS en la CONSCIENCIA UNIVERSAL que son
primariamente
CONSCIENCIA/CONOCIMIENTO
INTENCIÓN
VOLUNTAD>>>>><<<<<PROPÓSITO
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INTELIGENCIA AMOR
Combinado como
El Amor Inteligente y La Inteligencia Amorosa
Los impulsos de: Movimiento Adhesión – Repulsión
ELECTRICIDAD.......en equilibrio...........MAGNETISMO
¡Lo anterior describe la ILIMITADA DIMENSIÓN UNIVERSAL antes del BIG BANG!
Ahora sabes que el Proceso Creativo Padre - Madre y las herramientas de la creación física están
todos en un estado de equilibrio dentro de la Dimensión Universal, pero ahora ese equilibrio ha de
explotar para dar lugar a la
FORMA INDIVIDUAL.
Sabes también que, en virtud de que los Eternos IMPULSOS Infinitos están contenidos en un estado
de refrenamiento mutuo, estos IMPULSOS son de una intensidad inimaginable de energía – contra la
cual vuestra energía atómica contenida dentro de la desintegración del átomo es un mero ‘puf,’ un ‘tic’
infinitesimal sin importancia.
Quiero que te des cuenta plenamente de todo lo anteriormente mencionado puesto que tu comprensión
de lo que ocurrió en el momento del BIG BANG te dará un vislumbre de lo que sucedió en el momento
de la explosión de la CONSCIENCIA UNIVERSAL para permitir que la creación de la forma individual
tomara lugar
¡La CONSCIENCIA UNIVERSAL se DESGARRÓ EN DOS!
La VOLUNTAD y el PROPÓSITO
‘Padre’ INTELIGENCIA y ‘Madre’ AMOR NUTRICIÓN
fueron explotados para obrar de manera independiente y a la vez conjuntamente.
Sus herramientas respectivas fueron
La Electricidad y El Magnetismo.
De la explosión del EQUILIBRIO salió la
GRAN INTENCIÓN DE AUTO - EXPRESIÓN.
‘La Consciencia Universal del ‘SER’ – se convirtió en
el Impulso de la consciencia individualizada del ‘Yo’– exigiendo auto – expresión.
La VIDA y el dominio del YO son sinónimos en la dimensión de la ‘materia’
Se convirtieron en la consciencia de la ‘materia’
¿Qué es la consciencia de

LA VIDA?
Es Padre – Inteligencia y Madre – Amor

el Impulso de movimiento el Impulso del Propósito – nutrición – supervivencia.
Visto como electricidad Visto como Magnetismo
En la Materia.

¡Puedes empezar a imaginar la explosión de la CONSCIENCIA! ¡del CONOCIMIENTO!
Para ayudarte a visualizar de manera muy pequeña lo que ocurrió en el momento del BIG BANG, intenta
recordar algún momento cuando tú también experimentaste una explosión en tu consciencia.
Esto ocurre cuando has puesto todo tu ‘ser’ en alcanzar algún objetivo importante: A punto de lanzarte a
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tus planes, en un estado de anticipación ilusionada – alguna circunstancia trivial o persona insensible
impide que logres tus anhelados propósitos. ¿Cómo te sentirías? Tu concentración sería dividida y

explotarías. De nuevo, debo acudir a mi Canal para idear unos ejemplos de lo que quiero decir en
términos humanos, pues la consciencia terrenal más pequeña es extraída de la CONSCIENCIA
UNIVERSAL.
Estás en el aeropuerto, ilusionado y preparado para disfrutar de unas vacaciones en el extranjero. Al
llegar al mostrador de tu Agencia de Viajes, descubres que no hay documentos ni billetes, ningún dato
de reservación para el vuelo ni del alojamiento aunque ya habías pagado todo con tu tarjeta de
crédito. ¿Cómo te sentirías?
Estás vestido con un traje muy caro, agasajando a unos clientes importantes, y estás a punto de cerrar
un gran contrato millonario. El camarero deja caer un plato de guiso caliente encima de tu cabeza.
¿Cómo te sientes?
Te vas de compras y sales al aparcamiento para descubrir que ¡las ruedas y las puertas del coche han
sido robadas – ¡en pleno día!
Con compasión, abres tu monedero para dar todas tus monedas a un mendigo minusválido que está
lloriqueando, pero el hombre se endereza, con fuerza te arrebata el monedero y sale corriendo como un
atleta. ¿Cómo te sientes?
En todas estas circunstancias tendrías una fuerte iniciativa de consciencia en tu mente. Tu cabeza
estaría llena de planes para marcharte y hacer algo para lograr un cierto propósito – pacíficamente. Tu
intención estaría entrelazada con tu propósito – por lo tanto en equilibrio – pero date cuenta que
habría una tensión creciente de anticipación al acercarte a tu objetivo. Cuanto más grande la tensión –
mayor la explosión.
Estarías, en realidad, en el mismo estado que
La CONSCIENCIA UNIVERSAL/CONOCIMIENTO
INTENCIÓN
‘Padre’ INTELIGENCIA en equilibrio con ‘Madre’ PROPÓSITO
para dar el ser y la forma al plan que tienes la intención de crear.
Después de tu explosión - ¿puedes imaginar el siguiente caos mental/emocional, la imposibilidad de
pensar con claridad, los pensamientos que vendrán, uno tras otro, exigiendo expresión – ninguno de
ellos sensatos o lógicos?
Intenta darte cuenta que TU – una forma individualizada – eres el microcosmos del
macrocosmos.
Eres la cabeza de un alfiler expresando la CONSCIENCIA/CONOCIMIENTO UNIVERSAL bien sea en
equilibrio, cuando meditas en quietud de pensamiento, - o como consciencia activa, cuando piensas y
sientes, haces planes y creas.
Por tanto, si puedes relacionar tu diminuta explosión de consciencia con la explosión de los ‘cielos’,
tendrás alguna pequeña idea del consiguiente caos, tanto - momentáneamente - dentro de la
DIMENSIÓN UNIVERSAL – como en los eones de tiempo dentro de la nueva expansión creada de la
dimensión de la ‘materia’ que está todavía en su estado sin forma.
De modo que, muchos de vosotros tendréis que reacomodar totalmente vuestra idea acerca de la
creación. Empezó como una condición de total caos. Los IMPULSOS UNIVERSALES se dividieron. No
había anteproyectos para dirigir o controlar el comienzo de la individualidad. Los IMPULSOS estaban
todavía sin ninguna ‘forma consciente’ o dirección. Eran IMPULSOS NATURALES para llevar a cabo
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ciertas distintas funciones impulsivas en la CONSCIENCIA pero no estaban dirigidos inteligentemente
en un movimiento específico o una adhesión por ninguna Fuerza Directiva más alta. Estaban solos.

IMPULSOS de la CONSCIENCIA/CONOCIMIENTO separados y perdidos, capaces de recibir
impresiones, pero, no había impresiones que recibir si no fuesen aquellas del caos interior del
‘movimiento – actividad’ de la electricidad y de la ‘adhesión – repulsión’ del magnetismo.
Y este CAOS de CONSCIENCIA fue manifestado dentro de la creación como caos de partículas.
Dentro de esta expansión del caos de partículas eléctricas, sin embargo, existía el conocimiento
primordial del dominio del ‘YO’. Fuese lo que fuese el caos, el dominio del YO resaltó en la Intención
‘Padre’ de desplazarse, de tomar control, de crear.
La condición del YO tomó forma inicial en una carga positiva de energía eléctrica. Se convirtió en
la fuerza dominante ‘YO’ como protón con su satélite de carga eléctrica negativa – con lo cual la
‘Madre’ Propósito de adhesión fue activada en esas condiciones: una carga eléctrica positiva
encontrándose con una carga eléctrica negativa.
Se encariñaron como se podría decir de los seres masculinos y femeninos evolucionados de las
especies vivas – y se adhirieron.
La ‘Madre’ Propósito de repulsión fue también activada cuando pareció que podía suceder que
dos cargas eléctricas positivas o dos negativas se encontrasen y reaccionasen negativamente –
ella se interpuso y las separó – igual que su homóloga madre evolucionada separaría a dos
revoltosos rufianes muy enfadados a punto de meterse en una pelea.
Esta fue la única forma de consciencia/conocimiento dentro del caos durante muchísimo tiempo – puesto
que el tiempo no tiene importancia dentro de la materia en sí. El tiempo sólo tiene importancia
cuando hay un contacto de conocimiento consciente entre cargas eléctricas acarreando adhesión
o repulsión; cuando hay una progresión de aproximaciones y eventos que van ocurriendo; y
cuando hay propósitos que hay que alcanzar. Fuera de eso, el tiempo no tiene sentido.
La creación es el producto de los IMPULSOS PRIMARIOS funcionando de manera individual y en
conjunto – haciendo impresiones el uno sobre el otro, cumpliendo las necesidades incorporadas que
están grabadas dentro de la consciencia – siendo estas necesidades al principio las de aumentar y
experimentar auto – expresión, dando lugar a otra separación; y luego, para restaurar un sentido de
seguridad y confort interior, ser re-unidos dentro de la armonía de la CONSCIENCIA UNIVERSAL. De
esta fuerza impulsora hacia una armonía reunida del ser, vino el impulso masculino-femenino de reunión
para recuperar la dicha que está oculta en la consciencia del alma.
Se podría hacer una analogía del párrafo anterior con el hábito de los padres que salen a trabajar
por la mañana y vuelven esperanzados al confort de la reunión con la familia por la tarde donde
reponen fuerzas para aventurarse a salir a la mañana siguiente para enfrentarse al mundo.
Por tanto el proceso de la creación
de la AUTO EXPRESIÓN UNIVERSAL
tardó billones de años dentro del tiempo en cumplirse.
Después del BIG BANG, el proceso creativo Padre – Madre se dividió en dos energías diferentes que
continuamente obraron separadas y en conjunto, independientes pero mutuamente refrenadas para
trabajar juntas teniendo características o ‘naturalezas’ individuales - y diferentes funciones. Por tanto su
obra era/es diferente pero indivisible.
Tú ya sabes, y por un proceso de meditación, debes haber entendido plenamente la ‘naturaleza’ del
‘Padre’ y la naturaleza de la ‘Madre’ dentro del equilibrio de la Dimensión Universal.
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Brevemente, la ‘naturaleza’ del ‘Padre’ es la de ser activo, creativo y de realizar la obra de la creatividad.
También es una condición del ‘YO’ la de la existencia individualizada. Todo ser vivo desde el avispón

hasta el hipopótamo tiene un fuerte sentido del ‘YO’ y la necesidad de protegerlo.
La naturaleza de la ‘Madre’ - es la de dar forma al ‘plan’ de la consciencia eléctrica iniciado por el ‘Padre
Inteligencia’ uniendo las partículas eléctricas.
La consciencia ‘Padre’ y ‘Madre’ - los IMPULSOS PRIMARIOS- están ambos dentro del equilibrio, - y
son de la NATURALEZA de la DIMENSIÓN UNIVERSAL y por consiguiente cuando crean la forma
individual, llevan a cabo la obra de la NATURALEZA de la DIMENSIÓN UNIVERSAL la cual es:
Crecimiento – Proveer alimento y nutrición – Sanación – Protección – Satisfacción de las
necesidades dentro de un sistema consistente de Ley y Orden..........SUPERVIVENCIA.
Las energías de CONSCIENCIA ‘Padre’ y ‘Madre’ son IMPULSOS, ambos refrenados dentro de la
DIMENSIÓN UNIVERSAL y cuando son soltados del equilibrio realizan poderosamente la obra de la
creación. Lo que es más, considera la magnitud de su obra dentro de la creación por todo el mundo. Los
impulsos ‘Padre/Madre impulsan cada nivel de creación desde la formación de los elementos, la
molécula y la célula viva – hasta el magnífico Mamut. También trabajan instintivamente dentro de los
padres impulsándoles a unirse, concebir, dar fruto y criar a su prole.
Algunos padres se ausentan después del nacimiento de su progenie, sean huevos, cachorros o seres
humanos. Estos son los padres cuyo sentido del YO es mayor que su instinto innato de paternidad.
Es en este punto en el que debes hacerte plenamente consciente del significado de la palabra
IMPULSO.
Puede que creas que esto parece ser ‘una forma de creatividad muy nebulosa’, pero si reflexionas
durante un rato, quizás te des cuenta, al final, que ningún ser humano, animal o insecto, ni siquiera una
planta, lleva a cabo ninguna actividad dentro de la dimensión material sin coerción interior de
‘consciencia’ – el cual es un ‘impulso’. Puede que sea girarse hacia el sol, correr, comer, trabajar,
dormir, ir de compras, tener un hijo. Siempre - el ‘impulso’ – precede la actividad - incluso la de
parpadear. Lo que es más, no hay ningún impulso que inicie una actividad que no esté dirigida por algún
propósito:
Las plantas giran las flores y las hojas para coger los rayos del sol para el crecimiento; la gente corre
para mantenerse en forma; come para satisfacer el hambre; trabaja para ganarse la vida; duerme para
escaparse de las tensiones y para recargar su energía; van de compras para conseguir comida – todo
dirigido hacia la supervivencia y el confort personal.
Entonces, los IMPULSOS son la REALIDAD detrás y dentro de la creación.
Si toda la materia volviera a su forma original de partículas eléctricas, los Impulsos Universales se
quedarían intactos y al final darían forma a otra creación. Los IMPULSOS son para siempre. Sin
embargo, las partículas eléctricas dentro de la ‘materia’ viva no son duraderas – pero el alma sigue
adelante.
Tú piensas con los impulsos eléctricos en el cerebro. Sientes con los impulsos magnéticos en tu
sistema nervioso: centran y unifican los impulsos eléctricos en un todo cohesivo.
Sin la adhesión magnética en tu sistema, serías todo movimiento y nada de conocimiento. Ahora es el
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momento de llevarte de regreso a mis experiencias en el desierto, descritas para ti en la Carta 1.
Puedes recordar que cuando fui al Río Jordán para que Juan me bautizara, era un rebelde, totalmente

opuesto a las enseñanzas de los judíos que afirmaban que Jehová castigaba a los hombres por sus
pecados. Por intuición sentía que era un concepto falso y cruel y lo rechazaba.
Después de haberme sido mostrada la Verdad referente a la creación, no podía comprender por qué la
Consciencia Perfecta no creaba seres perfectos hechos a la imagen de su Creador, Amor
Inteligente.
Pregunté al Creador – la ‘Consciencia Universal’ – por qué la humanidad soportaba tanto sufrimiento y
maldad. Entonces se me explicó con toda claridad que todos los problemas que experimentaban los
humanos surgían del ‘punto central’ del ser, (la ciencia ahora llama a esto el ‘ego’).
Se manifestaba a sí mismo en la ‘personalidad’
como una NECESDIDAD IMPULSORA para defender al ser de la crítica o del ataque físico/emocional
y una NECESIDAD IMPULSORA similar de hacer a un lado a los demás, con el fin de llegar primero en
la carrera de la vida.
También se manifestó en la ‘personalidad’
como una NECESIDAD IMPULSORA para adquirir todo lo mejor para uno mismo, a pesar de la
oposición de los demás, y una NECESIDAD IMPULSORA similar para aferrarse a las posesiones
personales, ya sean parientes, amigos, bienes materiales o logros, a pesar de cualquier oposición.
También se me hizo comprender que sin estos DOS fundamentales, eternos e inalterables ‘impulsos
del ser creativo’ no habría creación.
Este es el secreto de la creación – y el secreto de la existencia y del ‘ser individual.’
Al trabajar juntos como equipo, separados pero inseparables en el mundo visible, estos impulsos
gemelos fueron los medios por los cuales la sustancia de la ‘materia’ en sí fue creada desde la
sublime ‘CONSCIENCIA UNIVERSAL’.
Un impulso de la creatividad es: el dominio del ‘YO’ de la ACTIVIDAD.
Este impulso de actividad es universal y procede de una sola fuente:
‘Actividad’ es un movimiento en la CONSCIENCIA y la CONSCIENCIA en movimiento.
El otro impulso creativo posee en sentido figurado dos caras mirando en direcciones opuestas.
Son:
ADHESIÓN – RECHAZO
Atraer hacia>>>>>>>>>>> - el Yo - <<<<<<<<<<<<<<Rechazar desde
también conocido como
ATRACCIÓN – REPULSIÓN
Atraer>>>>>>> hacia - EL YO – desde EL YO<<<<<<<<Repeler
dentro de la CONSCIENCIA
Estos son los únicos medios por los cuales la existencia terrenal ha sido lograda.
El universo entero es una manifestación del ‘Poder Creativo’, activo dentro de estos Impulsos
Gemelos del SER FÍSICO – creando ‘materia’ y forma individual.
Este es uno de los ‘secretos’ fundamentales del universo.
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Vi que la ‘esencia’ de la ‘Personalidad’ o ‘ego’, como ahora se le llama, había sido creada como
‘GUARDIÁN de la PERSONALIDAD’
y estaba grabada irresistiblemente con el impulso magnético para asegurar
INTIMIDAD y SUPERVIVENCIA
para proteger la condición del ‘YO’ individual.
Esto fue logrado al usar las dos caras del segundo Impulso del Ser
ADHESIÓN – RECHAZO para asegurar la individualidad.
La cara de la ADHESIÓN arrastra, obtiene, atrae, exige, jala, compra, arrebata, agarra, se aferra a la
gente y a las posesiones que reclama. Este IMPULSO crea una ilusión de seguridad en el
compañerismo y en las posesiones. Es la ‘herramienta’ de la ‘CONSCIENCIA MADRE’ que inspira la
construcción de familias, comunidades y naciones. Puede producir belleza, alegría, armonía y amor.
También puede destrozar vidas y destruir comunidades cuando es ‘empujado por el ‘EGO.’
La cara del RECHAZO repele, echa a un lado, empuja, evade, todo – gente, animales, posesiones que
no quiere. Y así el IMPULSO de RECHAZO crea una ilusión de intimidad y seguridad. Es el IMPULSO
que propulsa rupturas en las familias, las relaciones, las comunidades y las naciones. Es supuestamente
orientado a salvar vidas asegurando protección e intimidad, pero es una fuerza destructiva cuando su
impulsor es el ‘EGO’.
Sin estos dos IMPULSOS GEMELOS del SER, todas las cosas hubieran quedado fundidas la una en la
otra, dentro de la eternidad sin tiempo del ‘PODER CREATIVO UNIVERSAL’ en equilibrio.
Sin estos IMPULSOS GEMELOS, no habría interactividad del ‘dar y tomar’ y del ‘atraer y empujar’
que es necesario para la creación de las millones de experiencias personales desde las cuales crece y
evoluciona la ‘personalidad.’
Por tanto, el problema de la ‘personalidad’ y del ‘impulso del ego’ que es soportado por todas las cosas
vivas y la humanidad, era/es un irrevocable e inevitable hecho de la creación. Cualquier otra explicación
es puro mito.
Vi que lo que los hombres llaman ‘PECADO’ era el resultado directo de la interacción de los impulsos de
Adhesión – Rechazo dentro de la naturaleza humana.
Los Impulsos de Adhesión – Rechazo constituyen el disfraz emocional/mental que llevan todas las
entidades individuales creadas, incluyendo las aves y los animales. Se ven estos impulsos funcionando
en toda la naturaleza – incluso en la vida de las plantas.
Los Impulsos de Adhesión – Rechazo dirigían/dirigen el comportamiento hacia la supervivencia de
todas las entidades de la creación.
No había/hay escapatoria de los Impulsos de Adhesión – Rechazo.
Estos Impulsos Gemelos eran/son la fuente efímera de todo confort, placer, y ‘felicidad’
‘mundanos’ – y también la fuente de toda enfermedad, miseria y privación en el mundo.
Sin embargo, además de éstos – subyacente, trascendiendo e interpenetrando todo estaba/está
LA VIDA – nacida de la EXPLOSIÓN de la CONSCIENCIA UNIVERSAL
es el mismísimo fundamento y fuente de la consciencia terrenal –
por tanto, igual que la Consciencia ‘Padre – Madre’ es creativa –
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también el PENSAR del hombre es creativo
puesto que ‘el pensamiento y el sentimiento’ son ambos el ejercicio y la unión de las

herramientas gemelas de la Consciencia ‘Padre – Madre’.
De modo que estos Impulsos de ‘Adhesión – Rechazo’ en la personalidad individual también
se hacen altamente creativos porque determinan – y hacen visibles – las ‘formas de consciencia’ de
‘las cosas deseadas’ y las ‘cosas rechazadas.’
Este es el segundo ‘secreto’ fundamental del universo.
Vi que el ‘PECADO’ era un concepto artificial convenientemente ideado por los hombres para describir
cualquier actividad humana que causaba dolor a otros. A causa de su tendencia natural de ‘arrebatar’ las
cosas de los demás y de rechazar a los demás con rudeza con el fin de conseguir lo que querían de la
vida, era inevitable que todos los seres humanos, en algún momento, causaran algún tipo de aflicción o
dolor a otros. Esta propensión humana de herir a otros, de ninguna manera causó ‘ofensa’ a la
CONSCIENCIA UNIVERSAL (Dios) – como afirmaron las religiones Judía y Cristiana.
Solamente el hombre entendía el significado de la palabra ‘pecado’ puesto que tan sólo la humanidad y
‘toda la creación que está sujeta al ser humano’ conocería el dolor, la privación y la miseria causados por
los dos IMPULSOS fundamentales de la INDIVIDUALIDAD, ‘Adhesión – Rechazo’, que están activos
dentro de la ‘personalidad’ humana.
El impulso incorporado en el hombre para proteger su propia individualidad le ha obligado a hacer
normas y leyes para la sociedad humana. El ‘Poder Creativo Universal’ - AMOR - no tenía
absolutamente nada que ver, con la constitución de restricciones, limitaciones, leyes y juicios
humanos. También vi que:
El Poder Creativo Padre – Madre – VIDA – fluía continuamente a través de todo el universo y era
la vida en mi mente utilizando los impulsos gemelos de pensamiento y sentimiento.
De ahí que cualquier poderoso ‘pensar o sentir imperfecto’ podría alterar y cambiar el ‘patrón de
CONSCIENCIA’ de las cosas creadas.
A la inversa:
Mi ‘pensar’ cuando estaba completamente purificado de los impulsos gemelos del ‘ego’- y
totalmente receptivo al poder Creativo Padre – Madre INTELIGENCIA/AMOR re – introducía la
condición del
‘PERFECTO AMOR INTELIGENTE’.
Por lo tanto, una condición que previamente había sido hecha imperfecta a consecuencia del
‘pensar imperfecto’ podía ser purificada y vuelta a una condición íntegra al cambiar las actitudes
y pensamientos egocéntricos por los del AMOR INCONDICIONAL.
Mi mente era una ‘herramienta’ del proceso creativo total que tenía sus orígenes en lo
UNIVERSAL.
Ahora que sabía que esto era así – lo sabía espiritual, intelectual y emocionalmente - me di cuenta
de que podía y debía dar pasos para superar los IMPULSOS GEMELOS del ‘EGO’ que anteriormente
gobernaban mi mente, con el fin de permitir que la REALIDAD DIVINA tuviese plena libertad a través de
mi mente y mi cerebro.
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Por eso había una lucha entre mi profundamente arraigado Ego humano y mi ‘Consciencia Padre –
Madre’ durante las estridentes tentaciones que experimentaría al final de mi iluminación en el desierto.

Satanás no tuvo nada que ver con esta lucha que ocurrió dentro de mi consciencia.
La lucha era entre los

IMPULSOS GEMELOS de la INDIVIDUALIDAD – Adhesión – Rechazo
y la REALIDAD DIVINA que se me había dado a conocer A SÍ MISMA como
AMOR-VIDA INTELIGENTE
trascendente y sin embargo dentro de mí, que paulatinamente absorbería mi individualidad cada vez
más si yo meditaba continuamente y purificaba mi consciencia de los impulsos egoístas
Lo anterior es una descripción del conocimiento poderoso con el cual volví a Nazaret.
Por lo tanto, mi tiempo de curación física vivido con mi madre hasta que me repuse también fue un
tiempo de oración y de meditación, del cual recibí la inspiración y la fuerza para vivir consciente y
concienzudamente la NATURALEZA de lo DIVINO o de la REALIDAD UNIVERSAL.
Como sabes, la NATURALEZA de lo DIVINO o de la ‘REALIDAD UNIVERSAL’ es VIDA.
Cuando ELLA está activa dentro de la creación – o también puede decirse – dentro de la ‘individualidad’
de la creación, ELLA crece, nutre, suministra nutrición, regenera, sana, protege, asegura la
supervivencia, satisface las necesidades de todo lo creado, - todo dentro de un sistema de
perfecta armonía, cooperación, ley y orden. Esta es la ‘naturaleza’ de la VIDA. Toda su obra en la
creación se realiza de acuerdo con la NATURALEZA UNIVERSAL - la promoción del bien más alto
de todos los seres vivos.
Si puedes entender estas palabras, comprenderás por qué volví del desierto como un hombre lleno de
alegría, con un nuevo entendimiento de la belleza del mundo, con un sentimiento de absoluta confianza,
y SABIENDO que era posible controlar la apariencia de la ‘materia’. Sentirás conmigo la euforia que
sentí por poder ofrecer a los judíos la gloriosa noticia de que el Reino del Cielo estaba dentro de ellos.
Lo único que tenían que hacer era ‘encontrarlo’ con mi ayuda y sus vidas cambiarían para siempre.
Te dejo con el mismo conocimiento, el cual, usado en oración y plenamente comprendido, puede
cambiar el curso de tu vida. A medida que leas, tu consciencia será elevada y mientras busques
inspiración – te vendrá. Anhelo que tú comprendas, aspires, crezcas y logres. Relájate en mi LUZ, pues
mientras lees, reflexionas, meditas y oras, eres absorbido por mi CONSCIENCIA CRÍSTICA, que será
cada vez más clara para ti a medida que evolucionas dentro del Conocimiento Divino.
Mi amor y fe en tu creciente sabiduría te envuelve.
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CRISTO VUELVE,
Revela la verdad sobrecogedora
CARTA 6
Estas CARTAS presentan un conocimiento que la gente a través de los eones ha anhelado saber,
pero no lo ha recibido porque su conocimiento científico mundial no era suficiente para que lo
pudieran comprender. Así fue cuando estuve en Palestina en la persona de ‘JESÚS’; una y otra
vez expliqué la VERDAD de la EXISTENCIA UNIVERSAL de diversas maneras, pero nadie
entendíó.
Como la mayoría de vosotros debéis entender: NO he venido en este momento para traeros una nueva
religión, un código de moralidad mejor, o un nuevo ‘Dios’ a quien adorar. Tampoco predico, como
vuestros metafísicos, ‘el pensar positivo’. Vuestro ‘pensar positivo’ humanamente concebido, que
magnetiza vuestras necesidades y deseos humanos y que es el medio de cumplir vuestras ambiciones,
simplemente fortalece vuestro impulso egocéntrico.
Todas las cosas benditas y generosas serán manifestadas en ti y en tu vida a medida que te des cuenta
que:
El universo entero es la CONSCIENCIA UNIVERSAL trascendente hecha visible cuando ELLA toma
forma material e través de la actividad del ‘ego’.
Tu verdadero propósito en tu camino espiritual es el de librarte de la atadura del ‘ego’ y hacer contacto,
cada vez más puro, con la CONSCIENCIA DIVINA. Tu destino final es el de reconocer SU
omnipresencia tanto dentro de ti mismo, como a través de tus actividades diarias.
Tu objetivo espiritual más alto es llegar a aquel momento espiritualmente exaltado, cuando
finalmente te des cuenta de que tu mente humana y sus deseos son tan solo finitos, - y por lo
tanto nunca pueden proporcionarte la felicidad y la realización que experimentarás cuando
renuncies al ego y llegues a la CONSCIENCIA DIVINA pidiendo ÚNICAMENTE el CAMINO MÁS
ELEVADO, VIDA MÁS ABUNDANTE y el verdadero PROPÓSITO espiritual, el cual solo tú puedes
cumplir en tu estado terrenal.
Sin embargo, para ayudarte a alcanzar este alto punto de comprensión, estoy a punto de entrar en
detalles sobre los orígenes y la función del ‘EGO’.
Mientras contemplo tu mundo, veo una dimensión controlada actualmente por la FUERZA del
EGO.

CRISTO VUELVE, REVELA LA VIBRANTE VERDAD
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Todas las cosas malas de VUESTRA SOCIEDAD DECADENTE ACTUAL en vuestras enormes
ciudades sin alma, surgen de la Fuerza Egocéntrica. Es la fuente de toda malvada, mentirosa y
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pervertida actividad que está actualmente en operación en vuestro planeta. Controla los medios,
vuestra TV, vuestras familias y naciones. Produce las guerras en todo el orbe. Crea un vil miasma
de energías de consciencia baja que las Entidades Espirituales más Altas percibe pero que es
demasiado horrible de contemplar.
Si tu actual consciencia está impregnada por el amor a las posesiones y una incapacidad de
compartir con los demás, elaborando maneras de hacerte rico al coste de los demás, robando, no
cumpliendo con el trabajo concienzudamente o no dando buena calidad por el dinero que
recibes, contestando bruscamente, gruñendo, permitiéndote la crítica, el sarcasmo, el juzgar, el
rechazar, el denigrar, el generar enemistad, la intolerancia, el odio, los celos, la agresión, los
impulsos violentos, los robos, las falsedades, el trato engañoso y de doble cara, la difamación –
-entonces te impulsa el ego. Tu ‘ego’ está al control y tienes dificultad para desplazarte a través
del miasma de la consciencia ego- céntrica para poder ver la Realidad.
Por esta razón, Yo he venido a través de la canal de estas CARTAS, para ayudarte a comprender
exactamente qué es lo que te está atando a tus condiciones actuales, el horror que era inimaginable por
la mente humana hace un siglo.
Ahora estoy a punto de explicar más en detalle el
EGOCENTRISMO
EN EL MOMENTO DE TU CONCEPCIÓN, durante el coito, al subir la consciencia de tu padre a través
de la espina dorsal, cada vez más a lo alto de la cabeza, la tensión subió hasta su apogeo y la
consciencia de tu padre tocó brevemente la CONSCIENCIA DIVINA creando un flash, una pequeña
explosión que experimentó como orgasmo y después una inyección de
CONSCIENCIA DIVINA
se le infundió en su semen
para dar vida al óvulo de tu madre.
El momento de unión con la mujer y la explosión de la tensión en el hombre en el momento del
orgasmo, reconstruye el momento del BIG BANG, cuando la UNIDAD de la ‘Consciencia – Padre Madre’ explotó en energías separadas y las primeras partículas eléctricas junto con la materia
aleatoria tomaron forma. La Consciencia Padre proporcionó la energía de ‘actividad e ímpetu’ y la
Consciencia Madre proporcionó la ‘adhesión’ para dar forma y sustancia a las partículas
eléctricas.
Estos son IMPULSOS PRIMORDIALES que dan vida y forma al hombre y a la mujer.
Quiero que comprendas que la creación no es una ‘creación’ de materia imbuida con
consciencia.
La creación es la forma visible de los IMPULSOS PRIMORDIALES tomados y unidos haciendo formas y
entidades individuales, todas expresando facetas y combinaciones diversas de los IMPULSOS
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PRIMORDIALES de un sinnúmero de maneras. Por tanto, los IMPULSOS ORIGINALES son la
Realidad que tus ojos, oídos, olfato y tacto dicen que son ‘materia’ sólida, pero que en realidad son
IMPULSOS DE CONSCIENCIA individualizados, con el fin de ser experimentados, intelectualmente

comprendidos y emocionalmente apreciados. En el momento de la concepción cuando el semen se une
con el óvulo y sucede un apareamiento, los cromosomas de consciencia masculina se unen a los
cromosomas de consciencia femenina. Esta es una unión física de la propia consciencia del semen
de tu padre y de la propia consciencia del óvulo de tu madre llenados de poder por lo Divino. Y así la
consciencia de los cromosomas masculinos y femeninos lleva grabado el patrón genético del ADN de
ambos padres. El momento de la unión física del semen y el óvulo se lleva a cabo en dos niveles de
creatividad.
La inyección de la CONSCIENCIA DIVINA se convirtió en tu ALMA corporificada en la unión de la
consciencia humana del semen y del óvulo. Se creó lo físico, impulsado por el poder

de la

Consciencia Padre – Madre – Vida la cual controló la actividad y la unión de células conscientes,
produciendo el paulatino crecimiento y desarrollo de tu cuerpo físico – lo cual es realmente la
Consciencia hecha visible en cada nivel de tu ser – y nada más.
Tu alma permaneció como una ‘llama’ inviolada (metáfora) del ‘Padre – Madre – VIDA profundamente
entrelazada en los impulsos físicos de:
ACTIVIDAD – ADHESIÓN/ REPULSIÓN
Estos se convirtieron en tu individualidad y personalidad terrenal.
Incorporados dentro de los trascendentes IMPULSOS de VIDA de la ‘Consciencia Divina Padre –
Madre’, estos impulsos de consciencia ahora se encargaron del proceso de la creación de tu
consciencia física y se hicieron la fuerza impulsora de tu personalidad. Juntos, la ‘Actividad –
Adhesión’ trabajaron para construir cada célula consciente tras cada célula consciente según las
especificaciones de la consciencia contenida en la consciencia de las moléculas ADN. Tanto la
personalidad como el cuerpo son los productos de estos impulsos humanos de la
‘Actividad – Adhesión/Rechazo’. Mientras la CONSCIENCIA UNIVERSAL permanece por siempre en
equilibrio en el espacio, y por lo tanto imperceptible, en ese mismo espacio, en las frecuencias
vibratorias, los impulsos primordiales de la ‘Actividad – Adhesión/Rechazo trabajan juntos en la
dimensión visible apareciendo a tus sentidos en la forma de electro – magnetismo.
Tanto la CONSCIENCIA UNIVERSAL como tu alma permanecen sin ser molestadas dentro del silencio
y la quietud del equilibrio en el espacio. La creatividad de la consciencia terrenal toma lugar dentro del
espacio y el tiempo y en frecuencias vibratorias variantes de la consciencia materializada.
Por lo tanto, tú tomas forma viva y sigues viviendo dentro de dos dimensiones. Una dimensión está
invisible, la CONSCIENCIA DIVINA – y la otra dimensión, visible, es todo lo que el ser humano vivo
puede sentir o comprender, hasta que el desarrollo espiritual eleva las frecuencias vibratorias de su
consciencia humana al plano espiritual y un vislumbre de entendimiento entra en su consciencia terrenal.
Mientras
este proceso de iluminación gradual continúa, la consciencia humana elevada trabaja
entonces conscientemente tanto en la dimensión Invisible, como en la visible.

Cuanto más altas son las frecuencias vibratorias de la consciencia individualizada, más altas y perfectas
son las formas creadas en la mente – cuanto más bajas son las frecuencias vibratorias, más separadas
de la Perfección Universal del Amor son las formas creadas en la mente individualizada, totalmente
poseída por el impulso – egocéntrico.
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El ‘EGO’ toma control sobre el desarrollo del feto desde el momento de la unión del semen con el óvulo.
El nuevo pequeño ser se convirtió de inmediato en un ’YO’ , que siente satisfacción e insatisfacción en el
útero, dependiendo de la sensación de confort o malestar y de lo que le ocurre a la madre.
Cuando naciste, tus instintos de supervivencia grabados con el profundo conocimiento original del ‘ser
creado’ enclavados en cada célula viva de tu cuerpo, te impulsaron a respirar y te hicieron consciente de
un vacío emocional y de una pérdida al separarte del confort del útero que te confinaba, lo cual se sintió
entonces como un vacío y una necesidad de nutrición física.
Y así nació tu grito egocéntrico.
Cuando llorabas mamabas de tu madre, lo que te era profundamente satisfactorio – tanto física como
emocionalmente. Cuando tus necesidades eran plenamente satisfechas, podías volver a un estado de
equilibrio dentro del sueño.
Cuando te despertabas del equilibrio, sentías una sensación de inseguridad (el equilibrio estaba ahora
dividido en conocimiento mental y emocional) recordabas que tu madre y su leche te creaban
satisfacción de la necesitada seguridad, y así de nuevo, llorabas. Tus necesidades eran satisfechas.
Así se desarrolló tu ‘impulso – del ego.’
A veces llorabas y se decidía humanamente que aún no era hora de comer y te dejaban llorar durante un
rato. Esto creó un entendimiento de que las necesidades no siempre eran satisfechas enseguida y que
tendrías que adaptarte. O elegías enfadarte y llorabas con más fuerza – o te quedabas callado. Tu
elección de reacción dependía de las características del ‘impulso – del ego’ que estaban grabadas en tu
consciencia al nacer.
Ninguna de las formas del empuje del ego, podría ser condenada ni juzgada. Eran el resultado natural
del Factor Creativo del Ego, que asegura la INDIVIDUALIDAD.
Como explicaba en mi última Carta, el EGO es el
GUARDIÁN de la INDIVIDUALIDAD.
Si no tuvieras este impulso incorporado de ‘llorar’ por lo que necesitas para hacerte feliz o de rechazar lo
que te entristece, estarías en un limbo vacío.
Si no salieras corriendo cuando estuvieses en peligro o no pidieras ayuda – podrías morir.
Si no hubieses llorado – ‘exigiendo’ alimento – al nacer, hubieras podido morirte de hambre.
Si no hubieses gozado con la leche al mamar y no te hubieras arrimado a tu madre afectuosamente,
quizás nunca habrías desarrollado una cariñosa cercanía de unión con ella.
Sin el IMPULSO del EGO no habría creación, ni individualidad, ni satisfacción en la necesidad, ni
protección, ni calor de respuesta, ni amor humano.
Sin el IMPULSO del EGO no habría auto – defensa, ni auto –protección, ni supervivencia.
No obstante el IMPULSO del EGO –el ‘YO’ primario del individuo, está grabado tan sólo para la
necesidad de la AUTOSATISFACCIÓN y la SUPERVIVENCIA.
Durante la niñez, el ‘YO’ del ego es gobernado por lo que te gusta y lo que no te gusta, por los deseos y
el rechazo de lo que no quieres y por los hábitos que se forman con la continua repetición de las
sensaciones y los sentimientos. Se forman los malos hábitos en la forma de respuestas inaceptables del
ego a las experiencias personales y al entorno, y éstas, a la vez, se graban en el inconsciente – o mente
subconsciente - y se quedan ocultas. Sin embargo, éstas irrumpen bajo patrones repetidos de
comportamiento cuando la ‘memoria’ de anteriores circunstancias y modos de comportamiento las traen
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inconscientemente a la mente.
Ahora bien, la mente subconsciente y la mente consciente empiezan a trabajar juntas para desarrollar la
personalidad. Gran parte del comportamiento se vuelve ‘comportamiento condicionado’ y muy difícil de

cambiar. Cuando la persona está inconscientemente programada con fuertes hábitos egocéntricos de
pensamiento y comportamiento – y encuentra difícil convivir con los demás en armonía, - aquella
persona luego va a un psicólogo para que le ayude a desenredar las complejidades de sus problemas
mentales/emocionales. Hasta que mi Verdad de la Existencia esté plenamente comprendida y los
principios generadores de Vida lleguen a ser la norma firme de los hábitos de pensamiento y de
respuesta a las experiencias de la vida, el dolor y el sufrimiento que surgen de las complacencias
ignorantes de los impulsos egoístas persistirán.
La Iglesia describe esta dificultad humana como ‘tentación de Satanás.’ No es tal cosa. Es un proceso
natural causado por las reacciones incontroladas hacia la vida, impulsadas por la Fuerza –
Egocéntrica, cuyo único propósito es el de traer felicidad y contento individual, satisfacción en la
necesidad – o – intimidad, independencia, seguridad, paz… todo dirigido hacia la
SUPERVIVENCIA.
Debe entenderse que no hay nada malvado en la fuerza – egocéntrica. Es la herramienta necesaria de
la creación. Es el individuo mismo, quien provoca los desequilibrios en la vida al permitir a la fuerza
egocéntrica pleno control en su personalidad, sin pensar ni tener consideración por los demás.
Esto tampoco debe ser juzgado ni criticado, puesto que la persona que está poseída por la fuerza de su
ego no conoce otra manera de pensar o de operar dentro de la dimensión terrenal.
El niño no sabe nada acerca del auto – control, sólo aquel que le enseñan sus padres y maestros de la
escuela. Por tanto, los errores que comete al responder ante la vida con sus altibajos, sólo pueden ser
aceptados con buen ánimo de parte de los padres y los maestros, puesto que el niño no tiene
comprensión de lo que lo está impulsando.
Si quiere algo – lo QUIERE ya y se pregunta por qué no debe tenerlo. No hay nada en su mente
más que eso. Ve algo que le gusta – lo quiere.
Es cruel decirle a un niño bruscamente: ‘No, no puedes tenerlo’. Eso insulta y asalta su sistema entero.
Desde la niñez más temprana, el proceso de entrenarle debe iniciarse con lógica y una confianza bien
establecida – afirmando su derecho de sentirse seguro dentro de su entorno. Su sentido de seguridad
debe ser desarrollado explicándole la manera correcta de expresar sus deseos. El AMOR – no la
irritación ni el enojo - debe escoger las palabras que expliquen al niño por qué no puede tener lo
que quiere. El niño escuchará el mensaje cuando le sea dado con amor. Pero cuando le sea dado con
enfado suscitará su fuerza – egocéntrica más profunda y empezará a tomar la forma de resentimiento manifiesto u oculto- o un sentimiento de frustración profundamente arraigado que mancilla el ‘ego’ y
reduce el ‘sentido natural de validez’ interior del niño. Un niño necesita poseer este sentido de validez
personal y éste no debe ser subyugado o destruido.
Es necesario que los padres y los maestros le señalen, muy claramente, que las demás personas en el
mundo también tienen sus necesidades, sus derechos a las posesiones, sus deseos de paz y placer.
Nadie, ni siquiera un niño – o adulto – tiene el derecho de disgustar a otro ¡con el fin de obtener su
propia satisfacción! Si otro le pega al niño y le hace llorar es natural que la fuerza – egocéntrica quiera
devolver el golpe – está programado para defenderse contra el otro.
Esto requiere que los padres y los maestros le indiquen que una venganza en el conflicto simplemente
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va en continuo aumento, trayendo más dolor a cada niño y, por esta razón, la venganza no tiene sentido
en absoluto. Mejor REIRSE y dar media vuelta. Y en lugar de permitir que continúe la irritación y el dolor
en la mente, es mejor llevar el problema a la CONSCIENCIA DIVINA en oración, y pedir que el dolor

desaparezca de su consciencia y buscar un medio de reconciliación.
También debe enseñarle al niño que tome tiempo para entender que – él y el otro niño son igualmente
nacidos del Momento Divino. Cuando un niño es espiritualmente receptivo y puede convertir en hábito
este proceso de reconocer su afinidad espiritual con otros niños y con todo ser vivo, y que los ‘derechos
de los demás son iguales que los suyos propios’, habrá recibido el don espiritual más grande. De esta
manera, se debilita la fuerza – egocéntrica por la práctica aplicación diaria del amor inspirado, mientras
que el dominio central del ‘YO’ del niño se queda fuerte y seguro de si mismo.
Se debe enseñar al niño los beneficios de la risa, los cuales describiré y explicaré en una CARTA más
adelante.
Por lo tanto, la enseñanza hábil y con una visión profunda, es absolutamente necesaria para guiar al
niño a apreciar los derechos de los demás – IGUALES QUE LOS SUYOS PROPIOS.
Esta es la ley espiritual que debería dominar el hogar y el aula de la escuela.
Cualquier otra ley de juzgar las circunstancias, es defectuosa y le falta equilibrio.
La mejor enseñanza dependerá – no de la voluntad del maestro – la actitud de ‘porque te lo digo ‘YO’,
sino de una referencia sistemática, en cada circunstancia, al ‘amor fraternal’ y a los derechos iguales de
los demás.
Al mismo tiempo, un niño no debería ser adoctrinado en la ‘abnegación’ puesto que esta clase de
disposición debe ser deseada y nacida tan sólo de las percepciones espirituales del individuo y
de sus objetivos.
La abnegación nace de la iluminación espiritual, de seguir un camino más alto, de negar al pequeño YO
para quitar las barreras egocéntricas que obstruyen la capacidad de sintonizarse con la universalidad de
la Consciencia Divina. La abnegación verdaderamente iluminada lleva a una consciencia espiritual
hasta las alturas de la dicha. No hay ningún sentido de pérdida en absoluto.
Para describir mejor la realidad del alma y del ego, quiero que ahueques las manos, las yemas de los
dedos unidas unas contra las otras, dejando un espacio entre las dos manos. Las manos representan la
‘concha de la consciencia humana’ de una persona – el ego.
El ESPACIO representa correctamente al ALMA, nacida de ‘Padre- Madre – Consciencia – Vida’ en el
momento de tu concepción. Mientras que a los sentidos humanos aparenta ser ‘nada’ es en realidad un
brote de la TOTALIDAD y de la INTEGRIDAD de la CONSCIENCIA DIVINA, de la cual todas las cosas
creadas han tomado forma. Tus manos con el espacio en medio representa el ‘YO.’
Tus manos derecha e izquierda representan las dos fuerzas potentes de la fuerza – egocéntrica
magnética. Representan las fuerzas de ‘adhesión - rechazo,’ pero al mismo tiempo, con razón, son la
representación física de las energías físicas, que la Ciencia conoce como magnetismo – ‘Adhesión y
Repulsión.’
Dobla tu mano derecha hacia atrás y visualiza que la utilizas para ‘conseguir lo que quieres de la vida.’
Representa, también, lo que percibe tu consciencia humana como la actitud ‘codiciosa’ ante la vida.
Da tiempo a este ejercicio y date cuenta que tu mano derecha representa el tirón magnético, la
adhesión, la atracción, la gravedad evidente en todo tirón magnético de la naturaleza. Es la fuente de
todo ‘deseo y anhelo.’ Es el impulso magnético que siempre se dirige a conseguir lo que sea necesario
o muy deseado y placentero en la vida. Este impulso magnético tiene la ‘intención espiritual’ de ser
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dirigido hacia los propósitos constructivos. Ganando, sosteniendo, construyendo, logrando.
Si no hubiera otras personas, o criaturas vivas en el mundo el impulso magnético podría tener pleno
dominio en una personalidad y no habría perjuicio.

Es sólo cuando hay que tomar en cuenta a ‘otras personas’, o a otros seres vivos o a los seres queridos
y las posesiones de los demás, que el ‘impulso magnético incontrolado que atrae, adhiere, agarra y
posee’, se convierte en una enfermedad de la personalidad si no está equilibrada en igualdad con las
necesidades de todos los demás seres vivos.
Coloca tu mano en su lugar original – ahuecada con la mano izquierda.
Ahora lleva tu mano izquierda hacia atrás y visualiza que esta mano representa el ‘impulso magnético’
de repeler, empujar, abofetear o defenderte de cualquier invasión no autorizada sobre tu propiedad, o
posesiones, o cualquier ataque sobre tu persona, familia o trabajo. Esta mano izquierda representa el
‘impulso magnético de rechazo’ cuya intención espiritual es la de asegurar tu intimidad y la de
salvarte la vida. Es un arma legítima cuando tu supervivencia física o emocional está en juego – siempre
que te acuerdes de que cada acción tuya es un patrón electro – magnético de actividad adhesión/
repulsión en consciencia que rebota y al final se exterioriza en la forma de un ataque similar sobre uno
mismo.
La desavenencia puede ser una crítica de parte de tu padre, maestro, jefe, y las palabras de auto –
defensa que saltan a la mente y brotan de tu boca, son palabras ‘egocéntricas’ ocasionadas
enteramente por la auto – defensa, que expresan el impulso magnético de repulsa y rechazo. Y como
tus palabras egocéntricas de ataque estallan en habla enojada, así también el ego de tu rival está
amenazado y surgen de él/ella palabras de auto – defensa contra ti. Lo que puede haber comenzado
como una acción adulta necesaria ‘indicando algún error y una manera mejor de actuar’, frecuentemente
y enseguida es entendido por un ego sensible y egocéntrico como un ataque personal. Lo que debió
haber sido un momento de crecimiento, se convirtió en un tiempo de conflicto, enojo, posiblemente
lágrimas, resentimiento en curso y mutua hostilidad.
De tales maneras rápidas, inesperadas e innecesarias, se genera un conflicto en la mente expresado
en palabras - incluso acciones - y se perpetúa a través del resentimiento y el odio.
Recuerda que cada actividad de la mente - el pensamiento mental y las reacciones emocionales de
atracción y repulsión - son todas energías de creatividad de consciencia. Estas energías de
consciencia no sólo crean las desagradables formas que rebotan, sino que dan una cierta dirección al
carácter, e incluso afectan las relaciones en general y el ambiente…. y reducen la vitalidad de la vida del
cuerpo, conduciendo directamente a una sensación de malestar físico, una infección viral o a una
enfermedad a largo plazo.
El camino más elevado, cuando uno es atacado de cualquier modo – un camino que tiene únicamente
repercusiones constructivas - es el de recordar que puedes llamar en el acto a la CONSCIENCIA
DIVINA, de la cual recibirás protección instantánea en cualquier eventualidad. Pero esto sólo es posible
si te puedes mover más allá del impulso magnético de la resistencia del ego, con la perfecta
seguridad de que la CONSCIENCIA DIVINA satisface cada una de tus necesidades.
Ahora vuelve tu mano izquierda a su posición original con la mano derecha.
Date cuenta que durante este ejercicio, el ESPACIO entre las manos ha permanecido – ESPACIO. No
está implicado en ninguna actividad de las manos. Y así es con tu ALMA, cuando tu ego está afanado
en el trabajo, segundo tras segundo, que está siempre y para siempre en alerta para realizar tus
necesidades y para defenderte de cualquier disgusto. LA CONSCIENCIA DIVINA de tu ALMA se queda
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oculta, aunque siempre está un tu interior.
Cuando estuve en la tierra, hablaba con la gente del ‘Reino de los Cielos.’ Dije que estaba en tu interior,
Y así es. Es tu alma. Es la morada del equilibrio de la CONSCIENCIA DIVINA que te dio el ser como

futuro hombre o mujer.
Anhelo poder poner en tu mente una visión amplia de tu FUENTE de SER para que puedas percibir un
poco más claro tu comienzo – de dónde has venido.
También debes comprender en todo momento que cuando pronuncio una palabra para describir
AQUELLO QUE ES REALMENTE NO–CONOCIBLE, Yo mismo estoy en las más altas frecuencias
infinitesimales de la vibración, en el mismísimo borde del GRAN EQUILIBRIO UNIVERSAL desde el
cual todas las cosas han encontrado su ser y tomado su forma.
Si hablo de una montaña, entrará una imagen en tu mente, pero no conocerás la inmensidad de su
estructura, la resistencia de su roca, sus barrancos y picos y sus cavernas, la nieve que la cubre en cada
estación, las cascadas cayendo en charcas cuando se derrite el glaciar. Para que tengas una vislumbre
de la grandeza de la montaña tendría que entrar en una descripción detallada de cada último rincón.
Incluso después de la explicación verbal más detallada, tendrías tan sólo una imagen mental en que
inspirarte. Todavía no CONOCERÍAS la montaña.
Si hablo de un huracán, puedo traer a tu mente – los árboles doblándose hacia la tierra, arqueados por
los tremendos vientos, los muros desmoronándose, las vigas rotas, ladrillos y tejados volando, ventanas
destrozadas, coches volcados, árboles inmensos arrancados, pero nunca conocerás la fuerza y el ruido
de aquel viento, el estrépito de mampostería cayéndose, o el terror que aquello genera en el corazón de
la gente que tiene que soportarlo, hasta que lo hayas experimentado tu mismo. Y así es cuando intento
describirte, ‘AQUELLO’ QUE HA DADO EL SER A TODA LA CREACIÓN. Tan sólo puedes
adivinarlo, no saberlo.
Será únicamente después de haber experimentado todo lo que te he dicho –por ti mismo –que
empezarás a tener alguna idea de lo que intento contarte. Por lo tanto, que nadie que lea mis CARTAS
discuta con otro, o que niegue la verdad de lo que te estoy enseñando – o refute mis palabras –pues te
digo de verdad que no puedes saber lo que no has experimentado.
Son únicamente aquellos que quieran seguirme en aceptación y fe en la meditación diaria, en la
purificación de la consciencia y en la oración apasionada por la iluminación, quienes al final obtendrán
vislumbres cada vez más profundos – y luego experiencias – de aquello a lo que la creación misma
puede dar acceso – a la Consciencia Divina.
Puede que preguntes ¿cuál es la diferencia entre la Consciencia Universal y la Consciencia Divina?
La CONSCIENCIA UNIVERSAL es el REINO UNIVERSAL del ESPACIO en el cual nadie puede
entrar o acceder, puesto que ELLO permanece en un estado de equilibrio y de energía
autosuficiente.
La CONSCIENCIA DIVINA es la re – unión de los IMPULSOS originales que estaban dentro de la
CONSCIENCIA UNIVERSAL y que fueron liberados para convertirse tanto en la actividad, como
en la sustancia de la creación en el momento del BIG BANG.
Estos IMPULSOS se dividieron de manera explosiva y luego se reunieron en un estado de mutuo
refrenamiento. Estaban destinados también a trabajar para siempre en el reino creado: o
separados manifestados como energías, o unidos controlados en equilibrio.
Es únicamente este reino de la CONSCIENCIA DIVINA el que puede ser penetrado por la ciencia.
Quizás el siguiente párrafo explicará esto con mayor claridad:
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IMPULSO de: ! IMPULSO de:
VOLUNTAD de crear en mutuo refrenamiento
con el PROPÓSITO de expresarse
INTELIGENCIA en mutuo refrenamientol con
el AMOR
IMPULSO de VOLUNTAD INTELIGENTE :
equilibrio : IMPULSO de PROPÓSITOS AMOROSOS
Habiéndote dado esta descripción en palabras intelectuales de la CONSCIENCIA UNIVERSAL, no
estarás más cerca de poder apreciar la magnificencia sublime y la grandeza del Poder, ni de la belleza,
la alegría, la armonía, el éxtasis contenido en color y sonido, más allá de tu dimensión. Únicamente
nosotros, los que hemos ascendido en frecuencias vibratorias de consciencia hasta los mismos portales
o bordes del equilibrio de la CONSCIENCIA UNIVERSAL, somos quienes experimentamos y podemos
irradiar el éxtasis del auto-conocimiento del verdadero potencial sin desear realizarlo – la
maravillosa alegría de la realización personal sin ‘levantar un dedo.’
Uso este último término metafóricamente, puesto que, aunque retengo mi individualidad, soy activo tan
sólo en consciencia y ya no lo soy de ninguna manera física y no lo he sido desde mi continuada
ascensión espiritual en otras dimensiones, después de mi muerte en la cruz.
Quizás te preguntes cómo es posible tener IMPULSOS UNIVERSALES tan enormes dentro de un
estado de equilibrio. Están en un estado de igual y mutuo refrenamiento, el IMPULSO del AMOR
que une y nutre sosteniendo y manteniendo la creativa, activa VOLUNTAD bajo control.
Tan solo puedo explicar este fenómeno, en los siguientes sencillos términos.
Si colocas la palma de una mano encima de la palma de la otra, con las yemas de cada mano tocando la
muñeca de la otra mano y luego intentas separarlas pero manteniéndolas firmemente lisas, la una
encima de la otra, tendrás alguna idea del significado del ‘equilibrio’ o ‘mutuo control.’
Lo que es más, debes darte cuenta de que aunque las manos aparentemente están expresando
un fenómeno físico, en realidad están gobernadas por y expresando IMPULSOS que emanan de
tu cerebro. Además, tu cerebro puede ser el vehículo para expresar ideas conscientes – impulsos
– pero, en realidad el IMPULSO es la realidad de todo movimiento de cualquier índole – no el
cerebro físico, que es simplemente un instrumento de expresión de tales impulsos.
Te he dado tan sólo una narración intelectual de la CONSCIENCIA UNIVERSAL. ¿Cómo te puedo
describir el poder latente, la magnificencia de reverencia, el éxtasis, la dicha radiante, el estado
de total contento y paz y armonía de Su Ser?
Aunque pudieras contemplar y comprender que de esta INMENSIDAD de CONSCIENCIA todo el
universo ha tomado vida y forma, no podrías percibir más que un electrón de la vasta,
inconmensurable Gozosa Realidad que es la CONSCIENCIA UNIVERSAL.
Para comprender íntegramente la naturaleza de la creación: las razones por las cuales el ego funciona
como lo hace, por qué las entidades creadas sienten los impulsos que sienten, se debe entender que la
NATURALEZA y la CUALIDAD de la CONSCIENCIA UNIVERSAL es REGOCIJO RADIANTE –
REALIZACIÓN – FELICIDAD.
ESTO ES LO QUE DENOMINÉ EL ‘REINO DE DIOS EN TU INTERIOR – DENTRO DE TU ALMA –
DENTRO DE LOS RECOVECOS MÁS PROFUNDOS DE TU PSIQUE, que es el intermediario entre
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lo radiante de tu alma y la sombra misma del ego.
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¡Volver a este estado trascendente del ser, glorioso, hermoso, feliz, armonioso, es el anhelo más
profundo de tu alma!
Es este anhelo constante, este innato recuerdo inconsciente de equilibrio y paz, dicha y armonía,
lo que a través de la psique impulsa al EGO a manipular el entorno de parte tuya. Su firme
propósito es el de regresarte a tu primordial estado original de éxtasis glorioso, del cual se formó
tu alma, tu ser y tu forma.
Pero el ego puede lograr tu gozo y placer deseados, únicamente por medio de los dos impulsos
magnéticos/emocionales de Adhesión/Repulsión – los cuales son sólo impulsos materializados para
proporcionarte tu individualidad.
Por tanto, el anhelo innato de unirse a la FUENTE del SER se experimenta en los parámetros electro –
magnéticos del pensamiento y el sentimiento como ‘Más, más, más’ de lo que te dio una sensación
placentera anteriormente. Más amigos, más casa, coche, ropa etc. Cada vez que se ha logrado el ‘más’,
ha habido una pequeña sensación de satisfacción, quizás una ‘ostentación’ ante los vecinos para
enaltecer la felicidad, ganándoles terreno a ellos, y otra pequeña sensación de satisfacción, y luego la
novedad pasa, la nueva posesión se hace prosaica, los sentidos se calman nuevamente – en equilibrio –
empieza el cansancio mental, la rutina se hace nebulosa (monótona) y aburrida. Para generar algo de
vida, el ego encuentra otro objetivo por ser alcanzado para proporcionar ilusión y placer. Y así, la vida es
una carrera sin fin de búsqueda de satisfacciones personales de diversos tipos, dejando el alma oculta,
mal nutrida, insatisfecha todavía anhelando algo ‘Más’ – pero ¿qué es lo que mi yo más profundo está
anhelando? preguntas con desesperación.
Cuando una persona logra entender la verdadera fuente de su vacío y de su continuo anhelo interior de
‘más de lo que me hizo sentir bien’ – y empieza a meditar para contactar con…’AQUELLO’ QUE LE
DIO EL SER, un poco del Equilibrio Divino se filtra a través de la consciencia humana. El vacío
empieza a disminuir.
Si de veras tal persona vislumbra algo del ETERNO y del verdadero objetivo de la vida, el anhelo de
más posesiones lentamente se le desvanecerá. El deseo de ‘MÁS’ posesiones será paulatinamente
reemplazado por un sincero aprecio de lo que ya tiene y un sentido de contento constante. A través de
las experiencias de las intervenciones o actividades milagrosas de la CONSCIENCIA DIVINA en su vida
diaria, la consciencia humana se eleva enormemente y aprende que sus necesidades diarias se
satisfacen de la mejor manera. Se aumenta la fe y la alegría se incrementa.
Por eso te he dicho: No he venido para enseñarte a pensar positivamente para atraer a tu órbita las
cosas que quieres y necesitas. He venido expresamente para dirigirte de vuelta al Reino de los Cielos.
No obstante, no es tan sólo en el asunto de desear más posesiones para ti que tu alma se encuentra
atada dentro de su morada secreta. El ego utiliza también el impulso emocional magnético de ‘repeler –
rechazar’ para asegurar tu individualidad, intimidad y seguridad. Este impulso asume diversas formas
diseñadas para darte una sensación de superioridad, o elitismo que te protege de la gente que
consideras no deseable o que tiene menor posición social que tú. Este impulso egocéntrico se practica
continuamente y se ha creído perfectamente aceptable incluso para las iglesias. La verdad es: cuando el
alma empieza a ganar un poco de control sobre el impulso del ego, reprenderá a la personalidad
humana por su egoísmo y exclusividad. Urgirá a la psique hacia la adopción del amor incondicional y de
la creencia en la universalidad y la Unidad de toda la gente, sean quienes sean.
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Quizás, ahora, puedas entender más fácilmente cómo y por qué la creación de tu individualidad por
medio del Ego formó la gran cápsula de los ‘impulsos físicos’ que produjo y encerró tu consciencia
humana – creando tanto tu forma física como tu personalidad humana. Puesto que gobierna tu mente y

emociones, pensamientos y sentimientos, no te permite hacer contacto con la FUENTE de tu SER y
con tu ALMA.
TU VERDADERO PROPÓSITO en la vida es el de dominar tu ego, al anhelar en pensamiento y
sentimiento ---‘AQUELLO’--- QUE PERCIBES que ESTÁ DETRÁS de la CREACIÓN y pidiendo
continuamente iluminación.
Este es el primerísimo paso que debe tomar una persona hacia aquel glorioso momento cuando se hará
contacto con lo DIVINO, y luego ir adelantando mediante una continua purificación del impulso del ego,
hasta la re–entrada en ese ‘estado celestial’ del cual nació tu alma y tomó su individualidad.
Y ¿Cómo sucedió la CREACIÓN de la INDIVIDUALIDAD?
Como dije antes, la CONSCIENCIA UNIVERSAL alcanzó un punto alto de mutuo refrenamiento y hubo
una explosión que desgarró y dividió el:
****
IMPULSO de la VOLUNTAD CREATIVA del IMPUSO de PROPÓSITOS AMOROSOS
los cuales se separaron y se hicieron activos dentro de la creación como:
Padre Inteligencia : Madre Amor
Vistos como:
Electricidad : Magnetismo ‘Adhesión-Repulsión’
¡
Vida
!
Reunidos en equilibrio como
CONSCIENCIA DIVINA
¡
VIDA
Por lo tanto, lejos de ser sólido y ‘materia’ imponderable, - en realidad - el mundo visible es:
Mente/Actividad trabajando siempre conjuntamente con lo Emocional/Magnético AdhesiónRepulsión. También conocido como ‘Atracción-Unión’.
Padre Inteligencia: electricidad física
Y
Madre Amor: físico magnético ‘Adhesión-Rechazo’
Juntos produjeron un hijo - el EGO
¡
Este IMPULSO de la INDIVIDUALIDAD
nació y tomó forma consistente e inalterable dentro de las energías de la creación para asegurar
que las varias fuerzas eléctricas expresadas como protones y electrones y el resto del grupo de
partículas descubiertas con excitación por la ciencia no se escapasen volando sin interrupción
en un estado distante y sin-forma, sino que fuesen controladas por el IMPULSO magnético
‘Adhesión-Rechazo’ de la Madre Amor para llegar a la manifestación de una forma.
Puede que la ciencia discuta los párrafos anteriores, dado que ha tenido mucha dificultad para
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describir los varios ‘procesos de adhesión’ al aplicar diversos términos a las energías de
adhesión. La Ciencia es bienvenida para llamar a las energías de ‘adhesión o atracción’ con el
término que quieran, pero queda el hecho de que estas energías han tomado forma del primordial

y gran IMPULSO de MADRE AMOR cuya función PRIMORDIAL de CONSCIENCIA es la de dar
forma a la individualidad.
EL IMPULSO del ‘Padre Vida Inteligente’ aporta el ímpetu eléctrico a la creación.
El IMPULSO de la ‘Madre Propósito Amoroso’ proporciona la adhesión para restringir el ímpetu
eléctrico y traerlo bajo control dentro de una individualidad.
El IMPULSO de la ‘Madre Propósito Amoroso’ proporciona también el impulso ‘repulsiónrechazo’ para asegurar la supervivencia de la individualidad.
Esto – es el proceso de la creación.
La ciencia solamente se puede acercar a la creación como espectador. Aunque sus embajadores son
humanos y experimentan la vida en ellos mismos, la mente humana tan sólo puede observar lo que ha
sido creado. No puede entrar en los íntimos procesos de creación ocultos en la ‘materia’ y en los campos
más básicos de la energía.
La Ciencia nunca podrá identificar el FACTOR X MOTIVADOR desde que hace surgir las energías que
controlan la creación de la forma individual.
Pero lo que la ciencia tenga que decir sobre el asunto de la creación no tiene importancia para ti como
individuo. La ciencia no cambiará ni una pizca de tu estilo de vida, tu salud, tu entorno, tus sentimientos
personales y logros.
Lo que necesitas saber – y lo que he venido expresamente a decirte – es cómo escapar del egocéntrico
impulso posesivo-protectivo que te proporciona el EGO para asegurar tu individualidad y
supervivencia y tu anhelo incorporado de volver a la alegría y felicidad de la cual toda la creación tomó
VIDA.
Esto te da la explicación de por qué vine a la tierra en primer lugar y por qué vengo en este
momento presente – para hacer algo que ningún científico podrá hacer por ti jamás – ayudar a tu
alma a que emerja de los confines de tu impulso – egocéntrico y a embarcarte en un nuevo
programa de ‘vida para tus pensamientos y emociones’ que expresará directamente la ‘Vida de la
Consciencia- Padre-Madre’ que fue inyectada en ti y en toda la humanidad en el momento de la
concepción.
Dado que el ego mismo posee el ímpetu eléctrico de Actividad- Creatividad y los impulsos magnéticos
emocionales de ‘Adhesión – Rechazo’ lo que nazca del ‘impulso-egocéntrico’ a través de sus
pensamientos, sentimientos y acciones, estará cargado de vida física electro-magnética que reproducirá
formas de vida idénticas y eventualmente se materializarán en la vida del ego creador.
Estas formas creadas no se manifiestan únicamente como experiencias sino que también desordenan el
funcionamiento de los procesos físicos de su creador y son el origen de las molestias físicas, los virus o
la enfermedad.
Por lo tanto, es causa de gran regocijo cuando el alma emerge de la consciencia humana del ego que la
tiene encapsulada, pues la consciencia espiritual ascendente creará las condiciones armoniosas que le
darán la vida que propias de esa consciencia. A la inversa, es causa de tristeza mientras la consciencia
humana esté sumergida bajo el control del ego produciendo discordias y tribulaciones tanto en las
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experiencias de la vida como en la condición física misma. Por tanto, te digo: si no te gusta tu mundo,

tienes en ti el poder para cambiar tus ‘condiciones de existencia’, justo donde estás, si tienes la fe y la
voluntad constante para hacerlo.
Lo repito de otra manera para ganar tu atención.
Si sigues en tu actual nivel de pensamiento y funcionamiento humano, solamente experimentarás tu
nivel actual de existencia humana.
Estarás obligado a trabajar duro por una vida miserable, plagada de numerosos problemas, tales como
pobreza y mala salud, adicciones, inmovilizado por temores postrantes, y expuesto a ataques malintencionados de todo tipo.
Estarás cargando tus condiciones actuales hasta que comprendas cómo cambiarlas.
Esta es tu oportunidad de oro para tomar control de tu vida como nunca por lograr el control de tus
pensamientos y emociones – tus impulsos eléctricos y magnéticos – que son los anteproyectos de
tus experiencias futuras.
Pues – eres como un alfarero que posee barro y a diario moldea vasijas y utensilios para su uso.
La CONSCIENCIA es el barro – la sustancia con la cual haces tu vida – y cada condición pertinente a
ella. Tú, solo, moldeas tu vida en las formas que experimentas.
Con tus pensamientos puedes cambiar tu futuro personal si tan sólo haces caso a mis palabras,
comprendes tus verdaderos orígenes, crees en ellos y utilizas este conocimiento en tu rutina diaria.
Puedes afectar tu entorno, tu hogar, familia, trabajo, la gente con quien te asocias, incluso las plantas,
los animales y el clima.
Lo que mantienes resueltamente en la mente es lo que se exterioriza.
Por tanto, es crucial para tu desarrollo personal humano y espiritual que comprendas plenamente todo lo
que estoy tratando de enseñarte.
No pienses que estas Cartas que te presento son demasiado difíciles de comprender para luego
moverte a una manera más fácil de encontrar la felicidad.
Créeme – no hay ninguna VERDADERA manera más fácil para que encuentres el equilibrio y la felicidad
que buscas – porque mis palabras describen la VERDAD UNIVERSAL de la EXISTENCIA y de la VIDA
con la cual estás actualmente construyendo o destruyendo tu vida.
Al mismo tiempo – puedes estar seguro de que nunca podrás crear nuevas condiciones para ti mismo
hasta descubrir POR QUÉ y CÓMO has estado creando condiciones negativas y destructivas en el
pasado.
Todo lo que ahora experimentas, lo has creado y puesto en macha con pensamientos, palabras y
acciones del pasado. De modo que no te amarguen tus circunstancias actuales, puesto que tú mismo
has hecho lo que fue luego la causa de tus condiciones actuales.
Se sensato, pues, y lee estas Cartas y dedica toda tu fuerza y voluntad para descubrir el medio que has
usado (en tu ignorancia anterior) para estropear tu vida en tiempo atrás.
Luego da los pasos necesarios para purificar tu consciencia.

Quizás te preguntes; “¿Por qué debo purificar mi consciencia?”
Te lo digo – TU – nunca sembrarías un campo de maíz sin primero arar la tierra y luego meter la
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maquinaria para ablandar la tierra y esparcir el fertilizante. Si no lo supieses, podrías sembrar entre las
malas hierbas existentes, en tierra desigual y omitir el fertilizante y tu cosecha sería escasa y desigual.
Así es cuando te las arreglas con tus pensamientos terrenales egocéntricos y vives enteramente con tu

propio conocimiento, fuerza y voluntad humana. Estás limitado en todo lo que haces. Y, sin saberlo,
creas las mismísimas circunstancias que limitarán la cosecha de tus esfuerzos.
En el momento en el que te des cuenta de dónde realmente procedes,
busca el Poder en el cual puedas basarte para realizar todas las cosas en tu vida,
y da pasos urgentes para despejar todas las malas hierbas
purificando así la tierra de tu consciencia,
encontrarás la inspiración en el PODER
que imbuirá y hará prosperar tus experiencias y actividades diarias.
Podrías decir que el PODER es tu fertilizante pero esto sería impreciso y falso.
El fertilizante es un alimento químico inanimado para las plantas – mientras que el PODER del cual
puedes recibir todo a través de la meditación diaria, es la VIDA que vigorizará todo tu ser, tu vida,
incluso tus plantas y los ladrillos de tu casa y tu equipo, mucho más allá de tu creencia actual.
Las personas que hayan entregado toda su fuerza de voluntad a vivir esta verdad ven los frutos
innegables en sus vidas y, al verlos, su fe y determinación aumentan. Así, entran en un círculo de
bendiciones. Se maravillan de que otros puedan resistirse a esta verdad y que escojan quedarse fuera
de la armonía terrenal y espiritual en la cual es posible vivir.
Si estás dispuesto a escuchar, ponderar y a meditar en las páginas siguientes, empezarás a
comprender lo que ha estado oculto desde el comienzo de la creación.
PURIFICANDO la CONSCIENCIA.
Mientras haces todo el trabajo necesario para la purificación mental/emocional, utiliza mis palabras de
las páginas anteriores que describen….AQUELLO…. LO QUE TE HA TRAÍDO A TI Y A TODA LA
TIERRA A SER SERES VISIBLES, para ir construyendo un estado de conciencia (conocimiento) y un
contacto con SU poderosa CONSCIENCIA DIVINA. De ese contacto vendrá la inspiración y fuerza para
efectuar la purificación más rápidamente. Mientras se lleva a cabo la purificación experimentarás una
nueva felicidad y realización en cada faceta de tu vida.
También recibirás instrucciones inspiradas para tu vida diaria, bien sea durante la meditación o como un
rayo de luz en la mente cuando estás en paz y pensando en algún asunto rutinario. Si no descartas o
rechazas estas instrucciones, sino que las sigues – fiel y cuidadosamente – estarás tomando tus
primeros pasos para convertirte – al final – en un gran sembrador y cosechador de ideas creativas de
mucho éxito en tu entorno. Todo lo que esté conectado contigo florecerá y prosperará. Todo te
responderá y te bendecirá con nueva vida. Si te disciplinas para meditar a diario con devoción
inalterable, eventualmente empezarás a sentir una respuesta e influjo de AQUELLO que TE DIO EL
SER y las palabras que utilices cobrarán nuevo sentido. Las palabras serán imbuidas con la VIDA
UNIVERSAL.
Te llenarás de alegría y te regocijarás sumamente, porque entonces SABRÁS que el poder es real y
activo en tu mente y en tu vida.
Llegarás a depender, cada vez con más confianza, del poder que empieza a manifestarse en tus
asuntos.
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Querrás atraer a otros a tu estado bendito de armonía pues otros lo notarán y te preguntarán
sobre ello. No sólo eso – estarás experimentando un nuevo amor fraternal y querrás compartir lo
que te hace feliz con los demás.

Nunca será demasiado insistir en esta Verdad, esta necesidad de meditar, puesto que mucha gente
suelta la búsqueda y la autodisciplina de la escucha diaria antes de haber purificado su consciencia
totalmente y de haber llegado a ese estado de purificación interior tan necesario para hacer perfecto
contacto con la CONSCIENCIA UNIVERSAL – la Fuente de Tu Ser.
Cuando haces contacto – ¡ocurren fenómenos que al ojo humano parecen milagros! Este es el comienzo
del Poder Universal tomando forma en tu alma, cuerpo, mente corazón y circunstancias.
Te lo digo de verdad – puedes confiar en mis palabras implícitamente – si perseveras, llegará el
momento en que realmente sientas el contacto y sabrás que has hecho contacto.
¡Entonces habrás alcanzado el momento más crucial en tu desarrollo espiritual/humano!
Durante algunas horas, muchas almas se sienten tan elevadas y alegres, pero luego los asuntos diarios
se entrometen en sus mentes y racionalizan la experiencia. La explican en términos humanos.
No hagas eso – pues ¡perderás lo que se te ha dado!
Retrasarás en gran medida tu progreso.
Si lees estas palabras y tienes miedo de creerlas, o crees que son insensatas, o sientes que perderás
prestigio si crees en ellas – estarás produciendo una forma creativa en tu consciencia que negará
cualquier respuesta constructiva que hayas podido tener originalmente al leer esta CARTA.
De modo que te digo – aprecia tus momentos de fe, conserva tus momentos especiales de contacto con
– ‘AQUELLO’ – LO QUE TE DIO EL SER, cree en ellos y guárdalos seguros en tu consciencia y
gradualmente adelantarás hacia las alturas de la consciencia ‘espiritual’, hacia una gran visión interior y
un gran regocijo.
De nuevo digo, no te apartes de estas CARTAS. No puedo insistir bastante en la necesidad de pensar
en ellas, recordar lo que dicen. Si no lo recuerdas, vuelve a leerlas una y otra vez, una y otra vez, una y
otra vez, hasta que hayan quedado absorbidas en tu consciencia.
Cuanto más medites a diario en ellas, así se aclararán en tu mente y llegarán a tener cada vez más un
significado grande para ti. Al final, verás que habrán sido como alimento y bebida, construyendo tu moral
y determinación para ayudarte a convertir tus condiciones actuales en aquellas de armonía, amplio
crecimiento, prosperidad y paz.
Gran inspiración y alegría serán tuyas cuando llegues a darte cuenta que la inmensidad de ‘AQUELLO
que TE DIO el SER’ es un Poder radiante de éxtasis sublime – más allá de tu capacidad de soñar e
imaginar – es La Realidad –
ELLO es la FUENTE del SER – la FUENTE de todo lo que ves en tu mundo vivo natural y en muchos
niveles de existencia más allá de aquel en el cual habitas actualmente.
Cuando estés recibiendo abundantemente la Consciencia Divina en tu mente, en ti mismo, en cada
faceta de tu existencia, luego empezarás a ver la enorme diferencia, volverás a rememorar los
momentos de estrés e infelicidad y verás que gradualmente las limitaciones de tu vida habrán cedido a
mayores bendiciones. Esto se convierte en un proceso continuo en tu vida. Sé de buen corazón –
Verdaderamente soy YO, el CRISTO, quien está llegando a ti y al mundo a través del Canal de
estas CARTAS.
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Quiero especialmente dejar impreso en tu mente la manera como a propósito he hecho declaraciones
en las páginas anteriores para elevar tus pensamientos a un nivel más alto de consciencia, al describir
los beneficios que te pueden venir al trabajar en elevar tu consciencia por deshacerte de las tendencias

negativas mencionadas en la página 2.
Quiero que te des cuenta totalmente de que he venido sólo para ayudarte a deshacerte de los
pensamientos y emociones indeseables impulsadas por el ego que actualmente controlan tu
mente. También estoy aquí expresamente para animarte y ‘ayudarte’ – sí, a ‘ayudarte – a
desarrollar en tu mente y corazón todos los pensamientos y emociones basados en el amor que
te pondrán en armonía con la Consciencia Divina. Es mi más urgente y amoroso propósito
sacarte de los sombras grises de la existencia en las cuales actualmente habitas, – y adentrarte
en el ‘sol’ de la iluminación espiritual que te espera cuando hayas conquistado los impulsos del
ego y llegues a estar unido a tu alma y al ‘Padre – Madre – Vida’ y hayas entrado en la armonía del
amor incondicional por todos.
Por lo tanto repetiré la lista de características negativas expuestas en la página 2. Quiero que las leas
con cuidado y que observes tus propias reacciones y sentimientos conforme las repasas despacio.
La crítica, el sarcasmo, el juzgar, el rechazar, el denigrar, el generar enemistad, la intolerancia, el
odio, los celos, la agresión, los impulsos violentos, los robos, las falsedades, el trato engañoso y
de doble cara, la difamación –
¿Cómo empiezas a deshacerte de cualquiera de éstas, que sabes que son parte de tu consciencia?
No te avergüences demasiado al enfrentarte a ellas, puesto que eres un ser humano y has nacido bajo
la influencia de estas características del ego. Así que no tengas miedo ni estés demasiado abatido al
enfrentarte a ellas. Toma el primer paso con total honestidad- y anótalas.
El segundo paso es el de coger el papel y tumbarte colocándolo sobre el pecho. Cierra los ojos y recurre
en pensamiento a la Realidad Divina – la Fuente de tu Ser que, debes reconocer ahora, es tu
Procreador amoroso – tu verdadero ‘Padre – Madre Espiritual’ – que irradia generosamente y de
manera continua y consistente el AMOR INCONDICIONAL de PADRE – MADRE.
Date tiempo para aquietar tu mente hasta que sientas que te estás moviendo más allá de tu propia
consciencia.
Luego pide ayuda en perfecta fe y espera una respuesta inmediata puesto que estás operando en
consciencia, para quitar, disolver y superar los falsos e innecesarios impulsos de rechazo propios del
ego en todos los días venideros.
Emocionalmente le dejas claro a tu ‘Padre Espiritual’ o ‘Realidad Divina’ – y por lo tanto a ti
mismo – que ya no quieres más estas negativas actitudes egocéntricas en tu consciencia. Pides
inspiración y poder para esforzarte en evitarlas y negarlas, desde ese día en adelante.
Al hacer esto, estás creando una NUEVA FORMA de CONSCIENCIA que ahora empieza a infiltrarse y a
reemplazar tu consciencia actual
TU INTENCIÓN
se convierte en (hace) tu realidad
Las anteriores características negativas que están escritas en tu papel y llevadas a tu ‘Padre Espiritual’
ahora están en el limbo del rechazo de tu consciencia. Este rechazo consciente también es el medio
para traer el Poder Divino a tu consciencia para ayudarte a fortalecer tu resolución y para recordarte
descartar cualquier impulso que pueda hacer erupción de las características rechazadas.
Por lo tanto, como probablemente ves – el rendirte (la rendición) y la meditación han puesto en
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movimiento una actividad oculta de la consciencia, de la cual serás probablemente inconsciente hasta
que luego te des cuenta de que las características han desaparecido.
Sinceramente te encomiendo que lleves varias veces a la meditación el papel con las características.

Cada vez que lo hagas, atraerás a tu propia consciencia otra inyección del poder del ‘Padre – Madre –
Vida a tu propósito de superar y deshacer de tu consciencia las fuerzas y formas indeseadas de
consciencia.
Cuando hayan sido disueltas, ya no atraerán a tus circunstancias las sombras negativas e infelices que
antes te atosigaron. Estarás encaminado en una senda más elevada hacia la libertad.
A medida que progreses, llegarás a percibir pequeñas faltas de consciencia en tu mente y corazón que
antes nunca parecían ser erróneas y cuando eso ocurra, debes pasar por el mismo procedimiento de
anotarlas y llevarlas con toda fe a tu ‘Padre Espiritual.’
Ahora hay una cosa más que debes hacer para completar esta reconstrucción de tu consciencia.
En lugar de:
la crítica, el sarcasmo, el juzgar, el rechazar, el denigrar, el generar enemistad, la intolerancia, el
odio, los celos, la agresión, los impulsos violentos, los robos, las falsedades, el trato engañoso y
de doble cara, la difamación –
debes escribir en un papel- en letras doradas si es posible, para darle un sentido de belleza y brillo a
los atributos – las cualidades doradas de la Consciencia Divina que deseas poseer – y expresar – en el
futuro.
Para estar en perfecta armonía con tu ‘Realidad Divina’ – tu ‘Padre Espiritual’, cada atributo será
fundado en el amor incondicional y promocionará el bien más alto de los demás. Pues ya no buscarás el
humillar a los demás con el fin de hacerte sentir más grande y más seguro de ti mismo. Tu consciencia
entera se dirigirá a afirmar a los demás y a construir todo en tu órbita. Buscarás nutrir, alimentar,
enseñar, proteger, mantener, y satisfacer las necesidades de otros, y buscarás establecer con amor el
orden en las acciones caóticas insensatas.
Habiendo escrito tus aspiraciones doradas en un papel, de nuevo túmbate y recurre a tu ‘Realidad
Divina’ y pide que los impulsos preciosos – la naturaleza de lo Divino se extienda paulatinamente por
tu mente y tu corazón y que llegue a ser tu propia consciencia. Cuando esto ocurra, tu alma será como
un pollito que picotea y picotea hasta romper su cascarón para salir a la maravilla del enorme mundo a
reunirse con la madre gallina que espera con paciencia hasta que su polluelo se reúna con ella. Así es
como ha sido conmigo y con todas las demás almas Crísticas. Esperamos, observamos y ayudamos a la
gente que anhela averiguar la causa del vacío de su espíritu, que ha puesto en su corazón como
máximo deseo el trascender las ocupaciones terrenales, cuyas mentes están siendo atraídas hacia
propósitos más elevados de la vida y que sueñan con entrar en perfecta sintonización con sus propias
almas y con la FUENTE DIVINA de su SER. Anhelamos amorosamente la existencia de estos
caminantes espirituales más de lo que los caminantes mismos puedan siquiera sospechar. Esto significa
que tenemos un anhelo amoroso por ti, que estás leyendo esta Carta.
Cuando de nuevo estés reunido con la Fuente de tu Ser, habrás alcanzado tus verdaderos
propósitos en la tierra. Habrás cumplido tu verdadera misión en la eternidad. Y ahora – ¡deja que
empiece tu VIDA REAL! Habrás entrado en el Reino del Cielo.
No te diré qué cualidades escribir para tu nueva consciencia – estas deben salir de tus más altas y
mejores percepciones actuales. De nuevo estudia la Naturaleza Divina de la Consciencia Divina que
percibí tan claramente en el desierto y que te describí en la Carta 1.

CARTA 6
148
Deja que esta Naturaleza Divina sea tu propia naturaleza.
Quiero que sepas que cuando emprendas este viaje con verdadera sinceridad, estaré a tu lado en toda
eventualidad. Es mi más anhelado deseo que llegues a saber que estoy contigo y que te estoy enviando

apoyo y fuerza en tu búsqueda para unificarte con tu ‘Realidad Divina’.
ACERCA del ‘CRISTIANISMO’
Ahora estoy a punto de hablarte de asuntos más mundanos y mientras lees las siguientes páginas,
quiero que repases lo que le ocurre a tu estado de ánimo o sentido de bienestar. Este es un ejercicio
para reconocer lo que sucede en tu consciencia mientras cambian tus pensamientos y empleas un
nuevo conjunto de palabras.
Por favor lee las siguientes páginas con mucho cuidado, sin importar si profesas o no la doctrina
cristiana, aunque tengas una fuerte tentación de saltarlas. Anota tus respuestas, ideas, sentimientos –
sobre todo cualquier sentimiento cambiante de depresión o placer, deleite agrado.
Toma nota del número de la página cuando las palabras empiecen a aligerar tus ánimos y a elevarte a
un plano más alto de paz y de felicidad.
Este es un ejercicio de lo más importante, pues, a menos que lo hagas, seguirás leyendo acerca
de la ‘consciencia’ por siempre, pero nunca alcanzarás una profunda comprensión de cómo es la
energía básica de tu existencia, de la ‘materia,’ de cuerpo y entorno, de los sucesos de tu vida, de
tu ESTADO DE ÁNIMO y de tus aspiraciones espirituales.
No llegarás a darte cuenta de que la CONSCIENCIA es la única cosa y el todo en tu existencia y
experiencia – hasta que notes cómo ‘las ideas y opiniones’ pueden elevar o bajar las frecuencias
vibratorias de tu consciencia.
Quiero que te hagas consciente de las palabras que utilizas en tu vida diaria, la calidad de vida que te
generan y el impacto que tienen sobre los demás, ya sea elevando sus ánimos y dándoles paz y alegría
o bien dejándolos deprimidos y vacíos.
Lo que es más, es mi más sincera intención alcanzar a aquellos de vosotros que estáis actualmente
adscritos a la religión Cristiana y que estáis luchando con el condicionamiento religioso pasado o
presente y así teniendo dificultades para lograr salir de vuestras percepciones del dogma, con el fin de
moveros libremente dentro de las frecuencias vibratorias más finas de un conocimiento espiritual más
elevado.
Puede que temas ser condenado incluso por leer estas páginas – pero aún así tienen una atracción
poderosa para ti y sientes, por intuición, que estás leyendo acerca de la VERDAD de la EXISTENCIA, la
cual no te han enseñado tus ministros. Te desgarras entre tu apremiante necesidad de conocer la
Verdad y el temor de disgustar a ‘Dios’ sea cual sea la forma en la que ‘LO’ percibes en la actualidad.
•

YO, el CRISTO, soy muy consciente de la angustia que causan estas CARTAS a muchas personas
sinceras y anhelo ayudaros a través de vuestra inquietud hasta la perfecta paz y alegría de la

mente.
Por esta razón, es una apremiante necesidad primero analizar tus creencias actuales y los orígenes de
las doctrinas de la iglesia antes de continuar enseñándote la Verdad más profunda acerca de la
‘naturaleza’ de lo Universal y la naturaleza del hombre mismo.

149

CARTA 6

Para comprender completamente los orígenes de la doctrina Cristiana, debes ir hacia atrás en el tiempo
hasta los comienzos del Judaísmo y ahí encontrar los racionalizaciones de la mente humana que
luchaba por definir en palabras lo que se sentía intuitivamente que era una probable fuente del ser.
Aquellos de vosotros que estáis luchando para libraros de los pasados mitos y creencias erróneas,
debéis llegar a percibir claramente por vosotros mismos – y a comprender – la fundamental diferencia
entre ‘la creencia de la iglesia’ y la VERDAD de la EXISTENCIA que actualmente estoy intentando
explicaros. Hasta que podáis discernir el ‘origen y la forma de vuestras creencias actuales’ no podréis
libraros del todo de las ilusiones de vuestro condicionamiento pasado dentro de la iglesia. Tendréis un
‘pie en ambos campos’ – una posición en la que es peligroso estar. Este estado mental dará lugar a un
gran conflicto mental y puede causarte el abandonar la búsqueda y el volver a las viejas formas
religiosas cómodas y emocionalmente seguras que no te llevan a ninguna parte. De modo que ten
cuidado y no dejes que te intimiden las amenazas de disgustar a ‘Dios’ y la de una posible condenación .
LOS ORÍGENES DE UNA CREENCIA EN UNA ‘SUPER DEIDAD INDIVIDUAL’.
Por lo tanto, empezaremos con una descripción de los orígenes de una creencia en ‘Dios’, un nombre
que ha significado muchas cosas diferentes para la humanidad. Esta creencia empezó cuando los
hebreos antiguos caminaron por las llanuras del desierto y se preguntaron acerca de los orígenes de la
creación. Se imaginaron que de alguna manera la FUENTE de la CREACIÓN seguramente debería ser
un ‘hombre – dios súper humano’ invisible y muy trascendente de la tierra y de la humanidad. Algunos de
los profetas antiguos fueron conscientes, de manera mística, de que la fuente de la creación estaba
difundida y presente – de alguna manera –a través de la creación y también de que estaba situada en
la dimensión eterna, pero este misticismo no estaba disponible para la mente humana común.
También debes comprender que a pesar de la ‘aparente realidad’ -en tu mente- de un tal ‘Dios’ a partir
de tus lecturas de la Biblia, nadie jamás ha vislumbrado tal ‘súper humano hombre-dios’ de ninguna
forma excepto quizás Moisés que afirmaba haberLE visto en un ‘arbusto ardiendo’ quien se describió
como ‘Soy lo que Soy.’
Todo lo que se ha sabido de tal ‘dios súper – humano’ se ha derivado de las lecturas de las pintorescas
descripciones de ‘Dios’ dadas por los profetas durante su estancia en la tierra. Es un sello de qué tan
ilusorias son las creencias religiosas que los ministros vuelven solamente a los antiguos para citar su
‘verdad’ puesto que no pueden creer que ‘Dios’ es verdaderamente real, eterno e igualmente capaz de
hablar a la gente en los días actuales de esta era.
Tus ministros tienen pánico de cualquier creencia que no combine con las antiguas. Nunca
consideran – o tienen miedo de considerar – que tal vez el conocimiento espiritual dentro de la
dimensión terrenal – ¡es evolutivo!
Quiero que ‘veas’ que un ‘tejido de creencias’, una mezcla de racionalizaciones y creencias, ha sido
fraguado para hacer una red de seguridad mental/emocional con la cual enredar y atrapar las mentes y
los corazones de la gente. Todo lo que se enseña a la gente en la fe Cristiana se basa en la emoción y
emana de cosas oídas de tempranas narraciones de mi vida y muerte en la tierra. No obstante se creen
con fanatismo.
Se les enseña a los cristianos que ‘Dios es Amor – y que Dios es consciente de vuestro pecados y que
castiga, disciplina y premia a los buenos y envía desgracia a los malos’. ¡Esta es una descripción exacta
de la actividad y la consciencia humanas!
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Se les enseña a los cristianos que Yo, el Cristo, en la persona de Jesús ‘morí por los pecados del
mundo’. Yo fui el ‘¡cordero de Dios sin mancha, sacrificado para pagar el precio del pecado de la gente!’
Hice un sacrifico supremo de mi mismo, para cumplir esta extraña hazaña de ‘pagar por el pecado’ a

través de las eras.
De nuevo entré en el cuerpo, después de la muerte por crucifixión y aparecí muchas veces en cuerpo
para reconfortar y enseñar a mis discípulos que estaban de duelo. Incluso ingerí comida durante mis
apariciones a ellos.
Tras cuarenta días, ascendí fuera de la vista de mis discípulos elevando mi cuerpo al ‘cielo’.
Como pregunté en la CARTA 3 - ¿Qué haría yo con un cuerpo humano en el ‘cielo’– en la vida del más
allá?
Porque dije en mi última cena que mis discípulos deberían recordar mi última comida con ellos,
rompiendo el pan y pasándolo el uno al otro y que deberían beber cada uno de la misma copa de vino y
recordar que mi cuerpo fue crucificado y mi sangre vertida para traerles la verdad del ser, este incidente
se convirtió en una extraña creencia en la que, con pompa y ceremonia en el altar, mi cuerpo es
transferido a hostias que los comulgantes deben tragar con la debida reverencia.
¡Mi cuerpo! ¿Qué bien haría mi ‘cuerpo’ – espiritualizado o no – por el comulgante?
¿Puedes ver cómo la mente puede ser condicionada a aceptar tonterías ilógicas que pueden perdurar
casi dos mil años porque han estado respaldadas por una gran Jerarquía de Papas y Cardenales que
viven en palacios, con una inmensa riqueza y mantenidos en pompas terrenales y prestigiosas
circunstancias ceremoniosas?
Quiero que conozcas la verdad acerca de esa fatídica noche – la que llamas mi última Cena.
Aunque sea doloroso hacerlo, por el bien de una mayor claridad, he bajado hasta las mismísimas
frecuencias vibratorias de los recuerdos conscientes de mis pensamientos y sentimientos
durante mi última comida con mis discípulos.
Aunque fuera un hombre fuerte, iluminado, y seguro de que tenía un destino por cumplir que no
podía eludir – no quise eludir – también estaba profundamente dolido al comenzar la cena – la
cena de la Pascua. Mis discípulos habían sido mis amigos y me habían respaldado durante
algunas circunstancias difíciles. Estaba triste por tener que dejarlos y temeroso por su bienestar.
¿Qué les sucedería al encontrarse solos sin mi orientación y protección? Habían dependido de
mí, más de lo que sabían. Recordé mis años enseñando a la gente. Sentí una honda sensación de
ironía al recordar mi vuelta del desierto, - sucio, descuidado, pero literalmente poseído por mi
solicitud alegre por mis semejantes e intensamente ilusionado porque ahora podría encaminarlos
correctamente, implantar en sus mentes la verdad referente a la existencia, mostrarles cómo
superar sus temores, sus enfermedades, su pobreza y miseria. ¡Iba a conquistar el mundo!
¡Pero qué diferente había resultado todo! ¡Mañana colgaría de una cruz!
Era cierto, sin embargo, – había logrado mucho éxito. Reflexioné sobre los momentos de
sanación y la acogida alegre de la gente del ‘Padre Amoroso’. Podría comprender por qué el
Sumo Sacerdote y el Consejo me odiaban. En lugar de temor, castigo y sacrificios de animales,
había traído a la gente la realidad del ‘PADRE – AMOR,’ Y lo había demostrarlo al curar casos
terminales.
Volví mi atención a mis discípulos que estaban hablando entre sí mientras comían. Todavía eran
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inconscientes del reto que me aguardaba – mi crucifixión. Aunque se los había advertido, se
negaron a aceptar mis palabras como verdad. Pensaron que tenía miedo del Sumo Sacerdote y
se preguntaron por qué.

Ya antes había logrado salir de situaciones amenazantes.
Como era costumbre en la Pascua, hablaban de las circunstancias que rodeaban la huída de los
Israelitas de Egipto. Juan, que era sumamente imaginativo, les estaba dando un pintoresco relato
(contaba con todo detalle) de que Moisés reunió a los Israelitas y les dijo que finalmente se
marcharían de Egipto, ¡escapándose de su vida de esclavitud hacia la libertad en el desierto! Por
esta razón, Moisés se dirigió a la cabeza de cada familia para que matara un cordero sin mancha
y con un puñado de hierbas pintara con la sangre el marco de la puerta de su casa. Moisés dijo
que unos ángeles vendrían volando, de noche, atravesando Egipto, matando a los primogénitos
de todos los egipcios y su ganado, dejando solamente los primogénitos de los Israelitas que se
salvarían por la sangre en los marcos de sus puertas. Mientras les escuchaba viendo sus
sonrisas y asintiendo con la cabeza sobre este ‘maravilloso’ suceso, me di cuenta angustiado
qué poco habían realmente comprendido de mi descripción del ‘Padre Celestial’.
Oí las palabras de Juan referentes a: Sangre, sangre, sangre, - sangre del cordero sin mancha,
sangre en los marcos de las puertas, sangre de los niños y el ganado egipcios. Como siempre me
maravillé ante los siglos de preocupación judía por la sangre y brevemente recordé que Abrahán
estuvo incluso dispuesto a matar a su único hijo con la intención de ofrecerlo en sacrificio
porque creía que Dios le había dicho que lo hiciese. Y luego pensé en los sacrificios diarios de
animales en el templo. Para mí, todo el concepto de ‘hacer correr sangre’ como medio de pagar
‘el pecado’ era una autentica abominación.
Pero me quedé callado y no discutí con los hombres. Me di cuenta de que sus mentes estaban
llenas de estas tradiciones, tan sólidas y duraderas como la roca. Esta fue nuestra última cena
juntos, nuestra última comida juntos todos en una mesa. Debería ser un momento de paz entre
nosotros y una despedida amorosa. Doblemente trascendental para mis discípulos, porque la
Pascua les era un suceso tan sagrado para sus mentes judías y esto lo tendría que aceptar en
espíritu de amor y comprensión.
Antes, no había celebrado la Pascua puesto que la tradición me enfermaba. Prefería adentrarme
en las colinas tranquilamente para meditar, dejando a mis discípulos para celebrar la Pascua con
sus familias. A causa de mis actitudes anteriores, no les extrañó mi silencio actual.
Ahora estaba medio acostado, medio sentado, incapaz de relajarme como solía hacerlo – tenso,
crispado, afable y compasivo hacia mis discípulos – no obstante contrariado por ellos.
Me preguntaba cómo podría dejar a estos seguidores soñolientos y confusos, una señal efectiva
como recuerdo, - algún rito para volver a traer a sus mentes confusas todo lo que había intentado
enseñarles. Quería sacudirlos y sacarlos de su manía por la sangre.
Mientras escuchaba su conversación acerca de Moisés y sus diversas actividades milagrosas, se
me ocurrió que si estaban tan preocupados por la sangre – pues sangre yo les daría por la cual
me recordarían.
Me incliné sobre la mesa, cogí un pan y lo rompí en varios trozos y dije bastante bruscamente:
‘Soy como vuestro cordero Pascual. Pasadlo a vuestro rededor, tomad vuestra parte, comed y
haced esto en conmemoración mía, que os he traído la única VERDAD que el mundo haya oído.
Dejen que este pan sea símbolo de mi cuerpo que está a punto de ser quebrado en la cruz.’
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Dejaron de hablar y me miraron fijamente. ‘¡Vamos, comed!’ les dije.
Como en un sueño, tranquilamente tomaron algo del pan y se lo pasaron el uno al otro,
masticando un poco de él.

Luego cogí la copa grande de vino y les dije que bebiesen de ella y que la pasaran de uno a otro.
‘Este vino es símbolo de mi sangre. Vine a daros la VERDAD. La Verdad acerca de Dios – la
Verdad acerca de la vida. Pero he sido rechazado. Mi sangre fluirá para vosotros.’
De nuevo, en silencio, bebieron de la copa y la pasaron al hombre de al lado. Sus caras estaban
tensas pero no dijeron nada. Era obvio que todos estaban conmocionados por mis palabras y
que no les gustaban.
Yo sabía que se le había dado dinero a Judas para señalarme a los soldados del Sumo Sacerdote
cuando el momento fuera oportuno. También sabía que la noche de la Pascua sería la noche. Dije
a Judas: “Ve rápido y haz lo que tienes que hacer.”
Judas me miró largo y vi el dolor e indecisión en sus ojos. Estaba dudando pero mi tiempo había
llegado y yo quería acabar con ello de una vez. ‘Ve’ dije con dureza. Judas se levantó y se salió
del cuarto.
Los discípulos estaban sorprendidos por la manera como hablaba y preguntaron qué era lo que
Judas iba a hacer.
‘Va al Sumo Sacerdote para decirle dónde encontrarme. Me van a crucificar – exactamente como
os lo he dicho’.
Miré las diversas expresiones en sus caras, duda, sobresalto, terror, con un grado de doloroso
cinismo. Luego hubo un arranque de interrogación resentida. ¿Qué les iba a suceder? Habían
dejado hogar y familia por mí. Perderían una vida de libertad y seguridad, si yo fuese crucificado
como un delincuente común.
Les dije que me iban a abandonar. Con vehemencia negaron tal cosa – pero lo hicieron.
Estaba demasiado cansado para discutir con ellos, y me había hecho tan fuerte, tan seguro en el
conocimiento de que el ‘Padre’ estaba dentro - y conmigo- en todo momento, que podía perdonar
su deslealtad. Y, al final de todo, sería liberado de mi cuerpo y podría ascender a los reinos de
Luz que tan frecuentemente había sentido, pero que nunca había visto en plenitud con la visión
terrenal. Era un pensamiento que me traía profundo consuelo y una feliz sensación expectante.
De modo que les sonreí y dije: ‘Es bueno que hayáis hecho lo que pedí en conmemoración mía y
de mi muerte que está por venir. Seguid partiendo el pan y bebiendo el vino juntos, recordando
que siempre os he querido y que me quedaré con vosotros en espíritu hasta que vosotros os
reunáis conmigo a dónde voy. No temáis, seréis guiados, seréis inspirados, seréis fortalecidos y
hablaréis con voces claras, claras.
Mi única advertencia es ésta. En el futuro, mucho de lo que os he enseñado será olvidado. Mucho
de lo que os he dicho será descartado por el pensar humano o distorsionado por los mitos
humanos. Luego hubo pánico y un clamor: “¿Cómo será esto?”
Sonreí y levanté las manos: “Os he dicho lo que sucederá en el futuro distante. Mientras tanto,
sed fieles a todo lo que os he enseñado y no dudéis de ninguna palabra que os he hablado.”
Luego fue hora de ir al monte de los Olivos, el lugar donde los soldados del Sumo Sacerdote me
buscarían.
Mis discípulos querían hacerme más preguntas pero ya había acabado mi discurso con los
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hombres. Quería solamente prepararme en silencio total para mi suplicio, moviéndome en
espíritu a un estado de sintonización y comunicación segura y consistente con el ‘Padre.’
Caminamos al jardín y me retiré a mi roca preferida. Refugiado del viento me senté y me envolví

en la túnica. Cerré los ojos y gradualmente sentí que entraba en una gran quietud interior de
espíritu y un poderoso silencio. Luego el Poder en sí descendió, me abrazó y poseyó mi mente y
mi corazón. Me llenó de tal amor supremo que supe que estaba siendo apoyado y sostenido en el
amor y que podría guardar mi amor hacia todos, sin importar lo que me sucediera. Eso era todo
lo que importaba en ese momento en que mi hora había llegado.
Esa es la verdad detrás del partir el pan y el beber el vino en conmemoración mía, de mi vida y de mis
enseñanzas. Y, como tú que estás leyendo esta CARTA sabes, todo lo que mi ‘Padre’ me dio a conocer
en mi última noche en la tierra, llegó a suceder.
A causa de que yo hablaba del ‘Padre’, el ‘Hijo’ y el ‘Espíritu Santo’, la Iglesia decidió en el Concilio de
Nicea que debía de haberme referido a ‘Tres Personas en Uno’. Por consiguiente, la gente reza al
‘Padre’ para pedir beneficios, imploran al ‘Espíritu Santo’ para que los instruya espiritualmente y rezan al
‘Hijo’ para salvarlos de sus pecados.
¿Empiezas a ‘ver’ lo ‘terrenal y humanamente concebidas’ que son estas creencias?
¿Ves también lo ‘emocionalmente basadas’ que son?
Por causa del sentimentalismo y de la promesa de un ‘viaje gratuito al cielo tras los talones del
Salvador’, las creencias han llegado a ser una estructura religiosa humanamente concebida para
entronizar un imperio de la Iglesia dentro de los imperios terrenales – Roma, Austria, España. Ellas han
sido la excusa para la tortura sistemática, la muerte en la hoguera y la ejecución de los disidentes. Ellas
han inspirado guerras entre naciones.
Pero la ‘percepción espiritual’ y la ‘creatividad’ que han surgido de algunas de las creencias también han
contribuido mucho a la existencia en los dos milenios pasados.
Estas creencias han sido los motivos para la construcción de catedrales e iglesias, monasterios y
conventos, dando un propósito estable a las personas, la habilidad de expresar sus dotes artísticas y
trabajo a los de menos talento. Las creencias también han dirigido la consciencia de millones de
personas hacia reinos más elevados de amor y pensamiento hermoso. Incluso han sido el ímpetu detrás
del misticismo y la iluminación cuando las almas espirituales han llegado a ver la Realidad que estaba
previamente oculta por sus creencias.
Mientras esto ha estado ocurriendo, las creencias también han creado las condiciones para el desarrollo
de los grados de superioridad religiosa y de una grandiosidad y riqueza incalculables. Estas creencias
son edificios concebidos y creados humanamente con los impulsos del ego y por lo tanto son totalmente
ilegítimas desde un punto de vista espiritual.
La VERDAD con respecto al ‘PECADO.’
También debe comprenderse que a través de los siglos, la gente percibía que ciertas facetas del
comportamiento humano eran perjudiciales para el bienestar de otros. Eran testigos de asesinatos,
robos de la mujer y de las posesiones, causando dolor y pena en la comunidad, haciendo la vida difícil y
a veces, intolerable. Se razonó que seguramente este comportamiento debía ser contrario a la voluntad
de lo que denominaban ‘Dios.’ Dieron a este comportamiento el nombre de ‘pecado’ y se le denominó
‘maldad’. Con el tiempo los profetas razonaron que tal comportamiento aberrante debía emanar de una
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fuerza ‘malévola’ contra Dios y lo llamaron ‘Satanás.’
Se amenazaron y se castigaron unos a otros en la creencia de que los ‘pecados’ eran malos y que su
‘Dios’ castigaría a los hombres por las maldades de uno contra otro. Se practica este comportamiento

hasta hoy día en las iglesias. Los ministros intentan controlar a la gente mediante el temor.
EL CONCEPTO del ‘PECADO’ contra Jehová, el Eterno e infinitamente Poderoso Creador, era un hábil
y poderoso método de control a los demás. Las creencias de la iglesia son una trágica farsa de todo lo
que yo intenté enseñar a la gente en Palestina.
Moisés primero consagró la creencia en el ‘pecado’ y el ‘castigo’ en la forma de los Diez Mandamientos.
Moisés dijo que se los había dado ‘Dios’ y que si los Israelitas los quebrantaban tendrían que sufrir la
sanción – en algunos casos, esto significaba la muerte por apedreamiento. Se les enseñó que al
quebrantar las Leyes, los Israelitas estarían pecando contra su ‘Dios.’
La verdad exacta es que Moisés fue al monte para rezar, pidiendo un medio de controlar a los Israelitas
rebeldes. Como respuesta a esta oración, se le dieron los Diez Mandamientos de manera inspirada para
ayudarle en su tarea de dirigir a los israelitas sin peligro en su estancia por el desierto con el menor
grado de alboroto.
Las personas religiosas de aceptar y de creer de todo corazón en un ‘Dios’ que según dicen instruyó a
Moisés para establecer procesos agresivos y masacres al conquistar la ‘tierra prometida.’ Una tierra
hermosa y productiva fue arrebatada despiadadamente a una gente trabajadora que fue asesinada por
millares. Esto se consideró como la cosa correcta que tuvieron que hacer puesto que ‘Dios’ les había
prometido una tierra preciosa donde asentarse. Hasta hoy en día los religiosos creen que como ‘Dios’
habló con Moisés, debió ser ‘Dios’ quien decretó el subsiguiente derramamiento de sangre. Hay muchas
descripciones horrendas similares de guerra y derramamiento de sangre en vuestra Biblia que se
consideran permisibles -justas y correctas – porque se creía que ‘Dios’ les había ordenado ir a la guerra
– contra los gentiles.
¿No puedes ver en la historia de los judíos, el IMPULSO DEL EGO desenfrenado en el cual se usa
incluso a ‘Dios’ para dispensarles de toda culpa? En el momento de auto – engrandecimiento llegó a ser
permisible y equitativo ignorar los diez mandamientos y permitirse una masacre sistemática. Creyeron
que no implicaba ningún pecado porque la matanza había sido ordenada por ‘Dios’. ¡Vaya ‘Dios’!
¿No puedes percibir también por qué era necesario que yo naciera en Palestina para vivir entre los
judíos en un esfuerzo por ayudarles a ver que sus creencias y prácticas tradicionales eran todas
contrarias a la misma Naturaleza de la CONSCIENCIA DIVINA la cual verdaderamente les había dado
el ser?
Desde entonces, a través de los siglos, los hombres han luchado con el concepto del ‘pecado’ y mucha
gente sincera se ha acongojado, referente a la manera en la cual ofende a ‘Dios’ y pide perdón. Hace
mucho tiempo, sacrificaron un sinnúmero de animales en el templo de Jerusalén para apaciguar a ‘Dios’
esperanzados en escaparse del efecto de sus pecados. Desde ese tiempo un sinnúmero de libros han
sido escritos sobre el tema, expresando pena y horror por la condición del alma de los hombres,
buscando maneras de cambiar su comportamiento, azotándose con látigos para torturar la carne y
hacerla pagar por su maldad de pensamiento, palabra o acto, y muchos de estos libros han sido
aplaudidos por los ‘Cristianos’ por todo Europa y guardados en archivos de instituciones religiosas.
Ellos atan a la gente a mi antigua persona de ‘Jesús’, predicando la ‘salvación del hombre del castigo
por sus pecados’ por medio de mi muerte en la cruz. Como he explicado en otra parte, estas creencias
son físicamente imposibles y contrarias a los hechos de la creación. Ninguna paga es exigido por `pecar´
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por parte de ninguna ‘Deidad’ superior. Este es un concepto enteramente humano – y pagano. Todo
derramamiento de sangre de cualquier índole con el propósito de llevar a cabo ritos religiosos es
paganismo. La Iglesia Cristiana ha presentado a sus seguidores nada menos que una versión

‘glorificada’ de paganismo.
Cuando la gente hace infelices a los demás de cualquier manera, está creando su propio futuro ‘de
regreso’. No como retribución sino como una actividad de la consciencia de la creación.
Por lo tanto, es un asunto de urgencia que estas creencias en el ‘pecado’ y la ‘salvación por mi muerte
en la cruz’, deban ser fuertemente combatidas – y reemplazadas – por la comprensión espiritual que te
está siendo dada en estas CARTAS.
Antes de abandonar esta tema de las doctrinas religiosas, quiero dejar en claro que algunos buscadores
espirituales dentro de la Iglesia Cristiana, a través de los tiempos, han purificado su consciencia lo
suficiente para hacerse fuertemente conscientes del ‘Poder’ han denominado ‘Dios’ y han llegado a
reconocer que la ‘Fuente del Ser’ no es como lo enseña la Iglesia. Pero tan sólo unos pocos han
llegado a estar lo suficientemente evolucionados espiritualmente para moverse más allá de los
parámetros de las creencias religiosas para sentir el influjo del ‘Poder’ puesto que la gran mayoría de la
gente sólo puede concebir la Verdad dentro de una terminología terrenal.
YO, el CRISTO, tengo que decirte que hasta este momento, ninguno de todos los ‘santos’ ha ni siquiera
vislumbrado la realidad de la creación y la verdad detrás del comportamiento humano como como yo te
la estoy presentando ahora.
La hora ha llegado, sin duda, cuando te debe ser dicha la verdad acerca del ‘pecado’ y al
comportamiento humano y lo que en la actualidad la gente está haciendo al mundo y a sí misma – con la
condición de que hayas abandonado completamente los antiguos mitos de la doctrina religiosa y que
estés actualmente entusiasmado, receptivo y con mucho gusto abriendo tu corazón plenamente a las
realidades de la existencia. Si no eres ninguna de estas cosas, entonces lo que te tengo que decir no
tendrá ningún sentido para ti.
Créeme – no puedes mezclar tus viejas creencias religiosas con la Verdad de la Existencia. Si lo
intentas, puedes estar seguro de que no estarás viendo la Verdad sino tu propia adaptación de lo que
crees que hayas ganado con estas páginas.
Si sigues la búsqueda de la Verdad de la Existencia pero quedas en un estado dividido de convicción,
puede ser que continúes la búsqueda con un gran costo para ti, desgarrado por la indecisión, el temor y
una continúa incapacidad de percibir el verdadero significado de la nueva enseñanza. Tus percepciones
en desarrollo serán parcialmente oscurecidas por ‘mensajes’ que surgirán del viejo condicionamiento de
tu mente consciente y subconsciente. Puede que no te des cuenta de la enormidad de tal problema en
este momento, pero es un problema tremendo porque tus profundas creencias actuales son tu verdad
actual sobre la cual construyes tu vida. Son tu realidad. Tus convicciones y tus creencias fuertemente
arraigadas pueden ser completamente ilusorias, pero si tú crees en ellas plenamente en tu
subconsciente, se hacen absolutamente reales para ti. No importa qué tan llamativa pueda ser a tu
atención cualquier nueva idea que contradiga tus creencias, tu consciencia estará dividida y te dará
tremendo malestar, incluso angustia.
Recuerda –tu consciencia es el tejido con el cual elaboras tu vida.
Este tejido de consciencia es el fondo de cada respuesta tuya a cada cosa que ocurre en tu vida mental,
emocional y física. Tu consciencia es tu realidad. Esta afirmación puede expresarse de dos maneras,
ambas siendo la verdad de tu existencia.
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Tu consciencia crea tu realidad, sin distinción de cuales sean los hechos de tu vida terrenal. Cuando la
gente creía que la tierra era plana, tenía miedo de aventurarse demasiado lejos en el océano, no fuera a
ser que el barco se cayera por el borde. La gente que creía en una tierra plana, vivía según aquella

creencia.
Cuando Galileo dijo que la tierra era redonda se le consideró un hereje, pero su percepción de ‘la
redondez de la tierra’ permitió que los marineros cobrasen una nueva visión del mundo y emprendieran
viajes para descubrir qué había al otro lado del océano. Se requirió un cambio en su creencia para hacer
esto posible.
Tú estás en una situación similar respecto a estas CARTAS. Aquellos que las descartan y las ridiculizan
son como las personas que creían en una tierra plana y que tenían miedo de caerse en la orilla si
navegaban demasiado lejos hacia el oeste o hacia el este de su entorno conocido. Sus horizontes eran
seriamente limitados por sus falsas creencias. Así, los horizontes de aquellos que creen que el mundo
es sólido, también están severamente restringidos. Día tras día, se lamentan y se afligen por las
desgracias que han caído sobre el mundo, creyendo que no existe ninguna escapatoria.
Pero las personas que puedan captar y dar la bienvenida a la Verdad de la Consciencia que actualmente
estoy presentando al mundo, serán como aquellos que percibían que el viajar sobre los océanos podría
llevarse a cabo sin límites en todas las direcciones, con la condición de que tuvieran la voluntad de
emprender tal viaje. Por lo tanto, tu estado de consciencia es la consideración más importante en tu
vida. Atiende a tu consciencia y te vendrán todas las bendiciones en todos los aspectos de tu vida.
A través de tu consciencia, te alimentas con amor interior, armonía, alegría y belleza, incluso en los
callejones de un barrio bajo. Con tal consciencia, verás que serás movido de las calles del barrio bajo a
un entorno más acorde con tu ser interior. Así es como sales de las circunstancias desagradables.
De lo anteriormente mencionado, deberías poder ver ahora, que sólo tú creas la calidad de tu mundo
interno, ¡aunque externamente te encuentres en la cárcel o al mando de un acorazado! Y tú puedes dar
realce a tu entorno al irradiarlo con la fuerza de vida que anima tu pensar.
Y otra vez, tu consciencia es tu realidad, - no tu marido o tu esposa, no tus hijos, hogar, jardín,
posesiones, títulos, lugar de trabajo, amigos. Pues, sea cual sea el lugar que ocupan tu gente y tus
posesiones en tu consciencia – bueno o malo – este ‘lugar’ es tan sólo tu percepción personal de ellos,
La ‘realidad’ de estas personas no es verdaderamente conocida por nadie. Nadie tiene acceso a la
bondad innata oculta en un carácter aparentemente negativo. A la inversa, nadie puede sospechar los
impulsos y deseos ocultos de un ser humano aparentemente bueno.Tu vida externa solamente incide en
tu consciencia. No crea - no puede - crear o determinar tus respuestas conscientes. Tú eres el ‘creador’
de tus respuestas. Tu tipo de creación depende enteramente de tus más profundas percepciones y
creencias referentes a la existencia.
Lo que es más, puedes, en cualquier momento, elegir desmantelar gradualmente tu mundo interior de
antes, con el fin de crear un reino interior más armonioso de amor creciente, vitalidad y alegría, aunque
tus ‘objetos’ exteriores -personas o posesiones- sigan siendo las mismas. El poder espiritual del ‘tejido
de tu consciencia’ irradiará hacia fuera y será absorbido por la gente, plantas, ladrillos y cemento de tus
inmediaciones cercanas. Habrá cambios definitivos y mejoras en todo lo que está dentro de tu órbita. Es
tu destino en esta vida – y en vidas futuras – llegar a esta plena y completa realización. Cuando lo
hagas, pondrás tu pie en el camino de la auto – maestría y luego gradualmente avanzarás para llegar a
ser un verdadero maestro de tu mundo de consciencia humana interpenetrado y asistido por la
CONSCIENCIA DIVINA. Yo, el CRISTO, te encomiendo esta CARTA. Te he puesto en plena posesión
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de algunos de los hechos importantes de la creación que te permitirán trascender el ego – el guardián de
tu individualidad- y a volver a la UNIVERSALIDAD del SER, del cual realmente has venido. Tienes en
tus manos, los medios por los cuales puedes entrar en el Amor Incondicional, la Alegría y la

Realización Personal. Recuerda que he dicho que anhelo el progreso espiritual del caminante.
Mientras avanzas por el camino que te he trazado, habrá momentos de confirmación de que de
veras estoy contigo en tu caminar. Los verás - guarda tu fe en ellos. En todo momento, te
sostengo en el Amor Divino puesto que soy el Amor Divino en acción. Cree esto y encuentra el
descanso en mi Consciencia que te envuelve.
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CARTA 7

CRISTO VUELVE,
Revela la verdad sobrecogedora
Introducción de la CARTA 7
CANAL: Hay un extraño - milagroso – suceso atribuido a la siguiente CARTA.
Cuando estaba terminada la CARTA 7 se le dijo al Canal con claridad que usara la parábola de Mateo
13, v 3 como párrafos iniciales.
Un poco después se le vino de manera poderosa, que agregara un párrafo en la página 2 marcada con
**
La CARTA 7 se imprimió. Al cotejar las páginas estaba estupefacta – abrumada – al encontrar que le
ocupó la mitad de la página 1 las palabras:
Yo soy la VIDA, la VERDAD, y el CAMINO
que no había sido escrita en el ordenador (pág. 2 en la traducción al español).
Parecía ser un ‘pie de página’. Pero tal ‘pie de página’ tan solo podría haberse escrito al usar las
instrucciones precisas y específicas del ‘Word Perfect’ para crear un ‘pie de página’.
Lo que es más, normalmente se asigna tan sólo dos reglones a este tipo de notas. ¡Media página no
sería un ‘pie de página!’.
Todavía conmocionada por el suceso, el CANAL buscó cada archivo en el ordenador para ver si alguna
vez había usado tal ‘pie de página’ y que lo hubiera olvidado – pero no encontró nada.
Se llamó a un técnico, se le mostró el texto en el ordenador y la misma impresión, pero no pudo explicar
cómo podría haber ocurrido. Hasta ahora, nadie ha sido capaz de explicarlo.
Para aquellos que quizás no lo saben, esta afirmación Yo soy la VIDA, la VERDAD, y el CAMINO, fue
hecha por JESUCRISTO, al describirse a sí mismo durante su misión en Palestina.
El texto ya se citaba y fue explicado por Cristo en la página 10 de la CARTA 7 pero usaba las palabras
en otro orden.
Cuando leas los párrafos marcado con * * en la página 2 conjuntamente con el ‘PIE DE PÁGINA’ de la
página 1, sin duda cobrarán nuevo sentido para ti porque evidentemente están interrelacionados.
En primer lugar la redacción del párrafo * * se dictó enérgicamente y fue escrito en el ordenador, y en
algún momento inmediatamente después, se añadió el ‘pie de página’ a la página 1.
¡Otro misterio! ¿Cómo fue que este ‘pie de página’ no se notaba al hacer la impresión?
La Canal vive sola. Nadie más podría tener acceso al ordenador.
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La Canal considera esta intervención y contravención del procedimiento WORD PERFECT, como la
propia firma personal de CRISTO --- algo que podría haber hecho cuando estaba en la tierra.

CRISTO VUELVE,
Revela la verdad sobrecogedora
CARTA 7
De nuevo, soy YO, el CRISTO, quien ha venido a vosotros a través de esta CARTA a quienquiera
que pueda recibir mis palabras.
La siguiente parábola puede aplicarse tanto a vuestra era moderna como a los tiempos de los judíos,
hace 2001 años. Te encomiendo su verdad a ti que lees estas CARTAS.
‘Un sembrador salió a sembrar. Al sembrar, unas semillas cayeron en la vereda; vinieron los pájaros y se
las comieron. Otras cayeron en terreno rocoso, donde apenas tenían tierra; como la tierra no era
profunda, brotaron en seguida; pero en cuanto salió el sol, se chamuscaron y por falta de raíz se
secaron. Otras cayeron entre zarzas; las zarzas crecieron y las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena
y dieron grano: unas, ciento, otras sesenta y otras treinta. ¡Quien tenga oídos, que oiga………..!’
‘Escucha entonces el significado de la parábola del sembrador’.
Yo soy la VIDA, la VERDAD, y el CAMINO
Cuando alguien oye el mensaje respecto al Reino y no lo comprende, el malvado, (el egocéntrico),
arranca lo que se sembró en su corazón; esto es lo que se sembró en la vereda. Respecto a lo que se
sembró en terreno rocoso, eso es aquel que oye el mensaje y en seguida lo recibe con alegría; sin
embargo no tiene raíz en sí mismo, pero aguanta un poco, y en cuanto surge una dificultad o
persecución por el mensaje enseguida falla. Lo sembrado entre zarzas es aquel que escucha el
mensaje, pero los afanes, riquezas y placeres del mundo ahogan el mensaje y se queda estéril. Lo
sembrado en tierra buena, es aquel que escucha el mensaje y lo entiende; ése sí da fruto y produce en
un caso ciento, en otro sesenta, en otro treinta. Mateo 13, V. 3.
** Mi propósito al compartir este conocimiento de la Verdad del Ser contigo en estas CARTAS, es el de
capacitarte para crecer en sabiduría y amor espiritual y para producir los frutos y bendiciones de tal
sabiduría y amor espiritual en cada momento de tu consciencia en evolución. Anhelo que seas
abundantemente dichoso. Por tanto, juntos aremos el terreno humano de tu consciencia, démosle la
vuelta, librémoslo de las piedras de la desesperación, rompamos los terrones de la incomprensión con
sabiduría cada vez más profunda, arranquemos las malas hierbas de tus patrones mentales/
emocionales con mi ayuda; fertilicemos la tierra de tu consciencia con una fe siempre en aumento.
Luego siembra semillas cada vez más hermosas nacidas de tus percepciones espirituales en evolución y
de tu amor incondicional. Mi alegría será tu alegría en este esfuerzo, y tu alegría será añadida a mi
alegría. En esta unidad de propósito y logros, al final sentirás que verdaderamente eres de mi espíritu y
que mi espíritu está siendo vertido en ti. De este modo, experimentaremos la unidad de AQUELLO de lo
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cual ambos hemos tomado nuestra individualidad. Mis pensamientos serán tus pensamientos nocontaminados por tu ego-consciencia anterior.

**He descrito el proceso – el sendero – sobre el cual caminarás para alcanzar los deseos más
sublimes y perfectos de tu corazón.
Y así te digo, aunque esta CARTA puede ser difícil de aceptar al principio, y requerirá tiempo y esfuerzo
para comprender del todo, es un fuerte eslabón entre tu consciencia y la mía.
En mi estado trascendente, puedo hacer más por ti cuando me llamas, de lo que podría hacer si volviera
a la tierra en un cuerpo físico en el cual pudieras verme con tus ojos y oírme con tus oídos, pero tu
comprensión de la Verdad del Ser podría ser limitada.
En este modo de contacto con tu consciencia, podrás recibirme directamente en tu mente y corazón
cuando las precondiciones para tal contacto hayan sido cumplidas.
Pues te digo en verdad, cuanto más tiempo y meditación dediques a estas CARTAS, más posible será
para ti que recibas inspiración e instrucción más alta de mí, personalmente, porque con cada lectura de
estas CARTAS, más se elevarán tus propias frecuencias de consciencia hacia las frecuencias de mi
consciencia espiritual – y al final alcanzaremos un verdadero lugar de encuentro de consciencias.
Entonces – serán abundantes los frutos en tu vida.
Para explicar por qué esto es así – debo decirte que mi consciencia desciende a través de muchos
planos diversos de frecuencias vibratorias de consciencia, para satisfacer las necesidades de aquellos
que buscan ayuda e inspiración. Los muchos y diversos planos de consciencia por los cuales atraviesa
mi consciencia son diferentes los unos de los otros.
Cada nivel de frecuencias de consciencia crea y se manifiesta como diferentes condiciones de
existencia, puesto que las frecuencias vibratorias más altas y más bajas de consciencia son producidas
por los patrones o formas espirituales/mentales/emocionales más altas o más bajas de consciencia. Por
patrones altos y bajos quiero decir, aquellos que son más cercanos o más lejanos de la Intención de la
Consciencia Divina.
Como sabes, cada frecuencia de vibración de ondas de sonido produce su propia y única nota y tono
individual. Similarmente las formas habituales mentales/emocionales de pensamiento producen sus
propias frecuencias vibratorias en la consciencia y éstas, a su vez, producen las condiciones externas en
las cuales reside la consciencia.
Cuanto más altas sean las frecuencias vibratorias de consciencia, más hermosas, armoniosas alegres y
realizadas serán las vidas de aquellos que residen dentro de estas frecuencias. Cuanto más bajas sean
las frecuencias, más ásperas, amargas, mordaces y tristes serán las vidas de aquellos que resuenan en
tales frecuencias. Sus vidas son marcadas por los desastres, la privación y la brutalidad.
Cuanto más alta sea la frecuencia vibratoria de consciencia, más espiritualmente amorosos y hermosos
son los pensamientos, la imaginación creativa, los ideales y la belleza del color y de las formas de vida,
porque están subiendo cada vez más cerca de la dimensión de la CONSCIENCIA UNIVERSAL donde
las frecuencias han alcanzado tal altura que se nivelan y entran en el poderoso equilibrio – el TODO
PODER de la CONSCIENCIA UNIVERSAL – la Fuente de Todo Ser, – EL AMOR.
A ti, las condiciones externas pueden parecerte ser aquellas en las cuales reside el cuerpo, pero la
verdad es que la consciencia que mora en el interior es la que experimenta y responde a las
condiciones externas. El cuerpo no es más que el vehículo que hace visible a los demás la consciencia
humana, y la condición del vehículo en sí es una manifestación del nivel de consciencia espiritual/
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mental/emocional que lo habita.
Por lo tanto, como ya dije antes, como observador de la necesidad individual y en respuesta a las
súplicas de ayuda, mi consciencia desciende a través de los diversos niveles de consciencia existencial
para alcanzar al suplicante sincero, pues para dar las respuestas, primero debo recibir la necesidad. Y,
como dije en la segunda página, estas CARTAS son un eslabón, un medio para tu comunicación con mi
Consciencia para hacerte capaz de ser atraído espiritualmente y para hacerte más receptivo – y luego
comprender profundamente y usar todo el conocimiento que deseo compartir contigo para subirte por la
escalera de la consciencia espiritual hasta las alturas máximas de la CONSCIENCIA CRÍSTICA.
Puesto que yo mismo cerca del equilibrio perfecto, tengo el poder espiritual de la CONSCIENCIA
UNIVERSAL hasta un grado casi perfecto. Estoy imbuido con la naturaleza de la Consciencia
Universal.
Por lo tanto, toda mi consciencia – sin importar los pensamientos o palabras de otros, su creencia o nocreencia, amor u odio, aceptación o rechazo de mí, sigue siendo una consciencia de AMOR
incondicional puro. Nunca vacila ni cambia. Mis actitudes son consistentemente aquellas del
AMOR puro, CUIDADOS y COMPASIÓN, las cuales experimento como un profundo anhelo de
elevar, sanar y hacer prosperar. Por lo tanto, es perfectamente posible para algunas personas, si
son suficientemente sensibles a las frecuencias vibratorias de la consciencia, llegar a ser
conscientes de mi presencia, o del amor, o de una fuerza – vital extra, cuando estén en un estado
de anhelo consciente, buscando, rezando para conocerme mejor o para evolucionar
espiritualmente.
Mientras hablo de las frecuencias más bajas de consciencia que causan problemas en la tierra,
serás consciente de mi total aceptación compasiva de ellas, pues éstas no son más que una
manifestación del sufrimiento y de las dolorosas luchas de la gente mientras procura encontrar
su camino hacia la LUZ de su FUENTE de SER. Vengo a la gente – no para condenar – sino para
elevarla y fortalecerla.
Irradio mi Consciencia Crística hacia ti por recibir y sostener tu nombre y forma espiritual en mi mente
cuando solicitas mi ayuda. Y según estés receptivo y libre de los impulsos magnéticos de ‘adhesión –
rechazo’, un poco de la Naturaleza Divina del Ser es absorbida por las actuales frecuencias vibratorias
de tu consciencia, las cuales experimentan entonces una fuerte sensación de elevación.
Por tanto, te debe quedar claro que a medida que descargas tu consciencia terrenal de su atadura
emocional por rechazar mental y emocionalmente los patrones de pensamiento emocional que percibes
que están fuera de la armonía del Amor Divino, te harás cada vez más consciente de una inspiración
más elevada que va invadiendo tu mente – incluso tu plexo solar – proporcionándote orientación en
momentos de necesidad cuando te encuentras incapaz de percibir las mejores medidas a tomar o
incapaz de purificarte de la emocionalidad de tu pensar egocéntrico al reaccionar ante una situación
difícil. Con mi ayuda, puedes vivir en dos dimensiones – aquella del mundo físico en el cual reside tu
cuerpo, que te trae tus experiencias – y aquella del punto de vista más elevado de la Consciencia
Crística que te permitirá trascender el pensar egocéntrico e irradiar pensamientos y sentimientos en tus
situaciones desde aquel estado de ser que yo denominé el ‘Reino del Cielo.’
No estoy solo en esta obra. Hay un sinnúmero de almas de la mayor elevación, trascendentes,
espirituales, hermosas, amorosamente inteligentes que pueden entrar en la dimensión de la Consciencia
Crística trabajando conmigo para ayudar a la gente. Aunque estamos en la dimensión de Consciencia
Crística, todos somos individuales. No somos réplicas el uno del otro. Todos expresamos la Consciencia
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Crística de diversas maneras gloriosas, – el énfasis de nuestras actividades puesto en diferentes
facetas de la creatividad. Tenemos imaginaciones poderosas y podemos crear y traer a la forma
individual visible dentro de nuestra propia dimensión, aquellas cosas que están mucho más allá de tu
comprensión actual.
Oirás que por todo el mundo la gente está recibiendo inspiración y son conscientes de la Presencia de
Cristo. Mi inspiración que se irradia al mundo en este momento, es recibida por diferentes naturalezas y
mentes diferentes. Debido a su anterior condicionamiento mental, la inspiración dirigirá a cada persona
por un camino distinto. Los mensajes que yo puedo introducir en su consciencia llevarán caras
diferentes. En algunos casos los mensajes serán extremadamente distorsionados por los receptores que
están síquicamente receptivos pero que poseen una mente ortodoxa que se aferra a los ya batidos
caminos religiosos de antaño. Cualquier mensaje será interpretado según las creencias que tienen el
control. Cualquier mensaje que se reciba que pudiera contradecir las creencias aceptadas será
rápidamente expulsado de la mente y su autoría será atribuida a Satanás. Por esta razón, ha sido
posible alcanzar tan sólo la mente que está abierta y que tiene ansias de la verdad, más que de la
enseñanza tradicional. Puedes estar seguro no obstante, que mi mensaje personal siempre
despertará a la gente a la necesidad urgente de alejarse de los principios restrictivos y erróneos
de todo dogma y de la religión institucionalizada. El mensaje abrirá canales de consciencia
dirigidos hacia el crecimiento del conocimiento espiritual. Estará conduciendo a la gente hasta
dimensiones cada vez más elevadas de pensamiento celestial, en contraste con los conceptos
materialistas y terrenales. Impartirá un aprecio más vívido de la verdadera naturaleza de tu
Fuente del Ser y del universo en el cual vives actualmente.
Profeticé, cuando estaba en la tierra, que llegaría el tiempo en que volvería como el paso de ‘rayos
luminosos a través del cielo de oriente a occidente’. Esto fue una descripción gráfica de la manera en la
cual estoy actuando actualmente. Quizás, después del párrafo anterior, aceptarás que el ‘rayo’ ha
alcanzado a todo el mundo de un modo tal como para alcanzar a aquellos que están esperando
anhelantes mi retorno. La intención de mi verdad es la de elevar e iluminar las mentes de aquellos
que están buscando despertar a la gente a las muchas causas de la miseria y a la futura
destrucción del planeta. Un sin fin de ‘viejas almas’ están actuando desinteresadamente en
cientos de maneras diversas para aliviar el sufrimiento de la gente que tiene necesidad,
dedicando toda su energía, tiempo, posición terrenal a promocionar el amor por la naturaleza, por
los animales y su bienestar y protección, y por la futura salud del planeta mismo. Aunque puede
que estas preciosas almas no sean conscientes de ello, ninguna de estas preocupaciones surgió
del pensamiento humano terrenal que se dirige exclusivamente hacia las necesidades egoístas,
sino de la dimensión de la Consciencia Crística donde todas las cosas vivas se ven como una
expresión del Amor / Inteligencia de la Fuente de Todo Ser.
En esta CARTA quiero explicar con claridad que he venido a través del canal de estas palabras para
ayudar a la gente receptiva de todos los estratos de la sociedad - del peón al general, del oficinista al
Presidente - a trabajar enteramente desde el punto de vista del AMOR.
Hay razones espirituales/científicas materialistas por las cuales es absolutamente imprescindible que la
gente dedique todas sus energías mentales y emocionales a que sus acciones y reacciones estén
perfectamente alineadas y en armonía con el AMOR – la CONSCIENCIA DIVINA.
Quedarse dentro del estado de consciencia que existe a través del mundo en este momento, es
quedarse en una constante caída descendente hacia un sinnúmero de enfermedades, desgracias,
trastornos y el más profundo sufrimiento.
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Los hombres y las mujeres pueden vivir en dos dimensiones de existencia en tu mundo, bien sea
exclusivamente desde el nivel de los impulsos del ego -que son las fuerzas controladoras detrás y dentro
de todos los fenómenos diarios que comprenden la experiencia humana diariao vivir mental/
emocionalmente serenos dentro de la Consciencia Divina, mientras sus cuerpos siguen viviendo en el
plano terrenal.
Los frutos de la consciencia egocéntrica son discordias, alteraciones, trastornos climáticos y
anormalidades, guerras, adicciones de todo tipo, pobreza, enfermedades, asesinatos, robos, mentiras,
engaños, difamaciones, murmuraciones, pensamientos bajos deprimentes, pensamientos envidiosos,
pensamientos llenos de enojo, mal humor, juicios, crítica, sarcasmos, rechazar a los demás etc.
Estas frecuencias de consciencia siempre están trayendo ‘reflejos como de espejo’ de las circunstancias
y de las reacciones sentidas de las que nacieron – y están continuamente sujetas a los ‘altibajos’ de
realización, a las esperanzas y desilusiones, oscilando entre la felicidad y la tristeza.
Aquellos que a través de la oración, la meditación, la auto – disciplina y la determinación, consiguen
purificar su consciencia del ego y elevarla definiendo y abrigando pensamientos amorosos cada vez más
sinceros hacia otros individuos y hacia el mundo en general, gradualmente ascienden en consciencia
hasta las frecuencias vibratorias del reino de la Consciencia Divina – el Reino del Cielo, donde viven
cómodamente y a gusto en armonía con las Leyes Universales de la Existencia. Tales personas
encuentran que, sean cuales sean los problemas y alborotos en el mundo a su alrededor, son
alimentados, sanados, protegidos, cuidados, y mantenidos en perfecta paz en la mente – con la
condición de que se queden dentro de las frecuencias vibratorias espirituales.
Cuando se permiten bajar a disputas egoístas y a cualquier condición humana negativa que involucre
cualquier atributo del ego, la paz desaparece abruptamente y se encuentran atrapados en las
frecuencias vibratorias de consciencia que se alimentan de frecuencias de consciencia similares a las de
las otras personas en su entorno.
Son como una mosca atrapada en la telaraña y la consiguiente batalla para desenredar los
pensamientos de las frecuencias más bajas de vibraciones de consciencia puede ser agotadora y
dolorosa.
En tales momentos, la meditación y la oración constantes, una súplica para tener ayuda, fuerza y
orientación para lograr las ‘actitudes emocionales correctas’, son los únicos medios por los
cuales el caminante espiritual puede volver a encontrar su camino de vuelta para salir de la
trampa de los campos de energía más bajos, hasta un estado de armonía con las frecuencias
vibratorias de la consciencia celestial.
Puede que creas que lo anterior es demasiado difícil de entender y que no es necesario en tu búsqueda
de elevación espiritual. Al contrario, esta comprensión de la naturaleza de tu consciencia, es muy
importante. Si te encuentras descendiendo en frecuencias vibratorias de consciencia bajas y estás
experimentando el conflicto entre lo que ‘sientes en este momento’ y lo que sabes que debes sentir o
desearías sentir, – experimentarás mayor control si comprendes que estás sufriendo porque permitiste
que cayeran tus frecuencias vibratorias de consciencia espirituales normales. Determina la razón y
llévala a la Consciencia Divina para una solución del conflicto interior. Con el tiempo, como respuesta a
tu oración te será dada repentinamente la orientación hacia la actitud correcta y las afirmaciones para
aclarar el problema.
Lo que es más, conforme vayas elevando tu nivel de ‘frecuencias de consciencia’ encontrarás que estás
fortalecido interiormente, en espíritu y en fuerza vital – ocurre lo contrario cuando te ves atrapado en
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vibraciones de consciencia más bajas bien sea por un descenso personal hacia frecuencias de
pensamiento más bajas o por estar emocionalmente atraído hacia ellas por la comunicación con una
personalidad negativa o egocéntrica. Cuando ocurre esto, experimentarás una pérdida de energía. Esta
pérdida de energía da lugar a un agotamiento de la energía física en las células de tu cuerpo.
Por lo tanto, al emprender deliberadamente el viaje espiritual, debes de visualizarte como un viajero
subiéndose a un tren con un destino de tu elección. Si al viajar saltas por la ventana al vislumbrar valles
verdes o ciudades emocionantes que ofrecen placeres de alguna índole, y te vas a vagar por caminos y
senderos que te llevan muy lejos del viaje que habías emprendido, encontrarás difícil retomar aquel
camino original. En primer lugar, tendrás que pasar por una purificación de las energías de consciencia
más bajas que absorbiste durante tus ‘escapadas’ a otras zonas de interés. Esto puede tomar un largo
tiempo y quizás tengas que pasar por otras experiencias dolorosas que te capaciten para ir a través de
la necesaria purificación de tu consciencia de nuevo. En todo lo que haces en la vida, o estás
adelantando espiritualmente, o estás moviéndote en zonas de consciencia que son perjudiciales para tu
búsqueda y tu viaje de largo plazo hacia niveles más elevados de consciencia espiritual. Nunca te
escapas de los procesos de la consciencia, ni de la función inexorable de las Leyes de la Existencia.
No se puede poner tu vida en espera, mientras te escabulles para echar una cana al aire que crees que
no tendrá importancia porque nadie lo sabrá. Cualquier cosa que hagas es una acción en consciencia y
sea lo que sea -que promocione tu bienestar o que sea contraria a tu bien más elevado- tendrá sus
repercusiones de naturaleza semejante.
Todo en tu vida está relacionado con alguna otra actividad en la consciencia. Nada está aislado de todo
lo demás. La gente cree que lo que hace hoy está en un compartimiento. Cree que lo de ‘hoy’ se
convierte en ‘ayer’ y ya pasó, que no tendrá relación con su ‘hoy’. Pero -desgraciadamente para ellos- lo
verán surgiendo en su experiencia como tiempo de cosecha dentro de seis meses, un año o incluso
dentro de diez años – cuando las energías de consciencia hayan atraído lo que fuera necesario para dar
lugar a su manifestación visible. Luego la gente se pregunta - ¿por qué me ha ocurrido esto? ¿Por qué a
mí?
Debes comprender que cuando emprendes un viaje espiritual, has puesto pie en un camino que elevará
tus vibraciones espirituales a niveles más altos. La dejadez y la inconsistencia te llevarán a una
condición de oscilación entre diversos niveles de frecuencias vibratorias. Estos momentos de
inconsistencia están llenos de dolor emocional. Mientras oscilas, el ímpetu original de energía espiritual
que antes elevaba tu visión espiritual va desapareciendo y al final te quejas de la dificultad para volver a
la oración y a la meditación. Es difícil hacer el contacto que podías hacer con la Consciencia Divina
antes de que te fueras a algún paseo placentero que te llevó a la caída de tus frecuencias de
consciencia. De esta manera, al ceder a impulsos arrolladores te haces la vida difícil y andas sobre un
camino más rocoso.
Al mismo tiempo, los impulsos que se encuentran dentro de tu consciencia indican que ciertas zonas de
tu consciencia humana necesitan refinamiento. Los impulsos se convierten en los medios necesarios
para enseñarte alguna lección importante. De hecho, nadie puede tomar el estrecho camino que dirige al
‘Reino del Cielo’ y permanecer allí sin divergencia o desviación, hasta que haya experimentado
completamente los frutos de sus impulsos ocultos. Por experimentar plenamente todo lo que tienen que
ofrecer es que la gente eventualmente llega a la clara comprensión de que eran seducciones falsas –
que no valía la pena el dolor y el tremendo esfuerzo que implica para volver al camino espiritual de
nuevo. Únicamente cuando los impulsos profundamente arraigados hayan sido consentidos, y los
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resultados grabados en la consciencia, puede hacerse una elección mental y emocionalmente
deliberada, de vivir la vida en un nivel espiritual más alto. Cuando se toma esta decisión final en forma
decisiva y positiva los impulsos anteriores son entonces erradicados de la consciencia.
Pero tengo que decirte que cuando tomas la decisión de vivir tu vida en un nivel espiritual más alto, no
has llegado necesariamente al final de tus problemas. Ignorante de lo que es real y falso en la
espiritualidad más elevada, quizás te encuentras atraído hacia cultos diversos que te adentrarán en un
desierto sin fin.
Yo, el Cristo, he venido a través del canal de estas CARTAS, para enseñarte cómo elegir las metas
más altas de tu existencia humana y tu verdadero destino final en tu viaje en el ‘tren’ terrenal.
En tus búsquedas espirituales, eres como una persona a quien se le presentan muchos folletos de viajes
a todo color que representan los placeres y lujos de diversos lugares turísticos exóticos, donde te
puedes relajar y renovar tus fuerzas. Un maestro espiritual te tienta a hacer un viaje que te dirige a una
meta específica -la solución de algún problema mental/emocional- mientras otro maestro te ofrece otra
meta y otro camino a seguir. Cada uno de estos maestros espirituales está ofreciendo alivio de algún
tipo de dolor o sufrimiento humano que ellos mismos han experimentado en el pasado y que han
superado. Cada uno al final ha encontrado alivio a su propia manera única. Sin duda todos tienen
algún mensaje valioso de algún tipo u otro para compartir con la gente que está desconcertada
por los problemas del vivir y que no sabe hacia donde ir para tener ayuda y confortamiento en su
difícil existencia.
Pero yo he venido a ti desde la más elevada y ventajosa posición de la existencia universal
espiritual, a través del canal de una mente cuidadosamente purificada e impregnada con vida
espiritual y dedicada al trabajo, para llevar este mensaje a quien está preparado para recibirlo.
He venido a ti para señarlarte quien eres realmente en los recovecos más hondos de tu
individualidad…y quien y qué puedes llegar a ser.
Igual de importante, he venido a enseñarte el medio por el cual, puedes lograr la transición de la
consciencia humana a los más elevados reinos de la consciencia espiritual.
Cuando estaba en la tierra, decía: ‘Yo soy la Verdad
El Camino
Y la Vida’
Y así yo era – y Soy.
En estas Cartas te estoy dando la Verdad
Te estoy enseñando
Para alcanzar

el Camino
la Vida Abundante.

Necesitar a otro agente como una ‘muleta’ espiritual debilita el alma; por tanto, depender incluso de mí
debe reconocerse como una medida temporal. Por esta razón, me estoy esforzando a través de mi canal
para que seas capaz de darte cuenta de que tu verdadero sostén, pilar, FUENTE de VIDA y SER,
proviene directamente de la toda poderosa dimensión de la Consciencia Universal en equilibro.
He venido a TI – tú que estás leyendo esta CARTA, - para ayudarte, a TI, a encontrar la VIDA más
abundante y lo que denominé cuando estaba en la tierra – el Reino del Cielo.
¿Qué significaba esta afirmación en términos humanos? ¿Qué quería decir cuando decía ‘Vida más
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abundante?’
Es más fácil para mi describir el significado a vosotros en 2001, que explicarlo con claridad a la gente en
el año uno D.C., pero sé que a muchas personas, cuyas percepciones espirituales interiores aún no han
sido abiertas, les parecerá increíble lo que estoy a punto de decir.
Por lo tanto, - para ayudarte a entender – debo recordarte y pedirte que te des cuenta totalmente, de
que no eres un cuerpo que posee consciencia – eres:
‘La Consciencia Divina individualizada en ‘seres de consciencia’ separados y hechos visibles en
la tierra por medio de partículas eléctricas sacadas y unidas en elementos, para darte forma viva
visible según de acuerdo con un patrón físico fundamental’.
Para comprender la Verdad de la Existencia y los orígenes de tu ser físico, debes esforzarte a diario en
deshacerte de las percepciones terrenales limitadas de las que el cuerpo recibe su ‘ser’ y es concebido y
desarrollado enteramente – y únicamente – según las inalterables leyes físico/científicas.
En lugar de tus viejas creencias humanas limitadas, debes esforzarte a diario por desarrollar una
comprensión clara y fuerte de que tu ‘realidad personal’ – tu alma – procede directamente de La
Realidad Total – La FUENTE del SER.
Tu cuerpo físico también toma Vida de La Realidad Toda en el momento de la concepción, pero también
está moderado por el plano inicial de ‘frecuencias vibratorias de consciencia’ de las cuales tu cuerpo fue
concebido. Está restringido y encapsulado cada vez más fuertemente con el paso de los años, por los
impulsos magnéticos emocionales de ‘adhesión – rechazo’ que controlan la consciencia humana.
¿Qué quiero decir con esto?
Lo que voy a contarte tiene enormes implicaciones para el futuro de la humanidad - esto es- si aquellos
de vosotros que sois capaces de hacerlo, os esforzáis en entenderlo.
De hecho, la manera en que miréis estas CARTAS, determinará el curso de vuestras vidas futuras.
Significará la diferencia entre quedarse atascados en vuestro parámetro de frecuencias vibratorias de
consciencia actuales o gradualmente adelantarse a niveles más elevados de consciencia y a producir
hijos que se beneficiarán del ejercicio del conocimiento que estoy a punto de proporcionaros.
Cuando estaba en la tierra hice esta declaración y la repetí a menudo –pero nunca fue
comprendida-: ‘Lo que nace de la carne es carne - y lo que nace del espíritu es espíritu-’.
Quise decir que algunas personas tienen una habilidad espiritual natural para volver a la
frecuencia original de la consciencia espiritual – emocional en la cual fueron concebidos y años
más tarde pueden renacer y tomar una consciencia mental espiritual en la misma frecuencia
vibratoria espiritual de la concepción, y después vivir y evolucionar y trabajar a partir de ella.
La frecuencia original de la consciencia emocional – espiritual de la concepción, se convertirá en
la base del camino espiritual del niño.
Aquellos concebidos únicamente de los ‘deseos lujuriosos de la carne’ encuentran difícil percibir
cualquier ‘verdad’ más allá de la evidencia de sus oídos, ojos, tacto y olfato.
Si dudas de lo anterior, para y reflexiona sobre el inalterable principio de la existencia:
TODA CREACIÓN es CONSCIENCIA hecha visible.
Cada cosa viva únicamente piensa y actúa en el nivel de consciencia - egocéntrica o espiritual en el cual reside.
Antes de que suceda la concepción, el esperma es imbuido con la consciencia total del varón, el futuro
padre, y el óvulo es imbuido con la consciencia total de la mujer, la futura madre.
Durante el coito, se producen cambios en la consciencia mental/emocional del hombre y de la mujer.
Puede que sientan que se acentúa el amor, el afecto, y se esfuercen en expresar su anhelo de mayor
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cercanía y armonía de espíritu. Esta es una verdadera unión espiritual/física. Por lo contrario, a medida
que su deseo de unión se convierta en un deseo cada vez más fuerte de autosatisfacción, esto se
convierte en una actividad egocéntrica, cosechando únicamente reacciones egocéntricas. Sin embargo,
sea cual sea la condición de la consciencia de los dos participantes en el acto de unión, su consciencia
del deseo de lograr el máximo clímax, se esfuerza y conduce a los órganos físicos a moverse en un
ritmo que produce energía psíquico /física que sube gradualmente hasta el cerebro, creando un impulso
más y más elevado de energía vibratoria, hasta alcanzar una cúspide de casi delirio y placer, que estalla
en una explosión de éxtasis momentáneo y de gloriosa satisfacción y luego sigue una liberación y un
gradual descenso hasta la consciencia humana de nuevo.
En el mismo momento del delirio/placer, la consciencia humana sube para tocar la Fuerza Vital Divina,
que enciende el esperma en el varón y el óvulo en la mujer. Puede que no haya concepción y ambos,
esperma y óvulo, vuelven a la consciencia física normal.
Cuando ocurre la concepción, el esperma penetra el óvulo y se unen en las más altas vibraciones de
Vida Divina, en una fusión física y espiritual. En esa consciencia unida, también ascienden en su propio
momento de equilibrio y alegría para convertirse en uno, tanto dentro de la Vida Divina Misma como en
la consciencia humana padre/madre.
Este momento de ‘unión de consciencia’ toma lugar dentro de la más alta dimensión de la
Consciencia de Vida Divina y es un momento de regocijo y alegría inimaginable, pues los dos
elementos de varón y hembra están de nuevo unidos, juntos y fusionados en equilibrio, haciéndose uno,
para producir un niño. Este momento de unión, es una reconstrucción del regreso de una persona al
éxtasis glorioso inefable en la Consciencia Divina del Equilibrio Universal.
Cuando el coito es movido por el amor puro de corazón entre el hombre y la mujer, la consciencia
humana unida asciende durante el coito a niveles cada vez más elevados de ‘frecuencias
vibratorias de consciencia’, hasta participar en las frecuencias vibratorias de la Inteligencia
Divina/Consciencia Amorosa. Tal niño, concebido en tales circunstancias, es nacido de espíritu.
Los amantes saben cuando verdaderamente se aman y vienen el uno al otro con ternura y amor puro,
porque tal coito es un momento de unión de mente, emociones y cuerpo, y persiste en su consciencia
después, haciendo difícil separarse el uno del otro. Son conscientes de la belleza trascendente, una
renovación del amor emocional, en lugar de la saciedad, y de una armonía todo abarcante. Estos
hombres y mujeres son unidos por la Consciencia Divina.
Tristemente su CONSCIENCIA EGOCÉNTRICA personal puede eventualmente mancillar el amor que
sentían el uno por el otro y gradualmente reemplazarlo en gran medida, dejándolos separados y solos,
tristes y emocional y físicamente debilitados, preguntándose por qué tal estado de amor hermoso y
exaltado pudo disminuir y morir.
Estas CARTAS podrían ser el medio por el cual superasen el impulso egocéntrico y llegasen a redescubrir su amor de antes, a un nivel incluso más elevado y espiritual. En tal caso el hombre y la mujer
se volverán mucho más íntegros que antes. Esto puede o no reunirlos en una nueva atracción sexual
que trascienda cualquier otro nivel, dependiendo de su estado de consciencia – si ya hubiera
trascendido el deseo de fusión física.
La unión física llevada a cabo con cualquier otra emoción, se dirige hacia una condición de ‘carne
entrando en carne’ y no es más que recibir y dar frecuencias vibratorias terrenales – frecuentemente
negativas – produciendo una progenie semejante de tal unión. Aunque no se conciba un hijo, tal coito es
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perjudicial para ambos, puesto que hay un intercambio y absorción de la energía de consciencia de cada
uno en el cuerpo del otro, la cual, si es negativa, hostil, o crítica – puede ser dañina para uno y otro.
Recuerda que la energía de consciencia está compuesta de ‘Padre – Inteligencia y Madre – amor’
electro – magnetismo.
El intercambio de energía entre las parejas es de la misma energía de la cual se forman los
campos emocional/magnéticos y mental/eléctricos del cuerpo. Todo es consciencia. Por lo tanto,
cuando se intercambian y absorben las energías de consciencia dentro de los fluidos del cuerpo,
de las actitudes mentales/emocionales y de los pensamientos, cada uno afecta la condición
física/emocional/mental del compañero.
El coito, para ser saludable y portador de vida, debe llevarse a cabo únicamente con verdadero
amor sentido, donde el bien del amado es más importante que el bien del amante.
Nunca debe usarse para curar rupturas y heridas.
El coito puede ser un acto gozoso realizado después de una diferencia de opinión o enojo, cuando ha
habido un sincero perdón mutuo y una plena restauración de amor renovado del uno por el otro – pero
nunca para ocultar las heridas y para efectuar un falso sentido de receptividad emocional en el otro
compañero. Sin duda tal coito les dará una sensación temporal de bienestar y de buena voluntad
transitoria puesto que sus energías de consciencia se habrán elevado a frecuencias vibratorias más
altas. Pero esto es ÚNICAMENTE un ALIVIO TEMPORAL de SUS CONSCIENCIAS PERSONALES.
Cuando las parejas se unen guardando todavía rencor o pensamientos denigrantes de crítica acerca del
otro, esas formas de consciencia negativa se transmiten en los campos electro-magnéticos del otro y
crean una sensación de malestar interior de la que el compañero no es del todo consciente. No
obstante, la relación está siendo gradualmente mermada, sin que ninguno de los dos compañeros sea
plenamente consciente de lo que está ocurriendo. Esta es la razón por la cual la atracción física
entre una pareja disminuye y muere. Los sentimientos y pensamientos críticos y negativos
ocultos la destruyen poco a poco, afectando profundamente a ambos, en cada nivel de su ser.
Mientras se caen las frecuencias vibratorias, se verán absorbidos por los sentimientos y pensamientos
que antes les llevaban a las discusiones con otros y por consiguiente, los problemas se irán repitiendo
día tras día. Cuando las personas utilizan el sexo como una panacea, esto se convierte en motivo de
frustración y la desilusión se establece en su vida, conduciéndoles a una falta de respeto y amor entre
sí.
Por lo tanto es esencial que las personas se den cuenta de que las peleas y disputas surgen de sus
propios impulsos ocultos de consciencia egocéntrica que toman control de sus sentimientos amorosos –
y que los impulsos egocéntricos deben ser sanados previamente para que las parejas lleguen a lograr
un nuevo nivel de mutua comprensión, consideración y amor consecuente entre sí.
Lo que es más, la condición de la consciencia de cada compañero afecta al final a su entorno, a sus
condiciones de vida y al éxito o la falta de ello en sus vidas diarias. También afecta a los niños, pudiendo
crear una familia de mutua cooperación y sanos patrones mentales/emocionales – o una familia
disfuncional donde ningún miembro está en verdadera simpatía o aceptación del otro.
Puedes pensar que las condiciones familiares exitosas o disfuncionales surgen únicamente de
sus personalidades innatas y de la manera en que desarrollan sus roles a diario. Es verdad que la
vida familiar es producto de la personalidad y de la actuación de cada uno, pero quiero que
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consideres la familia disfuncional que se rompe, donde la convivencia y la cohabitación sexual
llega a su fin, en la que los padres se separan y comienzan vidas totalmente nuevas porque han
logrado desenredarse de la consciencia crítica e insalubre que absorbían durante el acto sexual.
Si son bastante fuertes para hacer eso, cada uno descubre un ‘nuevo ser’, construye un nuevo
entorno y emprende el camino hacia un nuevo éxito.
Sin embargo, aquellas parejas que realmente se aman, que consideran las necesidades del otro
juntos, dando y recibiendo de manera equilibrada, ofreciendo apoyo emocional cuando se
necesita, u orientación (no advertencia) cuando se le pide, verán que la familia está unida por la
absorción de las energías de la consciencia dinámica de cada uno.
A la luz de los párrafos anteriores, ya puede entenderse que antes del coito nunca debería haber motivo
de queja, hostilidad oculta, desprecio o denigración. Tales sentimientos deben estar plenamente
solucionados antes de realizar el sexo.
Más aún, en una relación donde el coloquio y la libertad de expresión se aceptan como norma, cada uno
debe resistirse al acto del amor sexual hasta que se haya construido una entre-fuerza de amor sensible,
y que la consciencia de ambos esté en su estado de puro equilibrio.
En lo que se refiere a la violación, éste es el acto más nefasto contra otro, y atraerá hacia si
mismo su propia y justa consecuencia, en algún momento futuro. Procede de una egoconsciencia especialmente pervertida y distorsionada. Las frecuencias vibratorias de
consciencia de tales personas son tan bajas y pesadas como para ser personalmente
destructivas.
En tiempos pasados se enseñaba y sermoneaba a la sociedad continuamente. En los países de
occidente, con razón, fueron presentados los Diez Mandamientos como los verdaderos cimientos de una
cultura humanizada y civilizada enseñando el auto – control, lo cual fue fácilmente aceptable en todas
las religiones del mundo.
Hoy día, al fortalecerse la ego-consciencia, debido a la influencia de la industria del espectáculo y los
medios, la codicia egocéntrica es la que controla.
También debes entender - y aceptar – que las energías de consciencia son energías tan reales y activas
como lo son las energías de calor y sonido. Igual que las ondas sonoras penetran ciertas sustancias,
también las energías de consciencia de una persona infectan como un virus las energías de
consciencia de otra mente con sus propias tendencias brutales. Estas energías pueden no expresarse
exactamente como las del violador, pero ten la seguridad de que las energías de consciencia
transmitidas sí implantan una nueva idea o sentimiento en una persona inocente. Vuestros científicos no
están listos para creer en la telepatía, pero la telepatía es un hecho de la vida, aunque la actividad de
una consciencia torpe puede estar tan orientada hacia sí misma que no puede reconocer que nuevos
impulsos se hayan originado en la mente de otro.
No diré más sobre esto, excepto poner sobre aviso a aquellos que tienen altos puestos en la iglesia, en
la ley y en el gobierno que no cumplen con sus responsabilidades hacia la gente en estos tiempos
críticos. Al final percibirán la enormidad de su falta de cumplimiento ético, mientras asumen sus deberes
terrenales. Sentirán rebotar sobre sus propias vidas las huellas de las vidas de aquellos que hayan sido
dañados y destruidos, debido a su negligencia moral. CADA acción tiene sus repercusiones semejantes.
Quizás ahora te darás cuenta por qué la actual tendencia sexual en el mundo está causando las
más deplorables condiciones por todo el mundo.
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Para que comprendas plenamente de qué estoy hablando, quiero que te esfuerces en
VISUALIZAR y COMPRENDER que la Naturaleza de la Consciencia Divina del Equilibrio Universal
es un Poder sin límites, puesto que el equilibrio – armonía surge del control mutuo entre los
impulsos universales de:
El hombre y la mujer
La Inteligencia y el amor
La voluntad de experimentar y la voluntad de quedarse aceptante
El anhelo de estar activo y del anhelo de refrenarte y de mantener el statu quo,
Con el fin de formar vínculos y estabilidad.
Estos primordiales IMPULSOS del SER, como expliqué en la Carta 6, son la ‘Realidad’ que ha dado
vida, forma, hechura, ser, a todos los seres visibles.
Esta dimensión es un estado de belleza, alegría, armonía, éxtasis sublime, reverencia,
inteligencia, amor. Es todo lo que la tierra puede demostrar, pero en una escala mucho más allá
de tu concepción más remota.
Intenta meter en tu consciencia el significado de los dos párrafos anteriores. Comprender y hacer tuyo
el significado cambiará toda la perspectiva de tus origines Divinos y de la existencia en sí. En estos
párrafos antes arriba mencionados, te he descrito – la naturaleza y la esencia de la VIDA – que entra
en acción se activa dentro del esperma y del óvulo al unirse para dar forma a un niño.
Esta es tu verdad, tu realidad, tu alma, psique, el estado más profundo de tu ser.
Por instinto eres consciente de esto. El bebé es la encarnación de la alegría. La alegría que se
expresa al desarrollar la consciencia de sus relaciones y su entorno, surge del hondo manantial
de la VIDA Divina que lo ha formado célula tras célula, según las instrucciones genéticas hasta
su forma actual.
¿Cuál es la diferencia entre el alma y la psique? Ahora voy a explicar la diferencia, misma que tus
psicólogos terrenales pueden disputar; no obstante, ésta es la verdad. El Alma es la ‘Llama Divina’ – una
metáfora usada para describir la esencia de la Vida Divina la cual es absorbida dentro del ser individual
en el momento de la concepción. La FUERZA VITAL toma forma personal y libera la energía de la
‘fuerza eléctrica de actividad’ y los impulsos magnéticos de ‘adhesión – rechazo’ para emprender el
trabajo intrínseco de la construcción del cuerpo.
Por lo tanto, tienes, en el núcleo de tu ser,
tu alma – la Realidad Divina
esto es
la Inteligencia Divina/el Amor – Divino
que es el poderoso Impulso Divino para crear, crecer, alimentar, nutrir, sanar, proteger, satisfacer
toda necesidad, dentro de un sistema de perfecta ley y orden.
Esta es la Realidad que es tu alma.
Por lo tanto, cuando hayas superado los ego – impulsos e invitado al ALMA a mantener dominio
sobre tus pensamientos y sentimientos, serás empujado a expresar todos los Impulsos Divinos
arriba descritos. Serás poseído por un deseo de únicamente promover el bien más alto de todos
los seres vivos y del universo en sí. Te habrás convertido en un verdadero mensajero de la
Consciencia Divina, expresando todas Sus cualidades del Ser.
Hasta ese momento de la reunificación del alma con la Consciencia Divina, la psique ocupa los
recovecos más hondos de tu consciencia humana y saca su conocimiento de tu alma. Es el instinto
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El ego también se forma en el momento de tu concepción.
Mientras se desarrolla el niño, el ego empieza a hacerse sentir. Es el cimiento de tu ‘yo’ humano que te
da individualidad. Es la energía de tu consciencia humana.
Te hace único y distinto a todos los demás.
Con el fin de conservar tu individualidad, el ego debe protegerte del ataque exterior de cualquier índole,
y debe darte lo que necesitas para prosperar, florecer, crecer y ser feliz.
Esto es Divinamente ordenado y no debe tratarse con desprecio. El ego constituye un núcleo
‘absolutamente–importante’ y muy necesario de consciencia de creación, desarrollo y crecimiento.
El ego es gobernado exclusivamente por la corriente eléctrica de la consciencia de actividad, el impulso
de movimiento continuo que está presente en todos los seres vivos, incluso en las plantas que giran y
despliegan sus hojas para buscar el sol de la mejor manera. Esto es un movimiento que se concibe en el
campo eléctrico de constante actividad y en el campo emocional de ‘adhesión- deseo’ en la consciencia
de la planta que permite que la planta crezca y disfrute del calor del sol. El ego en todo ser vivo es
únicamente el asiento de la ‘consciencia terrenal.’ De ninguna manera se asemeja a la Realidad Divina
que constituye el alma. El impulso del ego es el impulso que se dirige exclusivamente a conseguir lo que
quiere para hacer que la entidad individual sea feliz, y para protegerla de los ataques para asegurar su
supervivencia, y pisoteará otras entidades o especies para lograr sus propósitos. Pertenece únicamente
a la dimensión terrenal. Esta fuerza del ego está activa dentro de todos los seres vivos desde la más
pequeña ameba hasta el rey más poderoso.
Se podría llamar al Impulso del Ego, el Protector y el Dictador del Universo vivo.
Es en este punto en el que la mayoría de las personas del mundo de hoy se confunden al
contemplar la posibilidad de la existencia de un ‘Dios.’ Analizan las actividades de diversas
especies impulsadas por la consciencia-ego, uno alimentándose de otro para su sustento y estas
personas deciden que este ‘salvajismo’ debe ser el trabajo del creador. ¿Cómo, entonces, puede
ser el creador un ‘Dios de Amor’?
Esto es uno de los malentendidos y creencias que me gustaría deshacer. Es mi propósito que
todo el mundo se de cuenta de que: el universo entero tiene, en su núcleo básico y cimiento de todas
las cosas, la Fuerza Vital Divina que inspira y respira a través de toda la creación. Ello es el Equilibrio
oculto pero poderoso, del cual todas las cosas han tomado el ser y la forma.
Ello es el ‘espacio de los científicos’ en el cual se lleva a cabo ‘el Movimiento y la Adhesión de las
partículas eléctricas.’ Ello es tanto el siempre desconocido e impenetrable ‘terreno de la existencia’,
como también la Fuente oculta de toda la sustancia que hay en todas las cosas del universo.
El Ego es la herramienta de la Creatividad Divina para producir la individualidad desde la UNIDAD
DE SU PROPIO SER.
Lo que estoy a punto de decir será muy discutido por tus científicos – sin embargo, estoy a punto de
referirme a las almas de aquellos seres ‘terrenales’ cuyo intelecto está lo suficientemente evolucionado
como para debatir y decidir sobre las mejores medidas a tomar e - incluso con una comprensión parcial responder de manera intuitiva e inteligente a lo que le está ocurriendo en el medio ambiente. Estas
entidades de todas las especies más avanzadas son los genios de su clase. No juzgues el desarrollo
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interior de ninguna especie, humana u otra, por su cuerpo físico exterior. Todas las cosas vivas son
individualizadas desde la misma Vida Divina.
Algunas psiques son capaces, por su campo mental/emocional cada vez más espiritualizado, de
escudriñar en la consciencia egocéntrica y emprender actos amables, humanitarios que únicamente
pueden proceder de los impulsos del alma provenientes de la Realidad Divina. Por lo tanto, se debe
tener el mayor respeto y consideración por todos los seres vivos.
Ahí donde la especie ha evolucionado hasta el punto de formular ideas y pensamientos claros y de
expresarlos en sonidos y palabras, - y donde el desarrollo espiritual de la psique puede penetrar la
consciencia egocéntrica – la psique empieza a preguntar:
¿Es esto todo lo que hay en la vida? ¿Cuáles son nuestros propósitos en la vida? etc.
Cuando esto ocurre, el alma está empezando a imprimir en la psique una necesidad urgente de querer
alcanzar la Fuente de su Ser que sabe por instinto que existe y que es su verdadero hogar y lugar de
descanso. El continuo anhelo del alma, aunque oculto, de reunirse con la Fuente de su Ser puede ser
ahora sentido por la psique.
Si hay personas que nunca alcanzan este desarrollo vital en sus vidas, es porque los procesos
mentales/emocionales de su ego están tan fuertemente orientados al ejercicio de la inteligencia y de la
razón, que cuando otras personas hacen preguntas tales como: ‘¿Cómo empezó la vida?’, ‘¿Existe
Dios’?, ¿’Cómo fue diseñado y creado tal universo tan maravilloso’?, el ego del que no es un buscador y
del incrédulo es consciente únicamente de su propia omnipotencia y se propone refutar que haya alguna
dimensión más alta desde la cual la tierra pudo tomar forma. Da razones en contra de la voz del alma
transmitida por la psique, y con cada argumento se encierra más firmemente dentro de las percepciones
del mundo visible y material que representan su única seguridad.
Por lo tanto, el alma se queda encadenada dentro de las ataduras del ego, eléctrico/magnéticas
mentales/emocionales, y la mente humana permanece convencida de que no hay alma y que la
dimensión terrenal de la existencia y la fuerza vital física, son las únicas realidades.
Si la mente de tales personas está decidida a rechazar cualquier susurro inspirador de la psique/alma, el
cuerpo sufre pequeños malestares, las relaciones son crispadas y la vida en general se llena de estrés;
eso puede estar seguido por una enfermedad. Esto es así porque tales personas se alimentan
únicamente de los recursos limitados de energía sacados del alimento que llevan a su boca. Esta
energía procede de un proceso químico y no de la Fuente de toda Vida.
Aunque hayas tomado tu vida inicialmente de la Realidad Divina y Eso te haya dado el ser, también
sacas tu energía física del alimento y de los procesos digestivos que fabrican las enzimas que dividen la
comida para que tenga una forma utilizable que alimenta las células físicas en todo tu cuerpo y mente.
Esta es la vida corporal.
Mucha gente vive y muere sacando exclusivamente la energía que se deriva de sus procesos físicos.
La clase y cantidad de energía que se saca de los procesos físicos, es enormemente afectada por los
campos emocionales/magnéticos y mentales/eléctricos de la entidad viva.
Estos campos eléctricos y magnéticos que rodean toda cosa viva desde una ameba hasta un elefante y
un ser humano, son las radiaciones personales de la Fuerza Vital que viene del alma, en combinación
con las radiaciones de la ‘consciencia – conocimiento’ personal, de la actividad en continuo movimiento
mental/eléctrico de la entidad y de sus impulsos emocionales/magnéticos de ‘adhesión – rechazo’. Estos
campos electro/magnéticos están profundamente afectados por todos los pensamientos y sentimientos
que pasan por la mente y las emociones de la entidad. A su vez, los ‘campos’ afectan profundamente los
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procesos físicos del cuerpo en sí. Elevan o bajan la salud del cuerpo según el estado de la consciencia
personal, si está en armonía con las radiaciones de la Fuerza Vital de la Inteligencia/Amor Divino o en
conflicto con ellos, debido a los impulsos egoístas del ego.
Una entidad infeliz viene abajo y muere. Una entidad feliz florece. Esto es un hecho básico de la
existencia. En el análisis final, cada entidad viva se alimenta de su propio estado interior de
contento o de frustración.
Puedes ver la verdad de esta afirmación en el desarrollo físico y de consciencia de un bebé. Un niño
feliz y contento, florece, se ríe fácilmente, está lleno de alegría. El contacto con una madre amorosa
realza el bienestar del niño. Las radiaciones amorosas y contentas de la madre hacia el bebé, alimentan
las radiaciones de consciencia del pequeño, y a su vez infunden fuerza en el cuerpecito.
A medida que el niño se desarrolla, su personalidad en desarrollo empieza a ‘dar color’ a las radiaciones
de su alma, con una fuerza de consciencia brillante u oscura que bien refuerza la salud del niño o la
merma.
Una persona con un fuerte sentido psíquico ve los campos electro – magnéticos volviéndose tenues,
cuando un individuo o animal está siendo mermado en su campo energético, aunque de momento ni el
individuo ni el animal registren enfermedad física. Puede pasar un día o más antes de que el cuerpo en
sí empiece a manifestar el agotamiento de la energía de consciencia en alguna forma de agotamiento o
de enfermedad.
Tienes en la tierra, personas que han desarrollado máquinas para grabar este fenómeno, y en años
venideros esto será el método reconocido para diagnosticar y tratar una enfermedad que se aproxima.
Lo que es más, conforme vaya evolucionando la tecnología del conocimiento espiritual/científico, el
estado exacto mental/emocional que es responsable del agotamiento físico, primero será
revelado bajo hipnosis y grabado electrónicamente en frecuencias vibratorias en pantallas. Esto
será seguido por una investigación electrónica que representará las frecuencias vibratorias de
diversas partes del cuerpo en pantallas similares. Este proceso implicará cambios de color,
puesto que cada patrón de consciencia primero se manifiesta en frecuencias vibratorias y en
color. Al comparar las frecuencias vibratorias mental/emocionales, con las frecuencias
vibratorias de las partes del cuerpo, el órgano mermado de energía junto con la causa mental/
emocional serán identificados.
Los psiquiatras ya no hurgarán en las experiencias pasadas, sondeando, encasillando, afirmando
los posibles orígenes o causas de los trastornos mental/emocional/físicos, y luego aportando
racionalizaciones humanas con las cuales combatirlos.
La verdad del estado espiritual del ‘hombre interior’ se revelará con claridad y constituirá la base
de la instrucción espiritual necesaria, y del trabajo de meditación y mental que ha de llevarse a
cabo para que pueda recuperar la salud, la vitalidad, las nuevas perspectivas y metas, y una
capacidad más profunda para el amor incondicional.
Naturalmente, ya no se utilizarán las drogas para elevar las radiaciones de la consciencia del ser
sufriente, puesto que el agotamiento de la Vida Divina – la energía del alma, es la responsable de la
enfermedad. A él o ella se le enseñará cómo elevar las frecuencias vibratorias de la zona afectada del
cuerpo de manera sistemática y deliberada y cómo ocuparse de las circunstancias personales que
causan el malestar psicológico y el agotamiento de la energía del alma. El paciente también será
asistido rotundamente por el influjo de energía Divina de las manos de aquellos que son verdaderos
canales de vida espiritual pura. Con los procedimientos de revitalización, las nuevas percepciones y el
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control de los impulsos egocéntricos, la condición física se despejará rápidamente, en pocos días, si no
es que inmediatamente.
Sin embargo, al leer estas Cartas, puedes empezar a efectuar tu propia sanación. Primordial en tu
autotratamiento deben ser estas instrucciones referentes a la existencia impulsora de la Realidad
Divina y a la manera correcta de armonizarse con ELLA, y de extraer Vida Divina en el proceso de
sanación.
Cuando empiezas a extraer la Vida de la Realidad Divina por medio de tu búsqueda espiritual,
haciendo preguntas, meditando, leyendo y rezando, empiezas a abrir a tu psique de su sueño encerrado
de consciencia – egocéntrica terrenal; atraes a tu mente y emociones la naturaleza de la Realidad
Divina misma. Todo lo que pasa por tu mente y tus emociones pasa a los campos electro – magnéticos
que te rodean. Esto contribuye a tu fuerza. A medida que tus campos electro – magnéticos se
energetizan por el poder que extraes de la Realidad Divina, el poder vuelve de regreso a tu cuerpo
físico y cada órgano se hace cada vez más sano y cualquier disfunción se despeja gradualmente. Es
vital que te acuerdes de estos procesos de los campos físico/electro-magnéticos porque el conocimiento
te inspirará y te animará para tu diaria meditación y sintonización con la Realidad Divina.
Si tus sinceras búsqueda y meditación son dirigidas hacia la VERDAD del SER y no a alguna forma
religiosa terrenal, o a una ‘espiritualidad’ superficial o espuria, o a cualquier objeto material que crees
que posee ‘poderes’, encontrarás que gradualmente tu propia naturaleza irá cambiando y empezarás a
estar consciente de los demás y de sus necesidades como nunca antes. Te volverás más empático,
comprensivo, afectuoso, compasivo y de carácter más dulce. De hecho, las cualidades del alma de la
Vida Divina, ahora empezarán a controlar tus impulsos egocéntricos naturales de satisfacción y de
defensa propia.
Quiero advertirte de que ahora habrás entrado en un tiempo nuevo y difícil, una época de conflicto entre
el impulso – egocéntrico que habitualmente ha insistido en satisfacer sus ‘deseos’, quizás al coste de los
demás, y la psique-alma que empieza a darse cuenta de que el ‘amor es la ley’ y de que los derechos de
los otros tienen que equilibrarse con los derechos de uno mismo – el yo. Mientras la psique vaya
absorbiendo cada vez más del alma -la Realidad Divina- en su consciencia, el viejo impulso –
egocéntrico empezará a soltar su dominio y el conflicto diario interior se hará más intenso.
La psique-alma, que ahora trabajará a través de la mente y del corazón, descubrirá que está
equilibrando las necesidades de los otros contra la validez de sus propias necesidades y se sentirá
agobiada y cansada de la lucha interna sin fin de auto – cuestionarse y de auto – juzgarse. Cuando la
psique alcanza este punto de percepción, eso indica que el tirón de la consciencia humana está
disminuyendo hasta tal punto que el alma está acercándose y re – unificándose con la Realidad Divina.
El alma reconoce por medio de la psique que ama al AMOR DIVINO, que es la Realidad Divina, más
que lo que ama a cualquier cosa terrenal y que anhela estar plenamente unida con su FUENTE de SER.
Finalmente la psique entrega los impulsos de la consciencia ego – céntrica a la Realidad Divina y
ruega que sea capaz de entregar el ‘ego’ – ir a través de la muerte del ‘yo.’ Esto ocurre cuando la
gente realmente está alcanzando la cima de su vida espiritual y normalmente necesita un maestro
espiritual para guiarla a través de ella.
Esta ‘muerte del yo’ nunca debe ser emprendida como un medio para alcanzar una mayor visión
espiritual interior. Sería sumamente peligroso y no se lograría alcanzar una mayor vida espiritual
o terrenal. Sería enormemente destructivo para la psique y el ego antes de su debido tiempo.
Obstruiría todo el proceso de desarrollo del alma - la psique – el ego – y lo físico.
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A nadie se le debería ocurrir tal pensamiento con el fin de estar más avanzado en la percepción
espiritual y en la verdad. Tal acto de ‘fuerza de voluntad’ sería autodestructivo, puesto que nace
enteramente del impulso egocéntrico de ser espiritualmente más importante.
Cuando esta experiencia de la maestría del ego sucede en el momento debido – de manera correcta – el
alma, por medio de la psique, está libre en gran medida para estar en contacto directamente con la
Realidad Divina, puesto que el continuo parloteo de la consciencia egocéntrica ha sido detenido. El
tirón de la tierra ya no es primordial. La ambición egocéntrica se debilita, el deseo por posesiones
personales se disuelve. Reina la paz en la mente. El alma, que ahora habla claramente a través de la
psique, anhela elevar, alimentar, contribuir al crecimiento de otras almas, educar, elevar y nutrir con
comprensión y ternura, sin ningún deseo de recompensa o autoengrandecimiento.
A medida que el alma es atraída cada vez más hacia el contacto y la sintonización con la Realidad
Divina, su única meta terrenal será la de tratar al prójimo y a otras personas con la misma clase de
interés y consideración que necesita para sí para florecer y estar contenta. El dar resulta tan fácil como
respirar y al final llega a ser un privilegio trabajar por otros y con otros para la promoción de su más alto
bien. Esto es el Amor Divino en acción.
Sin embargo, no hay sentimentalismo en la Divina Realidad.
La intención de la individualización fue la de permitir que la Realidad Divina en sí experimentara SU
propia Naturaleza de creatividad, alegría y realización personal.
Por lo tanto, cuando estaba en la tierra, marqué con claridad la línea entre dar y recibir cuando dije: ‘Haz
a los demás lo que deseas que te hagan a ti’. Esta afirmación fue un aviso amoroso de que como se
siembra así se cosechará. También fue una orientación para el comportamiento. Si haces a los demás lo
que deseas que se haga a ti mismo, entonces se puede estar seguro de que se está actuando
únicamente desde el punto de vista del amor. Si a los demás no les gusta lo que desearías que se
hiciese para ti, entonces vives a base de ensayo y error; has dado un paso positivo hacia adelante para
cumplir un acto de amor verdadero y si es rechazado te has ganado la oportunidad de averiguar lo que
sería mucho más apreciado en el futuro. De esta manera se va creciendo en el acto de amar.
También dije: ‘Ama a tu semejante como te amas a ti mismo. ’Esto quiere decir que debes tener la
misma preocupación por el confort de tu semejante, como la tienes por ti mismo.
También significa que lo que deseas para los demás, estarías contento de que te lo deseasen del
mismo modo.
Quiere decir que ¡debes tener por los demás los pensamientos que te harían feliz que ellos
pensaran acerca de ti!
Significa que tu consciencia entera debe dirigirse hacia el cuidado, la preocupación por los
demás, hagan lo que hagan que pueda causarte daño a ti. Todos los seres humanos están
viviendo en una jungla de deseos, metas, fragilidades, decepciones, enojos y frustraciones
humanas. De esta consciencia devastada por la guerra salen muchas respuestas y acciones
débiles y mal juzgadas.
Por lo tanto, contempla la fragilidad, perdona la falta de amabilidad y déjala volver a la nada de donde
procedió. La única VERDAD y REALIDAD de tu vida es la Consciencia Divina Inteligencia/Amor.
Mantente firme en esta comprensión en todo momento.
Para encontrar el Reino de los Cielos, en el cual el alma está en armonía con la Realidad Divina,
debe llegar un tiempo en tu desarrollo en el que ya no quieres ser atraído hacia las percepciones y la
consciencia terrenal de los seres humanos el uno hacia el otro. Anhelas retirarte totalmente y dedicarte a
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diseminar hacia los demás tu propio contacto con la Divina Realidad. Ten cuidado de no forzar tu
camino espiritual en otros, sin importar si están o no en el camino espiritual ellos mismos.
Al mismo tiempo, debes conservar tu propia serenidad al no permitir que otros se aprovechen de tu
carácter bondadoso. Debes marcar con claridad la línea de lo que es correcto o incorrecto, evitar que el
egoísmo de otros usurpe tu intimidad, lo cual probablemente destruiría tu paz. Para asegurar esto, no
hay necesidad de que de nuevo tu ego-consciencia tome dominio. Se puede salvaguardar la intimidad
pacíficamente. Se te ha dado la inteligencia para lograr este propósito necesario con el más alto grado
de AMOR. Recuerda que el edificio espiritual de las vibraciones de consciencia que han sido construidas
a partir de tu contacto con la Realidad Divina y de tu modo diario de pensar, sentir y vivir debe ser
sagrada y debes de tener cuidado para no volver a quedar atrapado en las vibraciones más bajas de los
pensamientos y reacciones de otros.
En todo momento, tu propósito más alto en la tierra es el de promover el BIEN espiritual y terrenal
más alto de toda otra entidad viva – humana o menor. No descendiendo al nivel vibratorio de
aquellos que tienen necesidad, sino apuntando muy alto y ofreciendo la sabiduría que te ha
llevado a tu santuario – tu sancta sanctórum en la mente, las emociones y las condiciones de
vida – si hay una disponibilidad de escucha y aceptación. De lo contrario, guardar silencio.
La simpatía y la compasión deben ser objetivas. La empatía te arrastrará abajo y te enredará en las
vibraciones de consciencia espiritual al nivel vibratorio humano. Esto posiblemente creará conflictos
donde sinceramente habías únicamente intentado elevar y sanar. Evita esto, pues agotará tus energías y
derrotará tus propósitos espirituales.
El AMOR puro se interesa únicamente de la elevación y del progreso espiritual, la sanación y el
alcance del ‘Reino del Cielo’.
El AMOR Divino es un sentimiento cálido, compasivo – cargado principalmente con el anhelo de
hacer capaz al amado de: crecer, crear, estar nutrido y nutrir a otros, ser sanado y sanar a otros,
ser educado y educar a otros, estar protegido y proteger a otros, satisfacer sus necesidades y
que él satisfaga las necesidades de otros. Todo dentro de un sistema claro de ley y orden.
Este es el AMOR DIVINO/ LEY en acción.
Cuando tu propósito más elevado se ha convertido en el Propósito Divino en acción, el ego, el núcleo
de tu individualidad, está ya controlado por tu alma. El impulso del ego se hace el verdadero defensor y
verdadero protector de tu confort personal, pero ahora obra totalmente en armonía con las directrices de
tu alma, la cual extrae su naturaleza de la Divina Realidad.
Repito, no hay sentimentalismo en la Realidad Divina, no se quita ninguna de las fronteras que aseguran
la ley y el orden, para complacer las exigencias del egoísta, ningún ceder o débil ‘rendición’ a la
obstinación de los demás.
En todo momento, debe tenerse en mente que TODAS las PERSONAS deben respetarse el uno al otro.
Se deben respetar los derechos de los demás a su intimidad, su seguridad, la paz en su mente y la
armonía. Si surgen diferencias pueden ser tratadas con mutuo respeto. Cuanto más evolucionado
espiritualmente estés, más respetarás los estratos más altos y más bajos, considerándolos como iguales
-‘no ante los ojos de Dios’- como les gusta decir a los seres humanos, sino dentro de tus propias
percepciones espiritualizadas de la igualdad fundamental del alma que está dentro de todo ser
vivo.
El respeto y el AMOR DIVINO van unidos. El AMOR verdadero es altamente respetuoso con el amado.

CARTA 7
179
Cuando hay respeto entre dos personas, esto frecuentemente los lleva a la más elevada forma de amor.
Si hubieras encontrado esta Carta difícil de aceptar, recuerda que la mente humana es limitada en su
comprensión de las dimensiones que están más allá del plano terrenal. No permitas que el
razonamiento del ego te retenga en el viaje de tu alma.
En mi próxima CARTA, desarrollaré el tema del AMOR DIVINO y entraré en detalles sobre el amor
propio egoísta, demostrándote exactamente cómo las emociones magnéticas están actualmente
controlando tus pensamientos, sentimientos y vidas. Delinearé los pasos por los cuales se les puede
superar y al final disolver de tu consciencia.
Mi propósito es el de dirigirte por el sendero del auto-descubrimiento y el progreso espiritual para que
puedas entrar inmediamente en la Luz, no solamente cuando pases a la próxima dimensión de la
existencia, sino que también mientras estés en la tierra.
Ahora vives dentro de una oscura y cargada existencia, en lugar de vivir conscientemente dentro de la
‘Consciencia Divina’, adentrándote en ELLA y permitiéndole que impregne y alegre tu pensar y las
experiencias de tu vida.
Sabe que mi consciencia Crística está siempre contigo y que puedes tener acceso inmediato a mi
cuando me llamas. Deja que esto sea un consuelo para ti, pero no una muleta. No soy sino la
puerta hacia tu propia iluminación y tu propio ascenso hasta dentro de la Consciencia Crística tu
mismo.

CARTA 8
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Revela la verdad sobrecogedora
CARTA 8
He venido a ti de nuevo para hablar de:
LA VERDADERA NATURALEZA DE LA EXISTENCIA.
La VERDAD del SER es ésta: TÚ, que crees tan sólo en el mundo material, vives enteramente en
el mundo finito, terrenal. Vives en la dimensión de la manifestación de tus creencias.
Aquellos cuyas percepciones espirituales y vidas han sido elevadas en sus frecuencias vibratorias para
fusionarse con las frecuencias vibratorias espirituales de la dimensión espiritual, pueden percibir que
viven en dos dimensiones. Son plenamente conscientes de esta verdad. Y viven según esta verdad, y
van evolucionando en frecuencias del ser cada vez más elevadas.
Ya no están atados por la creencia humana, sino que viven en la comprensión de que están dentro de la
infinidad en la cual no hay limitaciones. Cuanto más elevadas son sus frecuencias vibratorias de
consciencia, más conscientes son de que viven dentro del infinito y que sólo ellos ponen los límites a lo
que pueden aspirar.
Aquellos cuyas percepciones han sido elevadas de este modo mientras están todavía en sus cuerpos,
han visto que hay sólo una dimensión del verdadero ‘ser individual’, y esta dimensión es la ‘Actividad
de la Consciencia Divina.’
También pueden llegar a darse cuenta plenamente de que hay una dimensión más allá, la de la
Consciencia Universal, en la cual lo Universal reside en perfecto equilibrio y no puede ser penetrada
por nadie, porque dentro de esta dimensión cualquier individualidad sería inmediatamente absorbida por
la Unidad del Ser. Cuando un alma alcanza, en comprensión y realización, el nivel más elevado de las
frecuencias vibratorias de la consciencia -la Consciencia Crística- el alma puede mirar hacia abajo y
repasar los niveles de vibración ascendiendo y descendiendo hacia aquellos de la humanidad en la tierra
y saber, con amor y compasión, que la humanidad está atrapada en las vibraciones bajas de la
Consciencia Divina que están ocultas en el impulso Egocéntrico, totalmente inconsciente de la Verdad
del Ser, que es la verdadera identidad del alma y la verdad terrenal del ego. Tampoco tiene la más
mínima consciencia del inmenso propósito detrás de la existencia y
emprender.

de la misión final que debe

CRISTO VUELVE, REVELA LA VIBRANTE VERDAD
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La tarea del alma recién nacida es la de experimentar, por medio de su funda, la psique, todo lo que
estas frecuencias más bajas tienen que ofrecer y crecer a consecuencia de los sucesos y experiencias
mentales/emocionales que surgen de sus pensamientos y sentimientos. El alma debe aprender a base
de probar y cometer errores, el estado de consciencia que le hace o enormemente feliz o cargado de
dolor y penuria, lo cual da inicio a diversas limitaciones físicas.
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El propósito de la vida en la tierra no es el de descubrir un medio de experimentar alegría y
felicidad inalterables, aunque esto es lo que anhela cada alma.
Tal felicidad y alegría sublime dificultaría el progreso del alma hacia las vibraciones espirituales
más elevadas de consciencia.
Al final, después de muchas vidas de ‘altibajos’ de confort e infortunios, la psique se despertará a la
verdad de su ser y se dará cuenta de que tiene dentro de sí misma el potencial de recurrir a la
Consciencia Divina para tener visión interior, comprensión y conocimiento y para elevar las vibraciones
de su consciencia espiritual a aquellas de salud, bienestar, protección, crecimiento interior, nutrición
espiritual, y a irradiar hacia los demás la naturaleza de la Consciencia Divina misma.
Cómo decía antes la CONSCIENCIA es VIDA y la VIDA es CONSCIENCIA.
Donde hay VIDA – hay CONSCIENCIA. Donde hay CONSCIENCIA hay VIDA.
TODO en la existencia se define por las frecuencias vibratorias de la consciencia. La Luz, El
Sonido, El Color, todo fenómeno físico tanto vivo como inanimado. Si puedes cambiar las frecuencias
vibratorias de cualquier cosa, se cambia el aspecto de aquella cosa – sea sonido, color, gas, líquido,
órganos físicos.
Cuando los órganos físicos presentan un aspecto de mala salud, es porque las frecuencias vibratorias
normales de aquel órgano físico han sido reducidas y la VIDA dentro del órgano ha sido disminuida.
La ciencia presenta al universo como ‘materia’ que posee consciencia pero la verdad es que:
El universo es CONSCIENCIA que ha adquirido el aspecto de ‘materia’ como consecuencia de un
descenso en frecuencias vibratorias más bajas de la consciencia.
Esta es la verdadera realidad de la existencia, nada más.
Tu existencia es toda una cuestión de frecuencias vibratorias. Cuanto más elevadas sean las
percepciones espirituales y la adherencia al pensamiento espiritual, más veloces son las frecuencias
vibratorias personales en el cuerpo, se eleva la vitalidad y la enfermedad, al final, desaparece.
La fraternidad científica cree que se vive enteramente dentro de la dimensión humana que comprende el
sistema solar y las galaxias de estrellas. La ciencia cree que el intelecto humano es el punto más alto de
referencia inteligente en cualquier momento, habiendo evolucionado como respuesta al entorno
cambiante y a las condiciones climáticas y que es puramente el producto de la actividad cerebral. Según
la ciencia tus emociones son totalmente reales y válidas y lo que se piensa y se siente es indiscutible, lo
cual constituye la única ‘realidad’ de la existencia. La normalidad se computa según el promedio de los
pensamientos, acciones, y respuestas al entorno. Esto se percibe como la ‘realidad’ humana. Cualquier
talento que trasciende el rendimiento ‘medio’ de la mente ‘media’ se considera como ‘genio’ que surge
de poderes mentales poco usuales. Se considera que el rendimiento ‘medio bajo’ se debe a retraso
mental debido a alguna causa física – genética, trauma de nacimiento etc. La Ciencia cree que la
dimensión física es el comienzo y el final de la existencia. La Ciencia está tan en contra de cualquier
posibilidad de creencias auto – ilusorias que aceptará como ‘real’ cualquier fenómeno, con la condición
de que pueda ser calculado, estimado y probado por instrumentos.
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Si piensas acerca de esto cuidadosamente, llegarás a comprender que a lo que la ciencia se
aferra como un hecho es, en realidad, simplemente una creencia creada por llegar a conclusiones
a través del ejercicio de sus cinco sentidos.
Así es con cualquier otra faceta de tu existencia. En tu dimensión terrenal, los hechos suceden segundo
tras segundo, pero en el momento en que han ocurrido se convierten en creencias formadas por
recuerdos, y los recuerdos no son siempre precisos. Cualesquiera sentimientos y pensamientos que
tengas acerca del pasado no son hechos sino puntos de vista, creencias, y no son, por lo tanto, hechos,
ni son la Realidad detrás de ellos.
Esto se aplica en cada faceta de tu existencia. La Verdad es: vives en una dimensión mundana
compuesta enteramente por tus creencias que surgen de tus respuestas a lo que ocurrió hace cien, mil o
diez mil años.
Hace tiempo la gente creía que la tierra era plana. Por tanto, según ellos, vivían en un mundo plano y
tenían miedo de navegar por los mares yendo demasiado lejos en una sola dirección, porque había
peligro de caerse por el borde del mundo. Para la gente, hace solamente 400 años, su mundo era plano.
Hoy, con el conocimiento, tu mundo es accesible en todas las direcciones.
La gente, en el pasado, y también en el tiempo actual, dirigía sus vidas según los cuentos de los
antepasados, el poder de los ancestros y otras leyendas. Creyeron en ellos de manera tan implícita que
las limitaciones impuestas por estas creencias restringieron las acciones y actividades de la gente.
Por ejemplo, el baile se consideraba inmoral y maléfico por ciertas sectas cristianas. Por lo tanto, a
mucha gente que hubiera obtenido mucha alegría y hubiera liberado mucho estrés al bailar, se le negó
este placer equivocadamente.
La religión cae bajo la misma etiqueta. Las creencias son la sustancia misma de la religión. Están
basadas en sucesos antiquísimos que no son más que creencias. Las creencias pueden haber sido
relevantes para la mentalidad generalizada de aquellos tiempos, pero desde hace mucho son
irrelevantes en un mundo de continuos cambios; sin embargo, son estrictamente observadas y se han
convertido en el objeto de culto, festividades, celebraciones, duelo y –más destructivamente– llegan a
ser la razón por la cual los hombres se matan entre sí y causan terribles desgracias a mujeres y niños.
Ciertas religiones afirman que ‘Dios está en todas partes y en todas las cosas’ pero también afirman de
manera dogmática que nadie conoce la ‘mente de Dios’, o las razones por las cuales la gente se mata
entre sí – puede que estén en los planes de Dios, dicen. Con actitudes mentales compuestas de tal
conglomeración de creencias ilógicas, ¿dónde puede la humanidad, en el tiempo actual, encontrar
alguna certeza de belleza, alegría, salud, bienestar, amor?
Las ideas religiosas nos presentan un ‘dios’ cuya ‘voluntad’ puede aportar vida y sanación o muerte y
destrucción.
En tales creencias, no hay certeza de nada, sólo incertidumbre.
Con tal creencia, cualquier enfermedad o anormalidad puede ser justificado por ser ‘la voluntad de
Dios.’ Son tus CREENCIAS las que controlan todas tus expectativas de lo que la vida puede ofrecer en
el futuro.
El agnosticismo sano, la clase de actitud mental que acepta que desconoce la naturaleza de ‘Dios’ o si
hay algún ‘dios’ pero que está abierta a la convicción aportada por la iluminación, es preferible a las
creencias fanáticas de medias verdades o de no verdades.
¡Cuan ciega es la raza humana en general!
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La gente es como topos que viven en túneles, convencidos de que son capaces de evaluar toda su
existencia al usar sus sentidos del oír, oler, su muy limitada visión y el tacto. Así puedes descender en la
escala de las formas de vida y atestiguar que miles de especies viven vidas definidas y limitadas
enteramente por los sentidos. Lo que pueden percibir como ‘real’ constituye su ‘realidad’ personal, su
mundo particular. Cada estrato de la existencia que es experimentado por diversas especies de seres
vivos es distinto de cualquier otro dentro de la dimensión terrenal. Esto incluye la mente humana que
está literalmente poseída por las doctrinas y dogmas religiosos y aprisionada en teorías científicas y
fórmulas matemáticas. Las doctrinas religiosas han sido concebidas por el razonar humano, en un
esfuerzo de explicar las enseñanzas de los Maestros espirituales cuyas mentes se han movido más allá
de la esfera humana del intelecto, adentrándose en las esferas celestiales de la percepción inspirada en
la ‘Realidad Universal.’
Los conceptos científicos también son el producto de los sentidos humanos racionalizando y dando
nombres al fenómeno examinado por la vista humana durante la experimentación.
Por lo tanto, cuando el intelecto humano es capaz de apartarse de tales creencias limitadas y ascender,
adentrándose y haciendo contacto con la ‘Realidad’ que se halla más allá ‘del más alto razonamiento
humano, de la más alta lógica y de las más altas racionalizaciones’ que se denominan ‘conocimiento’, tal
mente entra en las esferas más altas de la CONSCIENCIA DE LA VIDA. Está imbuida con la ‘verdad
universal’ la cual está literalmente más allá de lo que la mente humana ‘normal’ puede alcanzar a
percibir, o aceptar o comprender. La mente humana no puede comprender ninguna experiencia que esté
más allá de los parámetros electromagnéticos de la existencia terrenal y del funcionamiento del cerebro,
hasta que la iluminación de la Consciencia Divina entre en el sistema total humano de mente,
emociones y subconsciencia y entonces la unidad y armonía subyacentes es revelada.
Cuando se presentan percepciones espirituales totalmente nuevas a una mente que está religiosamente
adoctrinada, éstas se perciben como si vinieran de ‘Satanás’, de una locura total, o de la imaginación.
Esto es natural puesto que cuando las emociones surgen y son retadas intensamente, como ocurre
cuando las creencias profundas son negadas, enseguida entran en acción los impulsos magnético–
emocionales de ‘adhesión-rechazo’ propios del impulso egocéntrico. Cualquier tesis o proposición
que haga que la mente condicionada sufra un malestar mental agudo, consternación o confusión,
será rechazada enseguida y una lluvia de pruebas serán evocadas de las creencias que hay en la
mente condicionada para apoyar tal rechazo. Pero las pruebas son únicamente creencias.
Esto es un proceso emocional-mental totalmente natural dentro de la dimensión puramente humana.
Por tanto, si ésta mi VERDAD es ofrecida a aquellos cuyas actitudes mentales están firmemente
establecidas y condicionadas por el temor, o fortalecidas por la voluntad humana de adherirse a tales
creencias programadas, es simplemente natural que la VERDAD suscite emociones indisciplinadas y
que sea rechazada con cierta violencia y posiblemente con virulencia.
Lo anterior es una descripción de la actividad mental-emocional natural dentro de la dimensión humana.
No debe ser criticada puesto que la mente condicionada se siente completamente insegura y ‘a la
deriva’, o ‘en un atolladero’, cuando es confrontada por un concepto enteramente nuevo. Estas
expresiones humanas describen exactamente lo que ocurre cuando una mente adoctrinada es desafiada
por una percepción completamente nueva de aquello que antes se consideraba ¡tan querido, tan seguro,
tan correcto!
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Cuando se leen estas CARTAS por primera vez puedes determinar por ti mismo dónde estas mental y
emocionalmente. ¿Estás bloqueado en el progreso espiritual por tu terca adhesión a tus creencias
actuales? Después de pensar debidamente, ¿puedes comprender que todo lo que estás defendiendo
tan fuertemente es únicamente –creencia-- creencia irracional?
Es absolutamente vital para tu desarrollo espiritual que por fin comprendas plenamente los principios de
tu mente humana y del funcionamiento emocional. Tú crees que lo sabes, pero no lo comprendes en
absoluto. Tan sólo podrás comprenderlo saliéndote de eso completamente, trascendiéndolo, moviéndote
hasta las dimensiones de percepción y de experiencia más elevadas, entrando en la VERDAD MISMA.
Tan sólo entonces empezarás a percibir que tú y todas las demás personas del mundo han vivido y
dirigido sus vidas casi enteramente por las ‘creencias humanas’, no por la VERDAD.
Hay muchas personas que creen, de todo corazón, que si rezan pidiendo cierta cosa o
experiencia, o por el otorgamiento de la orientación idónea en una cierta situación,
verdaderamente recibirán el objeto, experiencia u orientación que realzará su bienestar.
Creen que cuando reciban la respuesta a su oración -si la reciben- se regocijarán de todo
corazón y enseguida seguirán la pista sin tomar en consideración sus condiciones actuales,
porque, viniendo de lo
felicidad.

Divino, únicamente puede ser la respuesta correcta que conduce a la

Sin embargo, cuando se enfrentan con la llegada del objeto, o experiencia u orientación tan
anheladas, los que reciben la Gracia Divina a veces quedan tan afectados y desorientados, que
son incapaces de aceptar que ha habido una entrada de la Consciencia Divina tal como lo
pidieron, y no saben cómo ocuparse de ello.
Si la mente queda tan afectada cuando recibe lo que ha pedido, porque viene en una forma no
esperada, ¿dónde está la verdadera FE y CREENCIA que tan plenamente la persona pensaba que
poseía en abundancia? ¿No ves también que la creencia, no la Verdad, ha orquestado todo el
movimiento sinfónico, con la excepción, por supuesto, de la intervención de la Consciencia
Divina que está en la respuesta a la oración? Esta intervención es la única ‘realidad’ en todo el
procedimiento -el resto es creencia y esperanza- gimnasia mental que emplea las experiencias
pasadas para medir el presente. Tu única VERDAD es la Consciencia Divina que te dirige
únicamente al crecimiento y a la perfección -si confías plenamente en que eso es lo que hará.
Haz pausa aquí y lee y relee los párrafos anteriores porque lo que ocurre en tu consciencia es el
la materia prima de tus experiencias y de tus vidas.
De modo que pregúntate, ¿realmente PERCIBES – TE DAS CUENTA – COMPRENDES que la
Realidad es la fuente de todo conocimiento y creatividad – o simplemente aceptas de palabra y
con un superficial reconocimiento mental lo que te llega de la Consciencia Divina?
¿Vives plena y completamente, minuto a minuto, en la comprensión de que LA CONSCIENCIA
UNIVERSAL es la única Realidad y la Inteligencia Más Elevada operante dentro de la creación?
¿Dependes consistentemente de Su supremamente eficaz orientación o crees que preferirías
vivir según tu propia voluntad finita y tus confusos impulsos emocionales?
Y, si recibes una orientación directa para seguir cierta pista, pero te paras a pensar si la
orientación te dirige hacia donde quieres ir, ¿estás plenamente entregado a la Más Alta Autoridad
Inteligente -la Consciencia Divina? ¿No es ésta una indicación de que tu ego está todavía
controlándote?
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Incluso estas CARTAS, cuando sean distribuidas como es la intención, llegarán a ser ‘creencias’, y no la
percepción espiritual pura de ‘LO QUE ES’, desde donde proceden estas palabras.
Únicamente llevando estas palabras a la meditación, después de pedir la iluminación espiritual,
llegará finalmente la ‘Realidad’ espiritual que está detrás de estas palabras como un rayo de Luz
a la mente. Cuando suceda esto, SABRÁS que sabes.
Aquellos que hayan evolucionado lo suficientemente para vivir en dos dimensiones, VOSOTROS cuyas
mentes puedan adentrarse más allá del reino del intelecto humano a la dimensión más elevada de la
‘Realidad Universal,’ probablemente encontraréis a muchas personas, en los tiempos venideros que
rechazarán estas CARTAS como si fueran imaginaciones, pero no os consternéis.
Recordad lo que os estoy diciendo ahora. Vosotros residís en dos dimensiones, y ninguno puede
pasar más allá de la dimensión del ‘mero intelecto’, hasta que se hayan cumplido los prerequisitos de la iluminación espiritual. Estos son: un verdadero despertar espiritual que se dirija
hacia una profunda iluminación de las actividades del ego y del yo….. seguido por
remordimiento….. remordimiento.…. remordimiento. Este es el ÚNICO CAMINO.
Pues el remordimiento, a su vez, lleva al rechazo de la dimensión magnética – emocional de
‘rechazo – adhesión’ que, en sus formas más virulentas, los humanos denominan ‘pecado.’
Cuando una persona penetra la dimensión espiritual y queda imbuido de las características de
LA VIDA, la persona empieza a darse cuenta y al final a SABER, que el impulso del ego humano
de ‘buscar a su ser fuera de sí mismo’, en realidad cierra el ALMA al continuo influjo de la VIDA
DIVINA hacia la mente, el corazón, el cuerpo, las relaciones y las experiencias diarias.
‘Buscar a tu ser fuera de ti mismo’ es una experiencia terrenal humana.
La rendición total y sincera del ‘yo’ al ‘PADRE – VIDA’ quita el muro que se halla entre la
dimensión espiritual y el alma. La persona ya no tiene que ‘buscar su ser fuera de si misma’, todo
lo que la VIDA DIVINA es, ahora fluye en el cuerpo, la mente, el corazón, las experiencias y las
relaciones del individuo. Tal persona vive guiada por el ‘instinto’ y sigue sus corazonadas, lo que
a largo plazo siempre le dará buenos resultados.
SIEMPRE HAY ACCESO A LA VIDA DIVINA PORQUE ELLA SIEMPRE ESTA ALLÍ, siempre y
cuando la persona entregue su voluntad propia y se dirija a ELLA en todas sus necesidades.
Debes recordar que me refiero al momento en el que controles la dimensión humana del intelecto, y
te desplaces más allá de tu confianza en el ‘intelecto’ y los medios materiales para conseguir lo que
quieres de la vida. Muchas personas creen que han alcanzado este punto del desarrollo espiritual, pero
se están engañando.
Cuando una persona abandona la lógica y SABE, más allá de toda duda, que puede confiar plenamente
en la guía para lograr objetivos inspirados, la vida cambia. Los beneficios fluyen en tu experiencia
cuando te das cuenta totalmente de que la Consciencia Divina es la Realidad oculta – el Poder –
trabajando detrás de las apariencias exteriores de tu vida, moviendo ‘la fuerza de la energía inteligente’
para dar satisfacción a tus necesidades. No tienes que negar las apariencias, vierte el poder del
pensamiento en la condición que busques resolver. Lo único que tienes que hacer es entregar tu
voluntad personal y SABER que a medida que se rinde tu intelecto limitado, así entra la Realidad
Infinita para ordenar tu vida de una manera totalmente nueva, para alejarte de todos tus apoyos del
pasado, traer a tu mente una nueva visión para una nueva tarea y conducirte a nuevas áreas de
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actividad. Pero cuando ocurra esto, tienes que estar preparado para soltar todo. Tienes que soltarte del
control de las seguridades del pasado y saber que seguridades mayores aún, de naturaleza diferente te
esperan a mediad que sigas tu inspiración.
Dado que este estado de existencia espiritual/humana y el bienestar armonioso dependen enteramente
de la habilidad de la persona para hacer un contacto real con la Realidad Divina, es imprescindible
volver una y otra vez al estudio profundo de la Realidad Divina Misma y de la manera en que el impulso
egocéntrico trabaja sin cesar dentro de la consciencia humana bloqueando las directrices intuitivas de la
Vida Divina dentro de la mente. En este momento estás viviendo en una existencia vaga, pesada, en
lugar de vivir conscientemente dentro de la ‘Consciencia Divina’, adentrándote en ELLA y
PERMITIÉNDOLE impregnar y alegrar tu pensar y tus experiencias de la vida. Te quedas encerrado
dentro deL marco mental-emocional de los impulsos electro-magnéticos hasta que diriges el poder de tu
voluntad a disolver conscientemente el tejido de tus creencias humanamente concebidas y llegues a ver
con claridad que tu Realidad es la Consciencia Divina -no tu familia, ni tu cuenta bancaria. Cuando
logres esta visión interior, entrarás en la LUZ y la LUZ morará en tu interior.
A causa del malestar y el atraer y aflojar entre el alma en evolución y el ego humano (que exige ‘parecer
bueno’ más que ‘SER BUENO’ y que no soporta el pensamiento de que alguna vez pudiera ser
imperfecto), hay poca gente que esté recibiendo inspiración y compartiéndola con otros en este tiempo
y que hable de la necesidad de pasar por un período de purificación interior. La gente moderna está
acostumbrada al servicio instantáneo, la luz instantánea, la calefacción instantánea, la comida rápida, la
bebida, ropa y entretenimiento instantáneos, y por tanto no les atrae una VERDAD que implica auto
sacrificio, trabajo duro y total dedicación hacia la meta. Además de eso, muchos de estos maestros
están ganando mucho dinero con sus actividades y deben presentar ¡una ‘Verdad’ que venda!

Si tus maestros modernos hablaran de un camino de realización de las dimensiones más elevadas por
medio de la transferencia de la iluminación mental personal, todavía sería necesario someterse al
intenso autoexamen interior y a la purificación de la adhesión-rechazo de las ‘emociones magnéticas’.
Si de veras estás en el camino ascendente hacia las dimensiones espirituales más elevadas, tu sendero
se caracterizará por momentos de brillante y clara auto-inspección y auto-comprensión, frecuentemente
seguidos por auto repugnancia. Este sentimiento oscuro y doloroso es la emoción magnética al revés.
Donde antes el ego se aferraba a su visión esencial de si mismo como el más grande, incluso más
grande que los demás, ahora empieza a vislumbrar el hecho angustioso de que quizás no es tan sólo un
poco, sino incluso muy imperfecto. Cualquier persona que alcanza este nivel de desarrollo encontrará
que ahora está andando el camino de la verdadera humildad.
Anímate cuando veas que esto te sucede.

Estás ahora apartando los restos de pasadas creencias

erróneas acerca de ti mismo y de tu yo ilusorio. Recuerda que es tu ‘intención’, ‘motivación’ o
‘convicción’ la que te proporciona el poder creativo de hacer lo que quieres hacer.
En el momento en que desees, de todo corazón, revertir la tendencia normal de tus patrones
emocionales magnéticos, has puesto en marcha este proceso. Si defines los objetivos que deseas lograr
con claridad y los mantienes siempre ante tu visión por escrito o en la mente, en breve descubrirás que
los cambios deseados han tomado lugar en tu consciencia. Cuando esto ocurra, te sentirás ligero de
espíritu y tendrás momentos de pura alegría. Estarás comprobando que la VERDAD del SER sí
conduce a ‘los corazones cautivos’ a la libertad perfecta del vivir espiritual.
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Al mismo tiempo, has de entender que tu ego debe (por necesidad, para que puedas sobrevivir), hacerte
creer que vales para ti y para los demás. Cualquier reto serio externo referente al valor de uno mismo,
es altamente destructivo. Un temor desesperado y un descenso de confianza interna te llevarán al
convencimiento de que no tienes valor para el mundo, y el suicidio puede ser el resultado natural. Por lo
tanto tu progreso será y debe ser gradual.
Nadie jamás debe esperar que la gente cambie totalmente con palabras de consejo o momentos de
inspiración. El crecimiento tan sólo puede suceder gradualmente, con una revelación interior tras otra.
Una verdadera revelación interior, imbuirá la mente de una persona con un punto de vista totalmente
nuevo que le hará capaz de empezar a acercarse a ciertas circunstancias de la vida de manera
diferente. Esta visión interior debe dirigir las acciones de la persona hasta que haya sido absorbida por
completo en la consciencia por toda la eternidad y forme parte de la evolución del alma.
Por ejemplo, un hombre puede tener la idea de que tendrá éxito en la vida si impone su voluntad de
manera agresiva sobre aquellos que están dentro de su órbita. Puede creer que le oirán mejor si grita.
Luego puede que despierte al hecho de que a nadie le cae bien y que sus empleados y ‘amigos’ lo
evitan. Quizás se vuelva más agresivo porque ahora se siente humillado, o, si es un alma en evolución,
puede ser que se pregunte qué puede hacer acerca de su aislamiento. El momento en que la VIDA
DIVINA penetre en la PSIQUE de su consciencia y haga que se de cuenta de que él mismo se aparta de
la gente que grita, tendrá un destello de inspiración. Comprenderá que para ser feliz y tener éxito, debe
tratar a los demás como a él le gusta que lo traten. Podrías discutir que esta percepción no es
necesariamente inspirada sino nacida del sentido común, que él mismo fue responsable de llegar a esta
conclusión. Sin embargo no es así. Los pensamientos egocéntricos son dictados solamente por los
impulsos de ‘adhesión-rechazo’ y cualquier nueva sabiduría procede de la ‘INTELIGENCIA AMOROSA.’
Este podrá ser el último destello de inspiración que tendrá jamás, pero si verdaderamente está en un
camino espiritual y está buscando las metas de las dimensiones más elevadas, gradualmente percibirá
que esta primera superación del ‘ego’ no es suficiente. Empezará a ver otros anteriormente
insospechados patrones de comportamiento egoísta. Se pondrá otro objetivo fuera del alcance justo en
ese momento, pero, en breve, con oración y meditación habrá alcanzado esa meta también. De esta
manera, las frecuencias vibratorias de su consciencia se elevarán y él se moverá gradualmente hacia los
‘Reinos Celestiales de Consciencia’ – el ‘Reino del Cielo’.
Por otra parte, puede ser que una mujer sólo pueda sentirse segura si no perturba el status quo. Que
tenga miedo de hablar cuando se le trata con falta de respeto. Tal persona sumisa, mientras se sienta
más cómoda refugiándose en el silencio, sufrirá también un profundo resentimiento porque su
personalidad pasiva no es respetada. Tales personas suelen ir a la religión en busca de consuelo y
compasión y por falta de comprensión de las leyes de la existencia; probablemente se queden estáticas
en su mansedumbre hasta el fin de su tiempo en la tierra.
Verdaderamente, a causa de mis palabras registradas en los evangelios: ‘Benditos sean los mansos,
porque ellos heredarán la tierra’ la iglesia ha enseñado que la mansedumbre es recomendable, y puede
que ella sienta que su ‘mansedumbre’ es el camino hacia la LUZ.
Sin embargo si la mujercita mansa encontrara la VERDAD referente a su ‘ser’ y encontrara el camino
correcto para contactar con la ‘Consciencia Universal’, eventualmente se le diría claramente en su
interior que, espiritualmente, es igual que todos los demás. Será inspirada para expresarse bien. Se le
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dará la fuerza para hablar ‘su verdad’ de una manera más confiada y atractiva.
La gente empezará a respetar a esta nueva persona y ella estará manifestando el desarrollo espiritual
interior que ha ganado durante sus momentos pasados en meditación.
Recuerda que no estás en la tierra para ‘contentar a Dios’ como tu iglesia puede contarte. Estás en la
tierra para ‘expresar’ a ‘Dios’ y para hacer contacto, cada vez más cercano, con la Consciencia Universal
hasta que quedes libre de la atadura magnética-emocional.
Debo dejar claro que mis palabras han sido mal interpretadas en el evangelio. Dije: ‘bienaventurados
son aquellos de corazón pacífico porque ellos heredarán la tierra’.
Si contemplas el mundo, verás que aquellos países de ‘corazón pacífico’ prosperan y viven en armonía
con sus vecinos. Donde hay alborotos y genocidio, esta turbulencia es la directa manifestación de la
‘consciencia’ de sus habitantes. Tal consciencia destruye a un país y engendra pobreza y enfermedad.
A veces, un país como el Tíbet que adora su propio aislamiento, sus ritos y creencias espirituales, puede
estarse ahogando bajo el peso de sus propias creaciones humano/espirituales. Sus habitantes
necesitaron salir por la fuerza al mundo turbulento para poner a prueba sus creencias. También llevaron
‘lo que es real en su pensar’ a otros que están cargados con respuestas magnético-emocionales hacia la
vida. Han sido el medio, en una pequeña medida, para aliviar el dolor que experimenta la sociedad
moderna.
Mientras estés en este camino hacia la LUZ, hacia los Reinos Celestiales de la ‘Consciencia Divina’,
sin duda tendrás experiencias difíciles y agitadas hasta que alcances tu objetivo verdadero.
Experimentarás momentos de maravillosa alegría y momentos cuando el corazón te pesará y tus
emociones te arrastrarán por aquí y por allá, porque sentirás que hay una barrera impenetrable entre tú
y la Consciencia Divina.
Quizás hayas oído de esos tiempos oscuros de aflicción interior, cuando una persona ya no sabe qué es
lo que debería hacer, o a dónde debería ir. Luego, de repente, justo cuando este aislamiento espiritual
llega a ser inaguantable y el caminante ha entregado su ‘yo’ interior completamente, la Luz ilumina la
mente y la persona ve alguna verdad maravillosamente más profunda referida a la existencia y percibe,
con más claridad, su FUENTE del SER. Entonces se llena de alegría porque ‘Dios ha hablado.’
Sí, ‘la VIDA DIVINA’ ha penetrado su consciencia, y la ha elevado para ir a salvo por el camino que
lleva al logro de la consciencia espiritual más elevada de los Reinos Celestiales – el Reino del Cielo.
Por tanto, el camino hacia adelante es a través de tales momentos de revelación profunda. Estos deben
ser atesorados y recordados, de otro modo todo el trabajo a pala del ‘yo’ se perderá y el buscador
retrocederá continuamente hacia donde empezó su búsqueda.
La Fe debe ser fuerte en todo momento. Las vacilaciones no valen nada. Cuando yo desciendo a tus
planos o dimensiones de ‘consciencia’ veo a los serios buscadores de la Verdad elevados durante unas
cuantas horas y contando alegremente su experiencia a otros y luego, un poco después, dudando de lo
que estaban antes seguros de haber recibido. Esto retrasa el proceso del desarrollo espiritual. Estos
momentos de duda deben resistirse con fuerza y superarse por medio de la meditación y la oración.
Pues ¡qué es la DUDA, sino un minar lo que has conocido y aquello en lo que has creído!
¡La DUDA es una fuerza negativa de consciencia creativa que se dirige contra la experiencia misma de
la ‘VIDA-DIVINA’ que elevó tu espíritu hacia lo alto!
Tú creas dentro de ti mismo una pequeña guerra entre tu experiencia de la Consciencia Divina y tu
ceguera humana. Probablemente destruirás el recuerdo de aquel momento Divino y borrarás todo
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vestigio de elevación y desarrollo espiritual que eso trajo a tu consciencia. Este conflicto te dejará
sintiéndote harto y desalentado. Y probablemente nunca te des cuenta de que tú solo y sin ayuda, -¡te
has provocado esta transformación negativa en ti mismo!
La gente que está en el camino espiritual se hace esto a sí misma y trastorna su desarrollo espiritual,
nunca se detiene a preguntar qué derecho tiene de recaer en este ejercicio de autoindulgencia.
La gente utiliza la mente imprudentemente, arruinando sus vidas y las vidas de otros con sus
pensamientos y palabras que surgen de su propio impulso egocéntrico. Pues es únicamente la vida de
tus pensamientos y tus trastornos emocionales lo que acaba en riñas y violencia, no tu cara, cuerpo,
manos y piernas, a menos que las riñas terminen en el abuso físico. Pero incluso el conflicto corporal,
tiene su origen en la frustración del ego dentro de la mente y las emociones que deriva en el uso de los
miembros externos para descargar la ira incontrolable.
De esta manera, los matrimonios – y las amistades – empiezan con alegría mutua y al final acaba en
desgracia y en mutuo rechazo, porque las personas encuentran imposible canalizar sus impulsos
egocéntricos en modos de expresión que mantengan la vida y el amor.
Los padres y los hijos expresan el amor mutuo hasta los años de la adolescencia, y luego el odio entra
en escena y amarga las relaciones cuando los hijos se rebelan contra la autoridad y los padres
reaccionan con el abuso pretencioso. De nuevo, no hay necesidad de tal conflicto. Los padres deben
darse cuenta con firmeza de que cada generación lucha por encontrar su lugar en el mundo adulto y
para hacer las cosas de manera más innovadora que sus mayores. ¿Cómo pueden florecer los jóvenes
si se les ponen grilletes en un cautiverio adolescente?
El tiempo en que los hijos se convierten en jóvenes adultos es un ‘tiempo de crecimiento’ para los
padres, que ahora deben prepararse para la siguiente etapa de sus vidas: el uso más inspirado de sus
talentos latentes, y luego la vejez, la aceptación de sus locuras y errores pasados y, por fin, una
transición pacífica hacia la Luz eterna.
¿Por qué discutir? ¿Por qué pelear? La gente que está totalmente controlada por el ego despotrica
acaloradamente por sus ‘derechos’.
La gente que está espiritualmente madura soluciona los problemas hablándolos con empatía.
¿Qué significa esto en términos humanos? Significa escuchar al otro con el reconocimiento, hablado o
en silencio, de que la forma como se sentía o se siente la otra persona en cierta situación es tan válida
y merece tanto respeto como si fueran los sentimientos de uno mismo.
Cuando te toma por sorpresa un serio enfrentamiento en el que ninguno de los dos está dispuesto a
ceder un ápice de terreno, apártate a solas y tómate un tiempo para darte cuenta que aquello en lo que
estás trabado es una ‘batalla de la consciencia’. La batalla no es tan sólo el resultado de lo que
realmente ocurrió y se dijo en el momento de ira; lo que realmente pasó es el resultado de lo que los
dos son – en consciencia.
Esto involucra los antecedentes de cada uno. El conflicto surge de la personalidad en sí, de la clase de
impulso egocéntrico que posee cada persona, de las percepciones básicas de lo que es correcto o
incorrecto, de las actitudes que cada uno tiene hacia los demás y hacia la vida en general. Por lo tanto,
cuando te veas envuelto en un conflicto o enfrentamiento, dile a tu rival que quieres hacer una pausa
para detenerte y aquietar tu mente y así poder escuchar con más provecho.
Luego - sé muy sabio. Recurre a la Consciencia Divina y pídele la intervención de la Consciencia
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Amorosa en esta situación.
Intenta entender – y visualizar – que ambos están dentro de la Luz de la Consciencia Divina, iguales
en el origen de su alma, caminando el mismo destino, igualmente verdaderos, igualmente humanos e
igualmente únicos.
Mientras no puedas meterte de lleno en este entendimiento – este estado mental –no estarás preparado
todavía para pararte en la Luz Divina para resolver amorosamente tus conflictos y tus sentimientos
heridos.
Regresa con tu contrincante y sugiérele que cada uno pueda tener cinco o diez minutos completos para
explicar su punto de vista clara y tranquilamente, su percepción de lo que realmente se dijo, de lo que
fue el origen de la pelea, de cómo fueron ofendidos los sentimientos, de cómo el asunto debería ser
resuelto.
Elije que el otro hable primero y de nuevo pon la situación en manos de la Consciencia Divina.
Si hay muchas acusaciones amargas, intenta calmar tu propio ego y quédate absolutamente callado y
tranquilo. Esto ayudará enormemente al otro, puesto que sentirá que le estás escuchando. Esto evitará
el sentimiento de frustración. Racionalmente comprende que estás ayudando a tu contrincante pero, ¡no
te infles sintiéndote superior!
Intenta al máximo ver hasta qué punto lo que se está diciendo sobre ti es cierto, sea lo que sea. Si es
válido, muérdete la lengua y acéptalo. Quédate contento y regocíjate, porque en ese instante has tenido
un momento de visión interior de tu propia consciencia humana, dándote la oportunidad de deshacerte
de una faceta del impulso egocéntrico. Cada vez puedes deshacerte un poco más del impulso
egocéntrico y permitir que tu alma tenga más ‘espacio para respirar’ y para tener más control activo de tu
personalidad. También subes en frecuencias vibratorias de consciencia y te sientes un grado más ligero
en tu interior.
De esta manera creces psicológica y espiritualmente.
Escucha los sentimientos del otro. Intenta restringir los tuyos e identifícate con las emociones de
quien te desafía. Siente su dolor, su indignación, sus angustias. Aparta las tuyas y concéntrate en
sentir las suyas.
Pregúntate: si alguien tu hubiera dicho o hecho lo que tú has dicho o hecho al otro, ¿cómo te sentirías?
Si puedes apartar tu ego lo bastante como para poder considerar esto, entonces estás en el camino
hacia la superación de la clase de impulso egocéntrico que pone a ‘uno mismo’ por encima de toda otra
consideración y que es incapaz de ver cualquier otro punto de vista.
Antes de hablar, tranquilamente espera en silencio hasta que los diez minutos de tu rival hayan
concluido completamente, incluso si acabara antes de tiempo, los dos quédense en silencio durante un
rato. Reconoce tan amablemente como puedas, que has oído lo que ha dicho y que puedes
comprender por qué está tan disgustado. En aquel instante de auto-control, comprende que te
has ganado un mínimo de control sobre ti mismo y que has dado el primer paso para sanar la
situación.
Por otra parte, si realmente no has comprendido lo que te ha dicho, entonces estás mentalmente
bloqueando algo de lo que te está diciendo, que no quieres oír o recibir. Por lo tanto de nuevo, tu ego
está en control. Controla tu ego e invita al otro a explicarse un poco más, y otra vez haz lo mejor que
puedas para ponerte en su situación.
Siente su dolor. Entiende su enojo.
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Cuando hayas recibido a la otra persona en tu comprensión y la hayas reconocido, sus defensas
egocéntricas empezarán a ceder, le verás empezar a relajarse. Cada uno se sentirá mejor.
Habiendo hecho esto con calma, despacio, con cuidado – entonces darás una explicación igual de clara,
de como tú te sentías en esas circunstancias. No uses palabras calculadas para humillar a tu rival y así
disgustarlo. Recuerda que:
a) estás haciendo un esfuerzo para controlar tu ego como preludio al amor incondicional.
b) estás trabajando para lograr paz y comprensión entre los dos, no para ganar puntos.
c) tu respuesta no debe acabar en más conflicto a causa de usar palabras que puedan disgustarle
más. Si lo haces, entonces tu ego ha ganado el asalto contra ti. Y tu psique ha perdido.
Si cada uno está viviendo dentro de las frecuencias espirituales de la consciencia, tu oponente te
concederá la misma respuesta consistente en escuchar, pensar y reconocer tu postura como tú se la
hayas concedido; pero si vive plenamente en las frecuencias de consciencia terrenales, puede que
tengas dificultades. Quizás sienta que intentas ganar puntos al ser ‘santo’ o ‘superior’ o más grande de
alguna manera. Tranquilízale, dile que es doloroso que haya un conflicto entre los dos. Que simplemente
estás probando un método para asegurar que los dos puedan explicar sus personales puntos de vista y
así alcanzar una mutua reconciliación en lugar de una cosa superficial en la que los sentimientos heridos
se queden infectando la mente, el corazón y el cuerpo.
Cada uno debe conceder al otro, con palabras suaves, el derecho de estar en desacuerdo, dando
razones válidas acerca del desacuerdo. Encuentra dentro de ti mismo la fortaleza para reconocer que tú,
como ser humano, no puedes siempre tener la razón puesto que tú, cómo todos los demás, has nacido
con un impulso egocéntrico controlador que te obliga a tener y a defender con fuerza la postura de ‘llevar
la voz cantante’. Recuerda que mientras creas que eres el ‘portador de la voz cantante’, él también lo
creerá de sí mismo. Humanamente él se cree, al menos, en un nivel igual que el tuyo, si no es que
superior. Sea lo que sea que su ego le haga pensar sobre sí mismo y su punto de vista, es exactamente
lo mismo que tu ego te hace pensar acerca de tus opiniones e ideas.
Cuando puedas llevar a la Consciencia Divina a la palestra de tu consciencia humana, literalmente
habrás recibido – con aceptación compasiva y amor - la realidad humana en tu interior, se habrá disuelto
la negatividad entre los dos y se habrán elevado las frecuencias vibratorias de ambas consciencias,
permitiendo a cada uno sentirse más ligero y más vibrante. Puesto que esto dejará a los dos en perfecta
paz, ya no habrá conflicto. Esto es muy importante para el bienestar de ambos.
Si, en cambio, te niegas a escuchar y a aceptar con perdón amoroso la ‘verdad’ del otro, la repulsión
crea una energía de ‘rechazo – magnético’ emocional que se une y refuerza con otros residuos de fuerza
energética y de rechazo dentro de los campos electromagnéticos de consciencia de todo tu sistema. ‘El
magnetismo de rechazo’ merma el magnetismo de adhesión entre las células y se comienza a
establecer la mala salud.
Este hecho de la existencia es el campo de toda la medicina psicosomática. La gente que
continuamente culpa y juzga a otros y mantiene la mente totalmente cerrada respecto a su propio papel
en el conflicto, al final experimenta algún tipo de crisis radical en su mundo físico o emocional. Si puedes
poner atención y trabajar sobre esta tendencia de ejercer el control, de juzgar a otros y de exculparte a ti
mismo de toda responsabilidad y puedes finalmente dar a tu ‘alma’ plena maestría en tu personalidad, la
crisis, sea cual sea la índole, al final desaparecerá por completo.
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Si, durante un conflicto con otro das tiempo, espacio y comprensión, y encuentras en el otro únicamente
terca resistencia en la forma de una afirmación continua de sentimiento ofendido personal, entonces
estás tratando con la ceguera egocéntrica y lo único que puedes hacer es reírte, darte por vencido y
marcharte.
Con la condición de que te marches perdonando y comprendiendo su ego controlador, puede que tú
hayas obtenido la derrota, pero has ganado una victoria sobre ti mismo y te has abstenido de introducir
vibraciones negativas en tu campo de consciencia.
Lo peor que puedes hacer para promover la discordia es decirle a una persona que ‘no debe sentirse
así’ o que ‘no quiere decir lo que dice’. Estas dos frases son una crasa violación de su dignidad y del
respeto que se debe al otro, y rechazan la ‘realidad humana’ del otro.
Puedes preguntar a otro: ‘¿Realmente quieres decir lo que dices?’ Si la respuesta es ‘sí ’ entonces debe
ser aceptada y la discusión debe continuar desde este punto.
Nunca ignores lo que otro intenta contarte porque no quieras enfrentarte a lo que te está diciendo. Esto
es cobardía y otorga puntos a tu ego. Sé valiente y escucha, con los dos oídos abiertos, para recibir la
verdad tras las palabras.
Debes aceptar la ‘realidad’ de una persona -estés o no de acuerdo- aunque una faceta te cause
estupefacción o desagrado. Recuerda que no conoces todas las circunstancias desde las cuales haya
crecido esa consciencia humana hasta su forma actual. Si juzgas, criticas y condenas de cualquier
manera, has erigido una barrera entre tú y esa persona, que no se derrumbará por mucho que desees
pasar por alto todo lo negativo en él y volver a ser amigos en el futuro. Sin saberlo, lo que rechazas de él
quedará en tu consciencia como la base de discordias futuras que crecerán y al final pesarán más que el
afecto. Inconscientemente dirás cosas en el futuro que reflejarán tu subyacente desconfianza secreta o
desagrado. En lugar de aceptar sus debilidades con amor y ayudarle a ocuparse de ellas y a superarlas,
le pondrás en guardia contra ti y nunca confiará en ti completamente. Tu ego y su ego habrán mantenido
una batalla secreta de la cual ninguno de los dos seréis del todo conscientes.
El amor podría convertirse en odio. Recuerda: tu vida es un ESTADO DE CONSCIENCIA en el cual los
pensamientos y los sentimientos están depositados como en una caja fuerte. Deja que la aceptación y el
amor sean el acero del que está hecha la caja.
Cuando te encuentres con alguien por quien te sientas atraído por simple amistad, y descubras que hay
elementos de su pasado que son contrarios a tus principios, tienes estas opciones:
a) de mantenerte en contacto con él aceptando plenamente su pasado y, posiblemente, en situaciones
futuras indicarle la característica, con lógica y cariño, ayudándole a crecer, si esto es imposible;
b) enseguida aléjate de la situación, hasta que veas sus problemas desde la perspectiva de la
aceptación amorosa inspirada por la Divina Consciencia, y le encuentres receptivo a tus principios.
Nunca se debe acusar a una persona de que actúa por un impulso egocéntrico. Todos los seres
humanos son impulsados por el ego en mayor o menor medida. ¡Nunca adoptes una actitud que
humille a otro!
Cuando estaba en la tierra insté a la gente a que se perdonara y que se abstuviese de juzgar,
criticar y condenar.
La iglesia ha malinterpretado esto dándole el significado de que debes ‘complacer’ a Dios amando a los
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otros y absteniéndote de las emociones negativas.
Esto no es lo que quería decir en absoluto. No hay ningún ‘Dios’ que necesite ser complacido por tu
comportamiento.
Tú

eres el maestro de tu propio destino en el que siempre ‘cosechas lo que siembras.’ Todas las

anteriores páginas están dirigidas a darte detalles de cómo evitar sembrar malas hierbas en tu ‘huerto,’
cómo permanecer sano, feliz y próspero.
Llegará un tiempo, en tu desarrollo espiritual en el que te despertarás al enorme don que tienes
en la cabeza – el don de pensar creativa e inteligentemente - y también llegarás a ser consciente
de la enorme responsabilidad que tienes en la manera de usarlo.
Hay gente maravillosa en tu mundo que ha utilizado su mente de tal manera que ha ganado visión
interior y crecimiento desde los retos diarios de su vida. Paso tras paso, sondeando, analizando,
moviéndose hacia nuevos puntos de vista, hacia una comprensión más elevada, forman nuevos ideales
para sí mismos. Adoptan estos ideales como orientación para su comportamiento futuro. Por estos
medios son capaces de purificar su pensar, sus palabras, sus acciones, con el fin de redefinir su modo
de conducta en el mundo, y su manera de atender sus relaciones humanas.
Estas son personas que llegan a esa posición por sí mismas, pero raras veces encuentras que no hayan
sacado su fuerza, visión interior, inspiración y estabilidad emocional desde la fuente más alta – la
Consciencia Divina - o de su percepción de lo que puedan llamar ‘Dios’.
Cuando estaba en la tierra, conté a la gente una historia – la parábola de los ‘Diez Talentos’. Dije que un
Gran Señor muy rico iba a salir al extranjero durante algún tiempo y dejó a cada uno de sus tres
sirvientes una suma de dinero. A uno le dio diez talentos, a otro cinco y al último le dio un talento.
Cuando volvió, preguntó a cada sirviente cómo había usado el dinero.
Uno dijo que había doblado la inversión del maestro, el otro dijo que había ganado la mitad y el último
hombre dijo que se había sentado encima de ello, por temor a perder lo que se le había dado.
El maestro felicitó a los dos primeros sirvientes por su eficacia e ingenuidad pero se enfadó con él que
no había intentado hacer algo con el talento que se le había puesto a su cuidado.
Cada uno tiene en el mundo su propio ‘talento’ con el cual trabajar. Si, por tu propia iniciativa, encuentras
difícil descubrir la mejor manera de sacar provecho a tu talento y a tus recursos personales, recurre a la
Consciencia Divina a través de la meditación, y poco a poco las ideas vendrán con toda seguridad, y
éstas serán exactamente adecuadas para tu propia personalidad.
Al mismo tiempo – considera cómo has usado tus talentos a través de tu vida. ¿Has estado absorto
enteramente en crear felicidad y placeres para ti mismo, o has dedicado tiempo también a la elevación o
mejoría de la vida de los demás?
Es terrible haber recibido talentos por encima de la media y acabar tu vida habiéndolos despilfarrado en
modos de vida autoindulgentes. Cualquier lección que no hayas aprendido, cualquier crecimiento que
hayas evadido, cualquier desarrollo en lo espiritual que de manera deliberada hayas evitado son
montañas que te has creado para escalar en tus próximas vidas. Obstruirán tu camino y habrás de
enfrentarte con ellas – espiritualmente – o de nuevo repetirlas en otra vida.
No es necesario abrir un gran camino en el mundo, lograr progresos o riquezas o fama. Puedes usar los
talentos como padre, buscando los mejores medios de tener éxito en el trabajo, promoviendo el
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bienestar de tus hijos. Qué llamada más alta hay que la de ser un buen padre/madre amoroso, más
especialmente aún si tomas como modelo la Consciencia Divina Padre – Madre que se dirige
plenamente al crecimiento, nutrición y sanación de la mente y el cuerpo, la regeneración de mente y
cuerpo, la protección de todas las maneras y la satisfacción de cada necesidad de la mente, las
emociones y el cuerpo, dentro de un sistema de Ley y Orden y de Amor Incondicional. Como padre
estarás a la altura de la Consciencia de tu Fuente Divina de Ser.
Algunas de las personas que han hecho el mejor uso de sus talentos han sido sirvientes – aquellos que
han cuidado de los hijos de otros con dedicación y amor, limpiando la casa con atención concienzuda
hasta el detalle, creando un entorno pacífico, tranquilo y cariñoso para el patrón con amor y gentileza.
Éstas son las almas grandes, las que se han construido sus propios caminos que los conducen
directamente al Reino del Cielo.
Por otra parte, hay personas que han usado sus talentos con el propósito de destruir a los demás para
alimentar su vanidad y el frío vacío que está dentro de su propio corazón. A la larga el uso de su propia
mente los ha llevado a su propia destrucción. Piensa en aquella gente, a lo largo de la historia y en el
tiempo presente, que ha que ha lavado el cerebro a otros para conducirlos a la rebelión. Se han
convertido en dictadores. Luego piensa en el posible final de tales dictadores. Tales personas han
abusado de los privilegios conferidos por el ‘poder mental’ y al final han pagado el precio, pero no antes
de haber arruinado miles de vidas por ninguna buena razón, puesto que nunca podría haber una ‘buena’
razón para convertir países en desiertos desgarrados por la guerra y arruinar una economía próspera.
Piensa en las familias donde el abuso mental y emocional prolifera. Esto es un uso aborrecible
del ‘poder mental.’ Rebota sobre el abusivo de muchas, muchas maneras – mala salud,
enfermedad, adicciones, depresión y pérdida de la auto estima.
Sin embargo, no utilices tu cerebro, intelecto, visión interior, educación, como una plataforma desde la
cual criticar, juzgar o condenar a otros que no están a la altura de tus propios niveles de eficacia o
bondad en cualquier área de tu vida.
Al mismo tiempo, puesto que criticar, juzgar y condenar es tan natural como respirar para el ego
humano, no intentes negar tus percepciones de lo que pueda mejorarse. Hacerlo es negar la
realidad del proceso evolutivo. El propósito tras la existencia es el de experimentar y mejorar a partir de
tus experiencias. Por lo tanto no juzgues, ni condenes, ni rechaces las deficiencias que observas en los
otros, sino que lleva tus percepciones de inmediato a la Consciencia Divina y pide continuamente
una Solución Divina del problema. Aférrate a la comprensión de que donde sea y cuando sea que la
Consciencia Divina entra en un problema, el resultado final es siempre crecimiento y desarrollo para
todas las partes interesadas.
Intenta tener en cuenta siempre, que estás en la tierra para hacer llegar la Consciencia Divina a tu
vida diaria, a tus relaciones y circunstancias. Estás aquí para usar tu mente para este propósito
específico.
Cuando dije que he venido para ayudarte a encontrar ‘VIDA más Abundante’, quería decir que he
venido para ayudarte a trabajar a través de tu cautiverio emocional – magnético y así encontrar y hacer
verdadero contacto con la VIDA DIVINA – la Fuente de tu ser. De este contacto te llega VIDA
acrecentada que trasciende mucho la ‘vida física’ que obtienes solamente de la comida. De este
contacto recibes dirección, protección y un Camino Divinamente Inspirado.
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Podrías llamar a esto ‘el Camino de la Consciencia Crística.’
Cuando percibas alguna verdad más profunda oculta previamente a tu consciencia, debes aceptarla y
regocijarte de que la Consciencia Divina haya penetrado tu consciencia humana y haya hablado dentro
de tu mente. Da gracias sinceras y atesora este don y venéralo. Nunca lo des por seguro, o bloquearás
entradas posteriores de la INTELIGENCIA AMOROSA. Puede que te preguntes por qué te sientes tan
solo de nuevo.
La gente habla de haber sido transformada por el ‘Espíritu Interior.’
La terminología del ‘Espíritu Interior’ no es incorrecta. Me he esforzado mucho en procurar deshacer la
vieja terminología de tu mente que pueda haber tenido un significado inexacto para ti. Al mismo tiempo,
quiero que comprendas que una vez que has captado lo que realmente quiero decir, (ya que he sido tan
crasamente malentendido en el pasado no quiero que vuelva a suceder), no debes estar atados por la
terminología en sí. Mientras sepas lo que el ‘Espíritu interior’ realmente es - CONSCIENCIA de VIDA
DIVINA que opera a partir de la CONSCIENCIA UNIVERSAL INFINITA y no tiene nada que ver con
los ‘espíritus de los fallecidos’- puedes usar la terminología que tenga más significado para ti, con la
condición de que tenga el significado que te he dado en estas CARTAS.
Para volver a la afirmación original al principio de esta nueva sección.
Se dice frecuentemente que la gente puede ser ‘transformada por el poder del Espíritu’.
Tal transformación no es posible. No hay nada ‘real’ en un ser humano que pueda ser transformado. Tu
alma ha salido de la CONSCIENCIA DE VIDA DIVINA y es por tanto perfecta. Tu ‘personalidad’ humana
es efímera y compuesta tan sólo de impulsos magnético emocionales de ‘adhesión – rechazo’. Por
consiguiente, la Vida Divina debe cada vez más impregnar gradualmente tu consciencia para
obligarte a deshacerte de estos impulsos crasos con el fin de revelarte la Realidad espiritual.
Quizás te pueda explicar esto mejor al usar una parábola.
Una chica de gran belleza estaba guardada oculta dentro de un pesado velo gris que tenía pintada
encima una cara fea. Así, la verdad de su ser se guardaba secreta y pocos se aventuraron a acercarse a
ella por su aspecto poco atractivo. Se hizo adulta y se dio cuenta de que la causa de su soledad y
tristeza, la pérdida de su libertad de movimiento y salud, se debía a los velos. Pero estaba tan
acostumbrada a ellos que sentía que no podría sobrevivir sin éstos. Sin embargo, tuvo la suerte
suficiente como para encontrarse con un ‘mentor iluminado’ de otro país, y finalmente fue persuadida de
que se deshiciera de tan sólo un velo. Después de buscar mucho la fuerza interior necesaria para hacer
eso rogó a su ‘mentor’ que le ayudara. El le levantó las manos y juntos hicieron a un lado el velo en el
cual la cara fea había sido pintada y ella se sintió mucho mejor por habérselo quitado. Empezó a sentir
una sensación de alegría. Después de un rato, ella se sintió anhelante de deshacerse de otro velo y de
nuevo su ‘mentor’ llegó y le ayudó a quitárselo. Y así continuó. Cuantos más velos se quitó más ligera se
volvió y gradualmente vislumbró la realidad de la naturaleza que le rodeaba, pudo ver los árboles con
claridad, las aves en las ramas y escuchó embelesada sus hermosos cantos, vio la belleza en los rostros
de los demás y empezó a sentir el flujo del amor en su corazón. La Vida ahora estaba convirtiéndose en
un regalo Divino que debía ser preciado. A diario dio gracias a su ‘mentor’ por ayudarla a convertirse en
una persona tan feliz. Finalmente llegó el momento en el que ya no soportaba el último velo que la
envolvía. Sabía que la estaba aislando de una luz, una belleza, una armonía y un contacto amoroso con
otras personas bellas aún más grande. Aunque no sabía cómo podría arreglárselas sin él, se retiró en el
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silencio junto con su mentor y rogó que se le quitara este último velo.
Este fue un tiempo de agonía, puesto que el velo parecía ser parte de su ser. Pero rogó y suplicó y en un
momento de Luz brillante el velo le fue quitado y quemado. La forma que quedó era su Realidad – ¡y
entró en una perfecta libertad interior!
Sin embargo, su Realidad individualizada ahora tenía que encontrar una manera de funcionar en el
entorno; esto fue inesperadamente difícil.
Dado que sus percepciones de la Realidad a su rededor y dentro de ella eran ahora tan claras y
trascendentes el fondo de su comunicación con los otros había cambiado radicalmente. Ya no estaba en
paz en su entorno social y laboral, y tampoco podía seguir siendo miembro de su comunidad.
La gente la miraba y decía ‘Oh, así es como eres, y no tienes velo, ¡qué horror! Te encontramos muy
rara – incluso un poco loca’. Le dieron la espalda.
¿Qué crees que hizo? ¿Añoró volver al tiempo cuando llevaba velos tan pesados como los demás? No,
ella había encontrado tal paz, alegría y satisfacción de sus necesidades que se marchó de la
comunidad, se retiró y se unió a otras almas que reconocerían su verdadera identidad y responderían a
ella con amor y alegría.
Dime, ¿Sus velos, su personalidad se transformaron? No, con la ayuda de su ‘mentor’ se quitó sus
propios velos cuando fue convencida por su ‘mentor’ (la CONSCIENCIA DIVINA de la VIDA) de qué eso
era lo que tenía que hacer. Al quitarse las diferentes capas de velos, se acercó más y más al
conocimiento íntimo de la Realidad -- Alma que estaba oculta por sus velos (la personalidad).
Probablemente ya puedes entender ahora que la ‘personalidad’ humana es como una telaraña mental –
emocional, a veces un velo sucio de interacciones en masa entre la ‘adhesión/unión magnética y la
‘repulsión/repugnancia’ magnética. Las personas que están evolucionadas espiritualmente pueden ver
estos ‘velos’ sucios nublando la piel de la gente cuyo hablar es vulgar y sus pensamientos centrados
únicamente en las actividades groseras del ego.
Alternativamente, a medida que una persona deja atrás los niveles de los pensamientos y respuestas
groseras, la piel empieza a aclararse y una luz brilla en los ojos. Mientras la ‘personalidad grosera’ está
desapareciendo imperceptiblemente, el cuerpo se vuelve más ‘espiritualizado’. Esto es claramente
visible para las personas que tienen el don de la percepción espiritual.
No tengas miedo del retiro futuro de la mentalidad terrenal. Renunciarás a ella, poco a poco, con alivio
infinito. Tu verdadero objetivo en la vida se hará cada vez más claro y tu determinación para lograrlo se
hará cada vez más fuerte.
Puedes argumentar que no estás ocupado a menudo, mental o emocionalmente, en pensamientos y
sentimientos magnético-emocionales. Pero cuando examines tus pensamientos espontáneos, verás que
estás completamente dominado por pensamientos magnéticos de ‘atracción-adhesión’ y pensamientos
magnéticos de ‘repulsión-repugnancia’ todo el día. Tu mente mantiene un incesante parloteo de
comentarios y juicios, críticas, carencias, no-carencias, sentimientos reaccionarios al borde del
resentimiento o el rechazo, anhelos de ciertas cosas y temores de que los anhelos no sean cumplidos,
luchando por tener éxito, e irritación o enojo contra aquellos que interfieren en el camino de ese éxito.
Cuando el ego está controlando, el que reza lo hace con fe y anhelo. Enseguida, después de rezar, al
encontrarse con alguien, el trauma que acaba de exponerse a ‘Dios’ para ser solucionado de manera
correcta, es tristemente aireado para ganar el confort de la compasión humana, pero la forma de
consciencia y la fuerza que se consiguió durante la oración, ‘la petición, la fe y anhelo’, son ahora
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cancelados por la autocompasión.
La mente es normalmente una ciénaga, un cenagal de ideas conflictivas. Durante el estrés, una persona
puede esforzarse para concentrarse en una afirmación o una percepción que le da vida, pero, como un
cachorro juguetón que lanza una bolsa de papel lleno de aire, el pensamiento pronto es expulsado de la
mente y el pensar estresante que la persona estaba intentando evitar ha vuelto a apoderarse de ella. Y
así va sucediendo en la mente, para atrás y para adelante, hasta que la persona anhela escaparse del
conflicto.
Tu diálogo interno probablemente seguirá líneas similares a: “No quiero levantarme. No quiero preparar
el desayuno. No quiero hacer bocadillos. No quiero ir al trabajo. No quiero verme con tal persona hoy.
No quiero hacer el lavado, no quiero hacer esto, eso y aquello.
Y así la letanía del ‘rechazo de la vida’ continúa con las personas totalmente contrariadas todo el día. Sin
embargo – en lugar de quejarse mentalmente, el diálogo puede seguir éstas líneas ‘No me apetece…’
Todos estos sentimientos proceden de impulsos egocéntricos que rechazan tales actividades puesto que
las perciben como aburridas, incómodas o como una carga.
En forma alterna, puedes despertar y decir o sentir: ‘Es sábado, debo apresurarme, vestirme e ir al
mercado. Hay cosas que quiero comprar. Debo comprar un poco de esas fresas antes de que no
queden existencias. Debo irme a las rebajas para encontrar unas gangas. Le voy a hablar suavemente a
mi marido para que me de dinero. Espero ver a Patrick cuando vaya a su oficina. Quiero caer bien a mi
nuevo jefe, de modo que trabajaré un poco más y me pondré atractiva para él. Espero que mi marido
compre el nuevo coche. Estoy segura de encontrar un sitio para aparcar si me sostengo positiva. Espero
recibir una bonificación. Todas estas ideas anteriores proceden de los impulsos de adhesiónegocéntrica. ‘Yo quiero.’
También puedes hilar diversos sentimientos de ‘adhesión’ y ‘repulsión’.
‘Ojalá mis hijos se duerman pronto para que pueda relajarme. Detesto cuando me llaman pidiendo agua
y queriendo que les lea cuando estoy tan cansada, pero debo ser una buena madre y pasar un poco de
tiempo con ellos’. ‘Espero que pueda’, ‘debo ser’, ‘buena madre’ ‘pasar tiempo con ellos’ todos se
conectan con la atracción-unión magnética. Estas son las cosas que ‘quieres’ para ti. Estos
pensamientos también surgen de los temores – temores de que te pidan más de lo que puedes hacer en
este momento. Temor al fracaso como madre. El temor es un impulso directo experimentado por el ego
que exige que estés a la altura para ser aceptable a ti misma y a otros pero ¡está muy consciente de que
no lo eres!
Con el desarrollo de la civilización, los impulsos magnéticos adhesión – rechazo se han vuelto tan
complicados y entretejidos que son difíciles de diferenciar y discernir. ‘Lo odio’ ‘pedir agua’ ‘ quieren que
lea’ ‘estoy tan cansada’ son todos sentimientos magnéticos de ‘rechazo – repugnancia’ y puesto que se
requiere más energía para rechazar y empujar hacia fuera que para aceptar y unirte, el conflicto en tu
interior acabará por hacerte sentir incluso más desanimado y cansado, incluso sentirte culpable, pero
incapaz de encontrar la fuerza para hacer lo que realmente, en el fondo, deseas hacer: ‘pasar más
tiempo con tus hijos, leerles un cuento y mimarlos’. Esto te daría una sensación de satisfacción y de
bienestar, porque en un nivel aún más profundo, sabes que estarías experimentando y expresando
amor, mientras todos los ‘quiero’ y no quiero’ son una capa que oculta el sentimiento del amor. Cuando
estás en armonía con tus rincones más profundos del ser y estás experimentando y expresando el
‘amor’, estás realmente en paz y feliz.
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Al mismo tiempo, fíjate que en este monólogo interior que está sucediendo continuamente en las madres
cariñosas, la pequeña interjección de ‘debo pasar un poco de tiempo con ellos’ es una iluminación
interior extraída directamente de la CONSCIENCIA - DIVINA – VIDA pero probablemente creerás que
es tu consciencia diciéndote lo que debes hacer.
Quizás estás empezando a ver que tu mente y las emociones son como un escenario de guerra con
ideas en conflicto siguiendo la una a la otra tan rápidamente que eres completamente inconsciente de lo
que te estás haciendo a ti mismo. Tu mente es un balancín. Tus creencias, opiniones, reacciones
cambian según cualquier cambio que encuentras en las relaciones y en tu entorno. Un sube y baja de
gustos y fobias, resentimiento y amistad, posesividad y rechazo. Todo este bullicio surge de una
comprensión superficial de todo lo que está realmente sucediendo en tu entorno en un nivel subterráneo.
Eres como un barco surcando los mares. Ves el cielo, pero no tienes la menor idea del crecimiento,
movimiento y actividad de la vida que ocurre debajo de tu quilla.
Esto quiere decir que quizás pienses que te estás relacionando con alguien de manera real, pero debajo
de la superficie y detrás de su agradable exterior tu amigo puede sentirse solo en tu presencia y
anhelando ser comprendido y que le hables en un nivel más sensible y empático, más adecuado a sus
necesidades así como a las tuyas.
Toma este ejemplo. Según las apariencias, parece ser absolutamente inocuo, tanto para ti como para los
demás, pero un observador te demostrará que es todo, menos inocuo. ‘Ojalá esa mujer malhumorada no
vaya al trabajo hoy.’
Primero, para hacer tal afirmación, en tu consciencia oculta, has repasado su comportamiento y la has
condenado por los problemas que causa con su mal humor. Le has colgado una etiqueta al cuello ‘mujer malhumorada’. Has creado una fuerza de energía de consciencia con su nombre puesto. No le
hará ningún bien. Tu ‘querrías’, de manera magnética, no espiritualmente, que ella estuviera ausente
del trabajo para hacerte la vida más agradable. En la afirmación de arriba revelas que estás totalmente
en las garras del ‘ego’, puesto que no te detuviste para preguntarte si ella está sujeta a algún problema
de personalidad, alguna enfermedad oculta, tristeza, problema económico, que le esté causando su mal
humor. La esperanza de que esté ausente, tiene la naturaleza de una maldición sobre ella. Si tu pensar
fuera lo suficientemente apasionado y poderoso, probablemente ella recogería la fuerza negativa de la
energía de consciencia y, de repente, ¡se sentiría demasiado indispuesta para ir al trabajo!
Se aplica el mismo principio en el desarrollo de la tensión emocional que lleva a los colapsos nerviosos.
Al comienzo de la tensión emocional, la mente y las emociones empiezan a echar una gran carrera
contra los sentimientos magnético-emocionales de ‘rechazo – repulsión – repugnancia.’ Una persona se
engancha en continuos pensamientos tales como: ‘No puedo arreglármelas’ que es un rechazo y una
clara negación de cualquier energía existente que sí tiene la persona para tratar con la crisis. ‘No lo
soporto’ también niega fuerza personal. ‘Odio que me ocurra esto a mí ’. ‘Odio a la persona que me está
haciendo esto’. ‘Odio tener que cambiar mi estilo de vida’. ‘Odio, me niego, rechazo, protesto, me
opongo, no merezco’. Una forma de consciencia especialmente virulenta (pensamientos) ’ya me

las

pagará’ es una mezcla de rechazo – adhesión – magnética. En realidad, la ‘consciencia’ de tal oración
es: ‘le odio y también lo que me ha hecho tanto que le voy a enseñar una lección. Le haré a él
exactamente lo que me ha hecho a mí. ¡Le haré pagar!’
Esto es venganza pura. La venganza es un búmerang que vuelve de manera magnética, confiriendo
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algún tipo de sufrimiento en el pensador. Si éste está en el Camino hacia la Consciencia Crística,
también enseñará al remitente una lección muy necesaria.
Todos estos pensamientos y sentimientos anteriores, incluyendo el resentimiento que mata, dan lugar a
los colapsos nerviosos, incluso físicos.
Puede haber algunas personas que estén leyendo estas Cartas que se acuerden de mi enfrentamiento
con la higuera cerca de Betania. Tenía hambre e insensatamente buscaba higos fuera de temporada. Al
no encontrar ninguno, dije al árbol ‘que nadie vuelva a comer de tu fruto’. Y el árbol se marchitó hasta las
raíces, estaba muerto al día siguiente, ante el asombro de Pedro. Esto fue en un tiempo cuando yo,
como Jesús, era totalmente irresponsable en el uso del ‘poder de la mente’. Y causé daños de los cuales
me arrepentí. (Expliqué las verdaderas razones de este incidente plenamente en la Carta3). Sin
embargo, al hablar con mis discípulos, también lo utilicé como un ejemplo y un aviso del poder que
ejerce la mente sobre los seres vivos.
También se debe decir que, en aquel día, azoté y expulsé a los prestamistas del templo, y denigré
duramente a los escribas y a los fariseos en su propia cara. Todas estas actividades fueron impulsos de
adhesión – rechazo emocional – magnéticos. Deliberadamente, sellé mi cercana muerte por medio
de la crucifixión. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo pues mi tiempo en la tierra estaba
tocando a su fin y, a decir verdad, estaba deseando dejar tu mundo.
Cuando la gente al principio toma el camino espiritual en búsqueda de un ‘Poder más alto’, a muchos les
enseñan sus maestros la ‘auto – ayuda’ enganchándose en pensamientos de adhesión magnética emocional a un grado mayor, aunque tales maestros no tienen idea de que sus instrucciones sirven para
fortalecer el poder del ego.
Al aspirante espiritual se le enseña: ‘si meditas’, ‘Dios’ o el ‘Poder de mi subconsciente’ me ayudará a
conseguir lo que deseo’. ‘Voy a visualizar la casa que quiero y sé que la recibiré’. ‘Voy a comprar la ropa
que necesito y a tener fe de que, de algún modo, pagaré las letras’. Se concentran en ‘tener fe’ y en
conseguir lo que necesitan y quieren.
Al principio de su cambio de consciencia y de ejercitar su fe, de veras sienten grandes beneficios. Las
cosas deseadas, sí llegan a sus vidas, ven puertas que se abren, logran éxitos. Estos fenómenos
revelan que los planes materiales de su consciencia se están espiritualizando y por consiguiente hay
mejoras en sus vidas. La vida resulta menos dura. Pero tu vida deben expresar todos los niveles de tu
consciencia – mente, emociones y cuerpo. Cuando hayas llegado a dominar los reinos de la consciencia
física, tu siguiente aventura en la espiritualidad está en el reino de las emociones. Por tanto, de repente,
en medio de tu abundancia, sopla el viento y cae la lluvia sobre tu anteriormente estable consciencia
emocional, creando diversas desgracias de toda índole. Esto puede ser la pérdida de algún familiar,
salud o posesiones, repentinos reveses de diversas clases en distintas áreas de tu vida. Es en estos
momentos en que tantos pierden su fe anterior. ¡’Pensar en positivo no funciona’! afirman.
No, sólo pensar en positivo no funciona; tampoco el ‘poder de tu subconsciente’ puesto que es
simplemente una faceta de tu ser total espiritual/humano. Cuando tus emociones están trastornadas,
estás siendo llamado a examinar tu consciencia entera, tus creencias, tus sentimientos hacia ti mismo y
hacia los demás, tu fe en una dimensión espiritual – incluso el significado de la muerte y de tu vida
después, en una dimensión más elevada. Este es un momento muy doloroso en la vida de la gente.
Todo mundo está sujeto a este tiempo de trastornos de una forma u otra.
Puede ser un tiempo de tremendo crecimiento interior y de movimiento para irte adentrando en la
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felicidad, o un tiempo en que estarás generando amargura y resentimiento. Este es el momento de
despertarte plenamente y de darte cuenta de que el resultado de las experiencias depende enteramente
de ti – no de la suerte, ni del destino- sino de ti, bien sea trabajando a solas o trabajando de manera
dedicada y consistente unido con la Consciencia Divina, para llegar finalmente a la cúspide de la
felicidad.
Es también en este momento en el que la persona es retada a que utilice su mente de manera
constructiva para alcanzar la visión interior más elevada y los ideales más elevados con los
cuales tener maestría sobre las emociones.
La diferencia entre el pensamiento reactivo -que surge de las respuestas impulsivas egocéntricas
ante las situaciones incómodas- y el pensamiento creativo, ponderado e inteligente, llegará a ser
clara. Cuando ocurra esto –y se ponga en práctica todos los días la visión interior– la auto
maestría estará cerca.
Solamente los maestros que puedan dirigirte a través de todos los niveles de auto – comprensión,
remordimiento, despertar,

cambio de los patrones mentales/emocionales, movimiento siempre hacia

arriba adentrándote en frecuencias vibratorias espirituales más elevadas hasta alcanzar la verdadera
‘Comprensión de Dios’, son los Maestros de la Verdad, los que realmente puedan conducirte al Reino
del Cielo.
Si el primer nivel de desarrollo, el de buscar la satisfacción material mediante el pensar positivo fuera
totalmente satisfactorio para los buscadores y les hubiera llegado todo lo que esperaban, el mundo
entero ya se habría convertido a la creencia del ‘pensar positivo.’
Sin embargo, éste es el punto de partida del camino espiritual del alma previamente quieta, y no debe
ser rechazado ni criticado. La psique se despierta al hecho de que más allá de la dimensión terrenal hay
una dimensión espiritual que se denomina ‘Dios, ‘una persona sentada ahí arriba’ o ‘un poder universal’
que responde a las oraciones. Recuerda que estamos hablando de ‘la consciencia’. La psique está
llegando a ser consciente de que hay algo más en la vida que la rutina diaria y quiere experimentar ‘lo
que es’ porque la carencia en alguna área de la existencia -salud, medios económicos, felicidad, amor
etc.- está haciendo que busque ayuda.
Aquí tenemos la misma adhesión emocional – magnética obrando. ‘Quiero’. No obstante, mientras la
psique en su despertar se vuelve una observadora de lo que ocurre en la mente y en las emociones,
mediante su contacto filtrado con la ‘CONSCIENCIA – VIDA’ empezará a ‘ver’ algunas de las
actividades magnético-emocionales de ‘adhesión – rechazo’ con las que se está enganchando. Al final
estará lo suficientemente iluminada para apartarse de los sentimientos de ‘posesión – repulsión’ y rezará
pidiendo ayuda para superarlos. Usualmente es en este momento en el que el Maestro apropiado para
esa alma entrará en su vida. Si el alma ya ha recorrido el camino de la vida varias veces, entonces será
algún Maestro que haya evolucionado bastante como para dirigir el alma buscadora fuera de las
cadenas y del cautiverio del impulso egocéntrico, adentrándole en la Luz.
Recuerda que, al acercarte a otros, debes tener cuidado con sus ‘egos’. Es su único medio de
supervivencia interna, hasta que se hayan ganado una verdadera y duradera vislumbre de la
Consciencia Divina y que también perciban que tienen dentro algo que es trascendente a ellos mismos:
una fuente de fuerza, de poder y de inspiración.
Debes darte cuenta también de que al llegar a ser individualizado en una forma corporal y en la actividad
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mental – emocional, estás sujeto a las leyes de la existencia. Se te ha dado individualidad e identidad y
un potencial infinito para lograr la Consciencia Crística y hay un precio que pagar por esto. Durante,
quizás, muchas vidas (hasta que te hayas educado en este raro conocimiento del ‘Yo’), experimentarás
los caprichos y las numerosísimas complejidades de la vida y de las relaciones. En muchas vidas en el
pasado puedes haber hecho cosas escandalosas que los demás consideraron el ‘pecado personificado’,
pero estas experiencias de tu personalidad magnética habrán contribuido a traerte hasta donde estás
hoy en la percepción espiritual. Por lo tanto, deberías poder aceptar que no hay ‘pecado’ contra un ‘dios’
y que no hay ‘pecado’ contra otros. El ‘ego’ puede tener total control y hacer cosas reprobables, porque
el ‘alma’ está todavía dormida dentro del cautiverio de la pesada telaraña de la personalidad magnética.
Donde éste es el caso, no hay posibilidad de persuadir a tal persona de que ha hecho mal contra otros.
No hay iluminación interior desde la Luz para mostrarle una manera mejor de vivir. ELLA está
totalmente bloqueada por la consciencia magnética de su ego. No obstante, el dolor que experimentará
tal persona (puesto que todo lo que hace a otros volverá a ella en plena medida y más), al final le hará
cuestionar la existencia, y hacer preguntas es el medio por el cual se reciben las respuestas que vienen
desde la ‘VIDA DIVINA’.
Empecé esta sección diciendo que la gente cree que puede ser transformada por el ‘Espíritu’.
Ahora comprendes por qué dije que ‘no hay nada que transformar’. No hay nada ‘real’ o ‘eterno’ en la
personalidad. Hay una gran necesidad de despojarse de ella para revelar lo Divino en el interior.
En Palestina llamé a este proceso un ‘morirse a uno mismo’ que ha demostrado ser una afirmación
atemorizante. A causa de ella, mucha gente se ha refrenado de tomar el camino que dirige a las
dimensiones espirituales más elevadas. Y sí, ese último paso en el proceso de despojamiento, es de
veras como una muerte. Una persona pierde una parte esencial de su yo humano/terrenal mientras pasa
por ella, pero el alivio y la paz interior que se experimenta cuando finalmente la lucha termina, no puede
describirse. La alegría desborda el corazón. Hay verdadera seguridad, descanso y tranquilidad en el
silencio de la mente. Por fin, la lucha del control personal se acabó. La persona se vuelve un Maestro.
Le sigue un tiempo de descanso espiritual y de recuperación.
Esto es seguido después por un entrar en una nueva dimensión del ‘ser.’
Nada en la escena humana ‘importa’ como antes.
¿La gente te critica? Anteriormente, la personalidad magnética te hubiera hecho sentir enfadado a causa
de tu inseguridad, tu necesidad impulsiva de aparecer perfecto ante todo el mundo, con el fin de ganar
aprobación. Si no tienes aprobación, razonaba el ego, ¿cómo sobrevivirás? ¿cómo será tu vida?
Cuando la voz del ‘ego’ se ha apagado, no hay necesidad de buscar seguridad puesto que estás
SEGURO. Sabes que estás sostenido, mantenido, nutrido, protegido, sanado por la CONSCIENCIA de
la VIDA DIVINA, sin que importe lo que los demás puedan pensar de ti. Tu alegría, gozo, felicidad,
realización personal y contento, están todos dentro de ti. El hecho es que ya no necesitas la alteridad en
absoluto.
Excepto que, eres parte de todos los demás, y cuando la Luz te llena, tienes una necesidad impulsora
de dar a otros todo lo que la CONSCIENCIA de la VIDA DIVINA está vertiendo en ti en cada momento
del día a medida que te mantienes en contacto constante con esta bella dimensión dentro de ti.
Ya no rechazas la personalidad de los otros, todo el mundo te es aceptable, todo el mundo tiene
necesidad de amor y ahora tú tienes mucho amor para darles. Ya no es una lucha el amar
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incondicionalmente. Ocurre espontáneamente.
Cualquier falta que te haya quedado, cualquier error que cometas en tus actitudes hacia los demás,
resultando de los restos del ‘ego’ que te pudo haber quedado, te son revelados, pero no tienes miedo del
auto- conocimiento sino que lo abrazas con amor y agradecimiento. Descubres que el reconocimiento y
aceptación de las reacciones humanas negativas en ti mismo, es tanto integrador como sanador.
Aceptas feliz y asumes la responsabilidad por cualquier error que cometes y luego, cuando lo hayas
discernido de manera amorosa, lo sueltas. Experimentarás paz interior, sabiendo que has aprendido otra
cosa valiosa que te será muy útil cuando vuelvas a ser retado por las experiencias terrenales. Se acabó
el tiempo del profundo remordimiento, puesto que ya ha cumplido su trabajo de liberarte de las
respuestas magnético- emocionales que te trajeron sufrimiento en el pasado.
Ya has entrado ahora en lo que denominé el ‘Reino del Cielo’ cuando estaba en la tierra. Encontrarás
que todas tus necesidades son satisfechas y SABRÁS que cualquier necesidad del futuro también será
satisfecha casi espontáneamente. Este conocimiento te mantiene en constante contacto con la ‘VIDA –
DIVINA’ y te proporciona un inmenso sentido de seguridad. Con la paz de mente y la tranquilidad,
vienen la alegría y la felicidad, y un nuevo sentido de bienestar juvenil. Los achaques menores, las
enfermedades crónicas e incluso las terminales se sanarán y de nuevo entrarás en una nueva fase de la
existencia. Cada vez que aprendes una lección, dejas detrás algo de la dimensión humana y adelantas
hacia una frecuencia más elevada de consciencia espiritual.
Estoy describiendo para ti las recompensas que te esperan cuando has luchado y dominado el cautiverio
emocional magnético de ‘atracción/ adhesión – rechazo/repulsión’. Es esto lo que inicialmente te da la
individualidad pero lo que se convierte en grilletes del alma, de los cuales tienes que librarte con el fin de
bajarte de la rueda. Esta rueda es el espacio de tu vida humana actual, continuamente girando,
continuamente llevándote hacia experiencias que no disfrutas. Cuando por fin seas capaz de trascender,
en espíritu, tus reacciones magnético-emocionales hacia la vida, la rueda empezará a girar más
despacio y luego, de repente, encontrarás que estás casi parado y empezarás a experimentar la
hermosa calidad de la vida que he descrito más arriba.
Ojalá pudiera quitar esta carga impuesta sobre ti por tu humanidad terrenal. Conozco tu sufrimiento, tus
momentos de desesperación, tu dolor en la noche solitaria, tus horas de disturbio mental y emocional.
Mientras desciendo hasta tus frecuencias de consciencia para transmitir mis mensajes y comprender lo
que es necesario decirte, llego a estar consciente de tus condiciones terrenales y estas palabras son mi
respuesta a tus necesidades de alivio y sanación más urgentes.
No dudes de que estas palabras vengan de mí. Consuélate con ellas y SABE que a medida que las
estudias te traerán, con el tiempo, una profunda iluminación dentro del alma que causará los tan
anhelados cambios en tu vida y dentro de ti mismo.
CÓMO MEDITAR.
Cuando medites, toma la postura que te resulte más cómoda. No tienes que meterte en contorsiones
físicas. Descansa y relájate. Di a ti mismo que te relajes y afloja todos los miembros, incluyendo tu
cabeza, cuello y la cara.
Debo dejar impreso en ti que la meditación debe ser –finalmente – tan simple como entregarte al
sueño. El propósito de la meditación es el de habilitar a tu consciencia entera a moverse más
allá de las fronteras del intelecto y de la razón. Hay maestros que te dirán que ‘imagines’… lo que

206
CARTA 8
sea que te digan que imagines, puedes estar seguro de que no te estarán ayudando a ir a
ninguna parte excepto a nuevos reinos imaginativos de tus propios procesos de pensamiento. Lo
que este método de ‘meditar’ te aportará, será un alivio de los pensamientos y del estrés que tus
presiones del ego están creando en ti. En el mundo de la imaginación, el ego puede o no estar
dormido.
Antes de comenzar la meditación, prepárate, dándote cuenta plenamente de que estás a punto de
ponerte en contacto con la ‘CONSCIENCIA DIVINA’ a la vez dentro de tu consciencia y trascendente a
ella – por tanto ESO está también allí afuera y alrededor de ti. Visualiza exactamente lo que significa
esto.
Recuerda, en todo momento, que aquello en lo que PIENSAS, es con lo que te estás sintonizando.
Tus pensamientos son ‘rayos de luz’ que hacen contacto con lo que buscas.
Recuerda que cada ‘pensamiento’ tiene su propia frecuencia vibratoria en la consciencia. Debes creer,
saber esto, porque esto es verdad. Cuanto más espiritual es el pensamiento, más altas las frecuencias
vibratorias. Las ‘formas de Consciencia´ que están expresadas en palabras no son visibles pero son
‘específicas entidades del ser’. Tienen la vida de la consciencia dentro de ellas. Son magnetizadas por
las ‘formas de consciencia’ semejantes. Dos cosas semejantes se atraen.
Piensa ‘perro’ y visualiza lo que significa y tus pensamientos se sintonizan con la especie canina.
Piensa ‘CONSCIENCIA UNIVERSAL’ o ‘VIDA DIVINA’ con una comprensión de lo que quieres decir
– y tus pensamientos se dirigirán a la ‘CONSCIENCIIA UNIVERSAL’ – a la ‘VIDA DIVINA.’
Si has comprendido plenamente todo lo que te estoy tratando de decir, SABRÁS que tu
meditación llegará a su objetivo.
Toma conocimiento de esto y encontrarás que tu fe se fortalece.
Tu fe se queda débil, porque tan sólo aspiras, o deseas, o de manera magnética ‘quieres’ sintonizarte
con la CONSCIENCIA – VIDA, porque deseas derivar algún beneficio del ejercicio.
¿No ves lo ‘terrenal’ que es tal acercamiento a AQUELLO QUE TE DIO el ‘SER?’
¿Es eso reverente? ¿Cuadra realmente con una persona que está buscando un contacto verdadero y
espera lograrlo?
Mientras que la CONSCIENCIA UNIVERSAL INFINITA no es el Dios mítico que está en lo alto como
está descrito en el Antiguo Testamento.
Es la Infinitamente Poderosa Realidad que está presente en todas partes, manifestando Su propio
diseño, inteligente, evolutivo, de amoroso cuidado hacia todo lo que Ella le ha dado el ser.
Esto es lo que tienes que comprender que es a lo que finalmente te vas a acercar mientras que todavía
estés en la tierra, cuando alcances las dimensiones más altas, después de que tus emociones
magnéticas hayan sido disueltas no sólo de tu mente, sino que también de tu subconsciente y de tu
plexo solar.
En primer lugar, estarás poniéndote en contacto con la VIDA DIVINA – PADRE – MADRE que siempre
está activa dentro de todo tu sistema y del universo.
Recuerda que ELLO está en equilibrio dentro de la Infinita dimensión universal, y activo dentro del
mundo.
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El ‘Padre actividad’ marca los objetivos. La ‘Madre – amor’ dirige la manera en la que los planes se
desarrollarán para promover el más alto bien de aquello que está siendo adaptado, sanado, o protegido.
(Un sin fin de personas dirán que estas afirmaciones arriba mencionadas son pura imaginación. Pueden
mofarse como quieran. Aquellos que logran hacer contacto con la Consciencia – Padre – Madre – Vida
– otro nombre para la CONSCIENCIA DE VIDA DIVINA pero indicando sus dobles cualidades –
verificarán que lo antes mencionado es una descripción precisa de la evolución espiritual que sigue a tal
contacto).
Volviendo a tu meditación.
En primer lugar, antes de intentar entrar en un estado meditativo, memoriza la siguiente oración de modo
que las palabras se hagan tuyas.
Cuando estés perfectamente relajado, empieza tu meditación con esta oración. Dila despacio y visualiza
el significado de cada palabra, para habilitarte para entrar en la consciencia de la palabra y permitir que
la energía de la consciencia de la palabra entre en lo más hondo de tu ser. Mientras dices esta oración,
los ojos deben estar cerrados y la vista elevada hacia el entrecejo.
PADRE – MADRE – VIDA, tu eres mi vida, mi apoyo constante, mi salud, mi protección, la total
satisfacción de cada una de mis necesidades y mi más alta inspiración.
Te pido que me reveles tu verdadera Realidad. Sé que es tu VOLUNTAD que yo esté plenamente
iluminado/a para así poder recibir mejor el conocimiento de tu Presencia dentro y alrededor de
mí. Creo y sé que esto es posible. Creo que me proteges y me mantienes dentro del AMOR
perfecto. Sé que mi propósito final es el de EXPRESARTE A TI.
Mientras hablo contigo, sé que eres perfectamente receptivo a mí, pues tú eres la INTELIGENCIA
AMOROSA UNIVERSAL que tan maravillosamente ha diseñado este mundo y lo ha hecho visible.
Sé que al pedirTE que me hables, estoy enviando un rayo de luz consciente a tu DIVINA
CONSCIENCIA y que al escucharTE, TU estás penetrando mi consciencia humana y acercándote
cada vez más a mis cada vez más receptivos mente y corazón.
Me encomiendo a tu cuidado, y así también mi vida.
(Cada vez que dices y visualizas esta oración, creas una forma de consciencia espiritual que se hará
más fuerte y cada vez más elevada en frecuencias vibratorias, conforme vaya ahondándose el
verdadero significado de la oración en tu mente y corazón y se vayan elevando tus percepciones.)
Después de la oración, relájate cada vez más profundamente y deja que tu mente se quede en blanco.
Si se entrometen pensamientos, recita suavemente ‘Vida – Divina’ o ‘padre –madre - vida’ a ti mismo y
vuelve a aquietar la mente. Después de muchos meses de sincera meditación, puede que de repente
sientas que el cuerpo da sacudidas como una persona que entra en el sueño y luego de repente se
despierta. Si esto ocurre, sé agradecido/a pues tu consciencia está penetrando las barreras de tus
fuerzas de consciencia que encapsulan tu alma, anteriormente creadas.
Cuando sientas que estás entrando en un profundo estado de consciencia, tan profundo que apenas
respiras, debes estar seguro de que estás empezando a lograr tu objetivo. Al final de la meditación
siempre da gracias lleno de regocijo.
Recuerda que nada de lo que puedas pensar, decir o hacer, de ninguna manera puede reducir todo lo
que es la consciencia - padre - madre- vida.
Sin embargo, cualquier tipo de incredulidad formará una barrera entre tú y el padre – madre – vida.
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Quiero advertirte: cuando estás intentando aquietar tu mente y tus pensamientos, puede que te sientas
mal, a disgusto, físicamente incómodo, e incluso angustiado. Esto es porque – al principio – te toparás
con el muro negro de tu propia ‘consciencia’ y esto puede ser extremadamente desconcertante – incluso
doloroso.
Bendice la experiencia y pide al ‘padre – vida’ que penetre tu consciencia la próxima vez que
escuches. Luego levántate y deja la experiencia atrás.
Cuando veas que, por fin, entras en el silencio, descansa tranquilamente sabiendo que ya has entrado
en lo que se podría llamar ‘lo más sagrado de lo sagrado’ porque, por fin, estás logrando contactar con
‘padre – madre – vida’ dentro de ti. Se necesitará tiempo para que esta experiencia altamente espiritual
del Silencio llegue a ser una rutina diaria.
Recuerda que tienes toda una vida con un equipaje de ego por deshacer y disolver.
Sea lo que sea que percibas sensiblemente o de lo que seas consciente durante tu meditación, cuando
salgas de ella ‘espera’ sentir una diferencia en tu vida. Recuerda que la expectación es una forma de
‘consciencia’ y conforme tengas una ‘expectativa’, te estás abriendo el camino de que lo que ‘esperas’
que sea magnetizado hacia tu experiencia, sea lo que sea aquello que estés necesitando o aquello de lo
que te estés ocupando.
Si no sientes ninguna nueva ligereza de espíritu a pesar de tus sinceras expectativas, no niegues
los cambios, ni dudes de su posibilidad.
Recuerda que tu consciencia es electromagnética, de la misma sustancia que tu cuerpo físico y es la
base de todas las experiencias de tu vida. Sigue esperando – mientras lo haces estás construyendo el
poder, la energía de tus ‘expectativas – formas de consciencia’ que atraerán hacia ellas la manifestación
de todo lo que tú estás esperando. La ‘Consciencia – Padre – Madre – Vida´ sólo puede ser
magnetizada hacia tu consciencia individual mediante la fe, la sincera expectación y la disponibilidad de
abrirte a la purificación de tus impulsos magnético - emocionales de ‘adhesión – rechazo’.
¿Cuántos de vosotros actualmente entráis en meditación de esta manera y salís ESPERANDO
cambios?
¿Cuántos se descorazonan cuando han sentido un pequeño cambio y luego nada durante un rato? Ten
en cuenta que te he dicho que estás sujeto a ‘altibajos’. Cuando estás en los ‘bajos’, el flujo de la Vida
Divina en tu sistema ha bajado y las frecuencias vibratorias de tu consciencia también han bajado. Por
consiguiente, el contacto con la ‘Consciencia - Padre – Madre – Vida’ durante estos momentos, al
comienzo de tu búsqueda, es casi imposible. En los días iniciales de tu búsqueda de la VERDAD,
durante la meditación, estás muy en contacto con tu subconsciente y encontrarás que hay un irritante
resurgimiento de tus antiguos pensamientos y recuerdos negativos que pensabas que ya habías
superado.
Cuando entras en los ‘altos’, encontrarás un resurgimiento de tu ser espiritual y te regocijarás con esto.
Tus meditaciones serán más positivas y productivas en el contacto con la ‘Consciencia Padre – Madre
– Vida´. Si tienes la valentía de persistir y de ejercer la auto – disciplina durante los momentos ‘bajos’
igual que en los buenos, encontrarás finalmente, que los bajos serán menos bajos y que cualquier
estado de depresión anterior será elevado.
Recuerda que cada momento de ‘consciencia de oración’ te lleva más cerca de tu objetivo, aunque
puede que seas completamente inconsciente de esto. No obstante, las cosas están ocurriendo para tu
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máximo bien, cree en ellas.
Cuando estaba en la tierra dije:
He venido a darte la LIBERTAD
He venido a traerte ¡‘VIDA MÁS ABUNDANTE’!
El secreto de tu cansancio, agotamiento, falta de coherencia, inestabilidad, temor, desesperanza,
depresión, estriba en tus respuestas magnético-emocionales de ‘adhesión – rechazo’ hacia la vida, y a
los patrones subconscientes que a veces asumen el control y te proyectan hacia situaciones que nunca
tuviste intenciones de crear. A causa de estos ‘impulsos naturales de la individualidad’ ciertamente no
estás libre, estás bajo el control del cautiverio magnético – emocional, tanto en tu consciencia como en
tu mente inconsciente. Vives en las garras del Ego, el cual te ha dado individualidad y te ha atado
con grilletes de respuestas emocionales ante la vida.
Sin embargo, el tiempo llega al buscador sincero y ferviente, la persona que gustosamente sigue el
Camino de la ‘CONSCIENCIA CRÍSTICA’ - EL CAMINO DE CRISTO - cuando medita y penetra en las
zonas magnético – emocionales del cerebro, para recibir una iluminación que es grabada dentro de las
zonas más altas del cerebro debajo del cráneo. Se graban nuevas células con nuevo conocimiento. Esto
es un proceso en curso, y probablemente sentirás cómo esta ‘apertura’ va sucediendo en tu cerebro.
Ahora empiezas a operar cada vez más dentro de la mente súper consciente que está cada vez más en
mayor contacto con la ‘Consciencia – Padre - Madre – Vida’, hasta que llega el momento en que ya no
soportaras los pensamientos y sentimientos del ego que dominan tu consciencia en un día normal, y
mueres, en una muerte de total auto – rendición. Cuando esto suceda, la ‘Consciencia Padre – Madre
– Vida’ llenará tu visión, excluyendo todo lo demás. Estarás entrando en las ‘frecuencias de
consciencia’ de lo que mencioné en la tierra como el ‘Reino de los Cielos’. Esta fase estará caracterizada
por una retirada gradual de la clase de vida que antes disfrutabas. Tu pensamientos se harán cada vez
más purificados, y te encontrarás respondiendo a situaciones, sucesos y a la gente, de una manera más
desapasionada. Mientras por un lado quizás estés menos emocionalmente cálido o frío que antes, por
otro estarás ya en las primeras ondas de lo que denominas el ‘amor incondicional’ y harás todo para
promover el bien más alto para todos, lo que significa: su crecimiento, nutrición, sanación, protección, la
satisfacción de sus necesidades legítimas, dentro de un sistema de ley y orden. Amarás más
profundamente que antes, pero no habrá nada de aquel sentimiento ‘humano’ que puede causar tantos
errores en la comunicación y en la acción.
Cuando tú hayas ganado verdadero conocimiento interior, podrás trascender la carga emocional, podrás
meditar e inspirarte en el ‘Padre – Madre – Vida’ y sentirás que una nueva energía entra en tu sistema
dándote nuevo optimismo. Te reirás, serás más juguetón, encontrarás felicidad en las pequeñas cosas,
amarás al mundo, te sentirás rebosante de agradecimiento por cada pequeña bendición que entre en tu
vida. Verás las bendiciones multiplicándose en tu experiencia y colmando tu diario caminar.
¿Cómo se comporta la persona que ha logrado la liberación del ‘ego’?’
Finalmente, tal persona está totalmente libre de temor. Tendrá la convicción absoluta de que
dondequiera que vaya, estará protegida. Aunque puede que pase por experiencias potencialmente
peligrosas, saldrá ileso. Sabrá que no tiene necesidad de espada o arma para protegerse. Está
protegido contra toda eventualidad negativa dondequiera que esté.
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No temerá la enfermedad, puesto que sabrá que todo recurso incorporado en su sistema para
mantenerle sano está operando plenamente y funciona eficazmente.
Sabrá que nunca estará escaso de las cosas que harán su vida feliz y cómoda. Continuamente alabará y
dará gracias al PADRE – MADRE – VIDA por todas las cosas ya recibidas y las que recibirá en el futuro.
Sabe que está siendo guiado para estar en el lugar correcto en el momento correcto.
También sabe que puede pedir lo que necesite y la respuesta llegará rápidamente.
Pero la petición procederá de su centro espiritualmente iluminado y nunca buscará nada de manera
egoísta sino que siempre pedirá las cosas dentro del contexto de lo que será bueno para su entorno,
comunidad, familia y amigos.
Tendrá una mente abierta, sabiendo que la VERDAD es infinita, y que, aunque sea grande su
conocimiento, siempre habrá una dimensión más allá por explorar. Esto es lo que hace la vida tan
regocijante y llena de propósito en cualquier dimensión, incluso en los Reinos Celestiales de
consciencia.
En su vida diaria, el alma iluminada despertará con la mente vacía de todo, excepto de alabanzas y
gratitud. Al final, estará consciente de las tareas que le esperan, y dando gracias por la energía y por la
disponibilidad de realizar estas tareas, saldrá para cumplirlas sin ninguna resistencia interior o reticencia
para empezar. Como resultado de esta actitud hacia la rutina diaria, no malgastará energía en
resistencia de ninguna índole. Si hay una razón especial para resistir alguna sugerencia o coerción, lo
hará con tranquilidad y razonablemente sin sentimientos magnético - emocionales de enojo o rechazo.
Se convierte en el observador imparcial, haciendo lo correcto en el momento correcto.
Su alma esta imbuida de paciencia, esperando orientación, esperando que se abran las puertas
correctas, esperando la confirmación de que cualquier plan que le llegue sea de verdad deseado
divinamente que cobre el ser a través de su mente, corazón y energía.
Se convierte en un hombre de verdad que manifiesta la ‘Consciencia – Padre – Madre – Vida.’
Él también adquiere las características femeninas del amor universal y se convierte en la corporificación
del amor inteligente o de la inteligencia amorosa.
Ella adquiere una característica más masculina de fuerza y de una fuerte sensación de dirección.
Si alguien necesita orientación, él/ella mostrará una inteligencia amorosa y la persona será elevada por
sus palabras. Si sanación es lo que se necesita, él/ella mostrará un amor inteligente y la persona será
sanada. Este es el objetivo hacia el cual amorosamente te encamino.
El Camino hacia la Conciencia Crística está resumido en estas CARTAS.
Cuando la alcances, te regocijarás y dirás que valió la pena cada momento de los tiempos rocosos y
agitados que estarán ya atrás por siempre. Estarás libre para subir hacia dimensiones más altas, cada
una trayéndote nuevas experiencias y alegrías.Os haréis fundadores de un nuevo orden en la tierra que
formará la punta de lanza de un nuevo surgimiento de evolución espiritual.
Dentro de muchos años, cuando se extienda esta evolución espiritual a las masas en general, la gente
finalmente aprenderá a vivir en paz el uno con el otro.
No cabe duda que estas cosas sucederán, puesto que las SEMILLAS de tal futuro han sido
sembradas dentro de estas CARTAS. Quienquiera que les dé la bienvenida dentro de su
consciencia y perdure en la fe, al final las encontrará floreciendo en belleza, alegría y armonía, y
dando fruto en sus vidas diarias. Cree – puesto que YO, el CRISTO, he hablado.
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CRISTO VUELVE,
Revela la verdad sobrecogedora
CARTA 9
Yo, el CRISTO, he venido a través del Canal de estas CARTAS porque no puedo volver en forma
corporal -o adquirir personalidad humana de nuevo- puesto que resido en, y soy yo mismo de tan finas y
elevadas frecuencias vibratorias de consciencia, que ninguna forma física humana podría contener mi
consciencia espiritual.
Mi único medio de alcanzarte ha sido por medio de un ser humano sensible, clariaudiente , obediente y
dedicada a ‘Dios’, nacida para ser el canal a través de quien yo podría observar el tumulto de su azarosa
vida activa y los sucesos terrenales. He podido repasar íntimamente el conflicto y el dolor actual,
desconocido en siglos pasados porque los descubrimientos científicos y tecnológicos y la disminución de
los valores morales y convencionales han conducido a la humanidad hacia condiciones de vida
altamente estresantes, y hacia nuevas formas de relacionarse los unos con los otros en la actualidad.
través del canal de esta mente flexible, la condición humana moderna, hasta cierto punto, se ha hecho
subjetiva para mí. Sin este conocimiento de la experiencia humana, estas CARTAS no podrían haber
sido escritas de ninguna manera para servir de ayuda - como es mi intención - a la condición humana en
estos tiempos.
El proceso de eclipsamiento parcial empezó antes de su nacimiento, y siguió en su juventud y vida.
Empezando por la concienzuda desprogramación de su mente y una total purificación de los viejos
conceptos, mi ‘canal’ ha estado sujeta deliberadamente a todo tipo de experiencias humanas, siendo
testigo de las luchas y penas que conlleva la vida moderna. Con mi instrucción, ha salido de sus
diversos agujeros de aflicción, culminando en la muerte de su ego y de su cautiverio mental/emocional
en el materialismo; está aprendiendo cómo adentrarse en las frecuencias de consciencia del amor
universal y ha tenido experiencia personal de la Realidad de la CONSCIENCIA UNIVERSAL…y así ha
sido lo suficientemente purificada para recibir, cada vez más claramente, mis enseñanzas para
distribuirlas por el mundo.
Bajo mi influencia, se ha retirado de la vida social a un aislamiento y soledad, y en última instancia se ha
vuelto dependiente de mí para su voluntad diaria de vivir y Yo trabajo a través de su total disponibilidad,
minuta a minuto, de recibir mis palabras siempre que las energías cósmicas y las suyas personales de
consciencia le permitan oír y recibirme. Confío en su honestidad y dedicación a esperar para oírme con
exactitud y se lo hago saber claramente cuando soy Yo quien habla. Hasta que Yo hable, ella es incapaz
de escribir.
Te he contado esto para que puedas comprender cuáles han sido las energías de CONSCIENCIA

214

CARTA 9

CRÍSTICA que han dado forma a estas CARTAS.
**888**
He venido de nuevo en esta CARTA para unir todos los cabos sueltos de mis otras 8 CARTAS y
para presentarlas DENTRO DE UN CONTEXTO MUNDIAL, mostrando cómo estas enseñanzas son
relevantes para cada aspecto de tu vida terrenal y para todas las naciones.
La intención de estas CARTAS es la de ser el ímpetu -el acicate- para que tengas una apertura
personal de tu mente y de tu corazón hacia tu FUENTE del SER y, finalmente, para que se
conviertan en el medio de tu perfecto entendimiento de los efectos del pensamiento y el
comportamiento individual y masivo, en cada faceta de tu existencia terrenal.
En el pasado, las leyes dadas para el comportamiento nacional se han dirigido a: ‘No debes’… ‘si lo
haces … éste será el castigo’. Pero las verdaderas leyes espirituales son enteramente diferentes.
Se expresan así:
‘Dado que tú y tu lugar en la existencia terrenal han sido creados de esta manera…si trabajas en
armonía con Las Leyes de tu Existencia…. abrirás el sistema entero de tu alma, mente, emociones,
cuerpo y circunstancias personales al constante influjo de la Consciencia Divina, tu Fuerza Vital. Los
frutos de tu comportamiento disciplinado regresarán para bendecirte y cargarte con salud, armonía y
prosperidad’.
‘Si, por otra parte, ignoras las Leyes de la Existencia y sigues viviendo como antes de recibir este
mensaje, entonces tu vida continuará siendo marcada por el desorden, las condiciones climáticas
difíciles, las plagas en las cosechas, los desastres económicos, las hambrunas y una vida estresante’.
He hablado a través de estas CARTAS – expresamente – para capacitarte a alcanzar un verdadero
y constante estado de paz en la mente, amor espiritual, alegría y sanación interior de la mente,
las emociones y el cuerpo.
Debes haber comprendido ya que éste era también el único propósito que había detrás de mi
última misión con la gente en la tierra, mostrarles cómo ellos mismos estaban creando su propia
miseria.
Has sido enseñado por las iglesias ‘Cristianas’ que tú que has sido creado por ‘Dios’, debes adorar a
‘Dios’ y complacerlo guardando sus Leyes. Pero esto no es la verdad. ‘Adorar a Dios’ es un rito pagano.
Cuando las personas ‘rinden culto a ‘Dios’ lo ponen aparte y por encima de ellos – ‘inalcanzable y
temido’ – pues ‘quién sabe qué mal pudiera enviar a la tierra si no actúan según su voluntad’.
Pero ése no fue el mensaje que yo traje a la tierra. Yo hablé del ‘Padre’ que satisface todas las
necesidades, que responde al ser llamado, que sana cuando se le pide, que así como es
trascendente a las personas también está ‘dentro de ellas’, es decir, que el Creador es universal.
La Religión Judía enseñaba que solamente los Sumos Sacerdotes podían acercarse a ‘lo más Sagrado
de lo Sagrado’ y hacer suplicas de parte de la gente. El pueblo podía acercarse a Jehová únicamente a
través de los sacerdotes trayendo pájaros y animales para que fuesen ofrecidos como sacrificios
quemados, para apaciguar a Jehová por los ‘pecados’ de la gente. Por medio de esto, los judíos
obtenían el ‘perdón de los pecados’.
Yo enseñé a la gente reiteradamente que recibirían el perdón de los pecados por parte del Padre, de
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según la disposición de la gente para perdonar a los demás, pues sería hecho a ellos según su propio
‘sembrar’. También enseñé a la gente a acercarse al ‘Padre’ directamente y a rezar en términos
sencillos, pidiendo lo que necesitara en la vida, y les aseguré que serían escuchados y que sus

plegarias serían respondidas, con la condición de que rezara con total fe, sin ninguna duda en la mente.
Debes comprender que todo lo que enseñé a los Judíos estaba en conflicto y oposición directa con lo
que sus Ancianos Religiosos les enseñaban, lo cual es la razón por la que los Sacerdotes me odiaron y
me crucificaron, puesto que les estaba robando sus relevantes puestos destacados como
‘guardaespaldas personales’ del ‘Todopoderoso.’
Debido a que por temor a las represalias después de mi muerte, los discípulos no se liberaron
completamente del Antiguo Testamento, mucho del pensamiento del Antiguo Testamento fue pasado a la
religión ‘Cristiana’.
En lugar de los animales, el cuerpo y la sangre de ‘Jesús’, todo eso se substituyó por el sacrificio
ofrecido por los sacerdotes en el altar. Después de muchos años y después de la entrada de Roma
como protectora de la religión ‘Cristiana’, igual que los sacerdotes Judíos antes de ellos, los sacerdotes
‘Romanos’ se vistieron con costosas vestiduras y utilizaron accesorios de plata y de oro para las
ceremonias religiosas.
En los tiempos de Pablo, esto hubiese sido impensable. El suyo fue un mensaje sencillo de ‘salvación
por mi muerte en la cruz’ que no era el mensaje que traje a mis compatriotas de Palestina. Él estaba
perpetuando una tradición Judía al sacrificar a otro para pagar el pecado de uno mismo’. ¡Qué cobardía
más vergonzosa! No obstante, Pablo realizó un gran servicio para la humanidad, al poner en marcha un
movimiento que sería el medio de bendecir a todas las razas por igual. Explicó a grandes rasgos un
modo de pensamiento y conducta diaria que traería armonía a las vidas de aquellos que procuraran vivir
según sus enseñanzas.
Es muy probable que algunos judíos tradicionalistas de nuevo vociferando rechacen mis palabras otra
vez, en mi segunda venida. Se ofenderán con mi continua alusión a la antigua práctica judía de sacrificar
a animales y pájaros en el templo para agradar a Dios y obtener el perdón de los pecados; pero sean
cuales sean sus objeciones, el hecho histórico sigue siendo que el Templo era un lugar de ofrecer
sacrificios quemados y el olor del mismo se sentía por todo Jerusalén. Y yo sabía todo el tiempo, que
todo el edificio del Templo estaba dedicado a un mito, una invención de la imaginación del hombre, una
racionalización de lo que la mente del hombre no podía comprender espiritualmente.
¡ Yo estuve allí! Sentí las piedras calientes debajo de las sandalias de mis pies y el sol en la cabeza.
Discutí con los fariseos, aguanté su risa y su burla con cierto regocijo mío y les observé mientras
enseñaban de manera dogmática una forma de vida gravosa, de continua obediencia a tradiciones sin
valor con relación al comer y al beber ¡que eran totalmente innecesarias!
¡Yo estuve allí! A veces mi regocijo encendió una chispa de travesura en mi mente e hice a los Fariseos
el mismo tipo de burla analítica por sus hábitos personales, sus vestimentas ostentosas y sus leyes,
como ellos lo hicieron conmigo y con mis enseñanzas.
- ‘Es un tonto’, dijeron, y a gritos ridiculizaron mi afirmación ‘El Reino de Dios está dentro de ti’.
- ‘Dinos: ¿Cómo puede ‘Dios’ estar dentro de una persona?’ gritaron burlonamente.
Usando una lluvia de argumentos despectivos, nombraron a los profetas y compararon sus conceptos
del Poderoso Jehová con mis descripciones del ‘Padre’ sencillo ‘a quien incluso le importaban los
pájaros’.
- ¿Cómo podía ser eso? preguntaron, cuando las aves eran sacrificadas regularmente en el templo para
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pagar los pecados de los hombres?
- ¿Moisés habría instituido tal práctica sagrada de sacrificios con fuego si las aves y bestias tuvieran
alguna importancia a los ojos del Todopoderoso?

Me quedaba impasible mientras lanzaban sus ataques verbales contra mí. Ellos sólo tenían la convicción
de la tradición Judía para apoyar sus afirmaciones, mientras mi mente había sido imbuida con el
verdadero conocimiento de la existencia misma, durante mis experiencias iluminadas en el desierto. Me
había sido dada la comprensión de la universalidad y de la BUENA VOLUNTAD creativa del ‘Padre’ que
me permitió percibir y hacer cosas que ningún Sumo Sacerdote o Fariseo o Saduceo o Escriba jamás
podría hacer.
Dado que yo comprendía la naturaleza de nuestra FUENTE del SER, podía, con confianza, imponer las
manos en un hombre lisiado y elevarlo hasta la plena salud de nuevo. ¿Quién podría medir este
conocimiento frente a las ridículas leyes tradicionales de los Sacerdotes? Los Sacerdotes, los Fariseos y
todo el resto de la jerigonza religiosa sabían que ninguno de ellos podía hacer tales cosas y, por esta
razón, me odiaron al retar su autoridad; me odiaron por mi fuerza frente a su oposición, y me injuriaron
por atraer a las multitudes cuando hice alguna curación que nadie podía negar.
Ahí estaba, a plena luz del día, a la vista de todos, un acto de amor que los Fariseos aseguraban que
únicamente podía hacer Dios y por tanto yo debería ser ¡hijo de Satanás! Más aún, no vieron la curación
como un acto de amor sino más bien como una inexplicable usurpación blasfema del papel de ‘Dios’. Me
acusaron de ‘presumir’ de mis poderes mágicos pero no podían decirme cómo había adquirido tales
poderes mágicos, y por tanto decidieron que debía ser un hijo de Belcebú.
Ahora que he explicado la situación, debe ser tan claro para ti que lees estas palabras – como fue
clarísimo para mí en aquel momento en Palestina -que la jerarquía entera del Judaísmo estaba
compuesta por hombres prepotentes, egocéntricos y confusos que vivieron únicamente según normas y
leyes. Cuando se les retó a hacer uso de sus mentes, de sus cerebros, no pudieron arreglárselas y
cayeron en espasmos altamente emocionales de ira escandalosa. ¿Es de extrañar que cuando fui
llevado ante el concilio, sostuve la tranquilidad y me negué a comunicarme con tales mentes obtusas?
Sí, realmente estuve allí en Palestina, hace 2000 años. Viví entre hombres y mujeres sencillos que
habían sido enseñados a temer a Jehová de una manera muy real y que estaban obsesionados por
pagar los sacrificios en la hoguera para protegerse del castigo por sus pecados. Yo fui criado,
adoctrinado, en el temor a Jehová, pero había nacido para sacar a los Judíos de su largo sueño de mito
y falacias, para liberarlos de su gravosa historia de guerras y derramamiento de sangre, reyertas y
discusiones en las que se exigía una cabeza por la pérdida de un ojo, de pecado oculto y secreto que no
contaba para nada si nadie se enteraba. Si era descubierto, entonces todo el peso de la Ley Mosaica
caía sobre su cabeza sin compasión o clemencia, ni siquiera un pensamiento vacilante por causa de las
circunstancias verdaderas que envolvían la trasgresión.
Porque había nacido con la misión de abrir las mentes y corazones de los judíos a la Realidad que les
había dado la vida y el ser, incluso desde una edad temprana rechacé las enseñanzas Judaicas. Alguna
profundidad secreta de mi instinto espiritual se rebelaba contra la antiquísima intención Judía de dejar a
otro ser vivo llevar la responsabilidad y ‘pagar el precio’ por su propia rebeldía y pecado. Incluso más
que eso, no podía aceptar que un ‘Dios’ que supuestamente creó tal mundo maravilloso, se regocijara
con los sacrificios de aquello que era de su propia creación, para la cual había suministrado
abundantemente.
Me era imposible tener respeto por tales creencias y prácticas ilógicas. Tras mi iluminación en el
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desierto, me volví apasionado en mi rechazo de las tradiciones judías.
Igual que vine en cuerpo humano hace 2000 años para rescatar a la nación judía de un castillo de
prácticas religiosas artificiales, gravosas, hechas por el hombre, así he venido a través del Canal de

estas Cartas, distribuidas por todo el mundo, para dejar absolutamente claro que ‘la religión cristiana’ de
ninguna manera refleja mi verdadero mensaje CRÍSTICO, ni como lo enseñé en Palestina, ni en este
momento actual en el que estas CARTAS levantarán la furia y la condenación de los ‘cristianos’
ortodoxos. La religión cristiana, como se profesa en este momento, es simplemente una mezcolanza del
confuso pensar de los recuerdos selectivos de mis discípulos, de las homilías meritorias de Pablo y de
otros primeros escritos. Mucho después, cuando al impacto del Cristianismo le faltaba el efecto visual de
los dioses y las diosas de los romanos, la religión cristiana se adornó de tonterías ‘teatrales’ aunque
útiles para impresionar a aquellos a quienes el Imperio Eclesiástico de Roma deseaba atraer a su redil.
Este Imperio más tarde impuso cargas monetarias a la gente crédula, incluso más injustas que los
impuestos exigidos por el Imperio Romano seglar sobre las naciones conquistadas. ¡Ni siquiera César
exigía pago para que las almas ganaran su entrada en el cielo!
Quizás te preguntes por qué soy tan explícito en mi rechazo del ‘judaísmo’ y del ‘cristianismo’. Es vital,
para el éxito de la distribución de mi MENSAJE CRÍSTICO, que la gente comprenda completamente la
verdadera naturaleza de las religiones, por lo que han tenido a la gente en sus garras hasta el siglo
veinte. Hasta que no se den cuenta de las bases míticas en las cuales han edificado todas sus
convicciones, a la gente le será difícil soltar sus tan acariciadas creencias.
Por favor entiende que cuando hago tales afirmaciones me refiero a la ‘religión cristiana’, a ‘los principios
de fe’, al ‘dogma’ y ‘la teología’. No me refiero a aquellas grandes almas espirituales que han buscado y
siguen buscando a Dios y la Verdad más allá del dogma y de las creencias. Muchas de éstas han
recibido mi inspiración en sus mentes y corazones, pero tienen miedo de soltar sus fervorosas
creencias. Están obstaculizadas por las prácticas religiosas. Ha llegado la hora de que se desprendan
de ellas, de que crezcan en espiritualidad y en la comprensión de su verdadera FUENTE de SER, y que
se lleven a sus congregaciones con ellos.
A las iglesias ‘cristianas’ de todas las denominaciones ¡’les digo que despierten’! Ha llegado la hora de
despertar de un largo sueño nada natural en el que la razón ha estado reprimida por tradiciones
hipnóticas y emocionales. Estas han sido transmitidas, a través de los siglos, por una sucesión de
gentes que afirmaron ser la autoridad más alta acerca de todo lo que yo enseñé en Palestina. No tengas
miedo de las consecuencias, si examinas tus creencias pasadas y quieres limpiarlas en tu pensamiento.
Deshazte de las telarañas de las ilusiones y ¡PIENSA!
Cuando los ministros ‘Cristianos’ acepten plenamente que Yo, el Cristo, he vuelto de verdad para hablar
con la gente por todo el mundo, ‘como un rayo iluminando desde este hasta el oeste’, y estén dispuestos
a enseñar mi verdadero mensaje desde el púlpito, verán que las iglesias se llenarán de nuevo de gente
ansiosa de encontrar y contactar con la Realidad que les conducirá a vivir en total armonía con la
VERDAD de su SER. Alternativamente, aquellos ministros de la religión que voluntariosamente y de
manera egocéntrica sigan enseñando el dogma del ‘cristianismo’, para guardar las ‘apariencias’ y sus
salarios, verán morir su religión, de muerte natural durante los próximos treinta años y serán
abandonados por sus congregaciones que ya están presintiendo que sus palabras son simplemente
palabras –que en ellas no hay vida espiritual. Verán sus iglesias tomadas por aquellos que se hayan
dado cuenta de que Yo mismo, en verdad, he vuelto a la humanidad para mostrarles el camino para
encontrar el ‘Reino del Cielo’ y entrar en él.
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También existirán aquellos cuyas posiciones de autoridad estarán amenazadas por estas Cartas de
Cristo – por mí. Se opondrán poderosamente. Habrá envilecimiento de toda índole, a través de los
servicios de toda tipo de medios, de personas que no tienen escrúpulos para provocar la ira de la gente

para hacer dinero con el sensacionalismo destructivo y vengativo.
He de decirte que cuánto más grande sea el alboroto mundial, más velozmente mis CARTAS alcanzarán
y convencerán a aquellas personas que están hartas de las antiguas creencias, que por fin han oído la
sencilla VERDAD del SER. Rápidamente responderán a su amor y llamada para dejar los niveles más
bajos de la consciencia humana y para comenzar su ascensión hacia los niveles espirituales más
elevados donde empezarán a experimentar el primer influjo de paz y contentamiento interior.
Habrá conflictos en toda la industria del espectáculo, puesto que más y más personas reconocerán y se
volverán en contra de la violencia y la degradación con la cual la completa consciencia de su mente, sus
emociones y su cuerpo ha sido alimentada por ‘DEGENERADOS’ obsesionados por hacer una fortuna.
Estos vampiros del espíritu han comprendido la extraña fascinación por lo impío y lo macabro de gente
ignorante que ha sido tan embotada con la seguridad, el confort y el lujo del siglo XX que ya no
encuentra ningún contentamiento en sí misma: necesita excitaciones para estimular su consciencia
agotada.
Si fuesen las vidas de las personas verdaderamente tan horribles como se presentan en el
entretenimiento que ven a diario, volverían la mirada de sus pantallas en busca de algo más hermoso y
tranquilo, para que sus sistemas nerviosos torturados descansasen. Y sin embargo, si reflexionas con
sinceridad en las condiciones de tu vida actual, te darás cuenta de que ya te estás convirtiendo en una
imagen del espejo que induce al terror, que toda la industria del espectáculo te ha dado en los últimos 50
años.
La gente ha sido alimentada con los peores escenarios posibles por el sensacionalismo del cine, la TV,
los libros y los otros medios y ahora se queja de que la sensación de seguridad de la que antes
disfrutaba ha sido destruida. Veo a la gente en la tierra actualmente protegida en sus casas detrás de
vallas eléctricas, altos muros de barrotes con punta, guardados por guardaespaldas que traicionan y
asesinan a la gente que está bajo su cuidado. Veo a hombres y mujeres, que anteriormente caminaban
de noche por las calles y caminos sin miedo, ahora encerrados detrás de puertas de seguridad,
temerosos de los ataques más despreciables y brutales. Veo a razas traumatizadas por su propio
pueblo. Veo genocidio, revoluciones, bombardeos, asesinatos, matanzas de toda índole sin sentido. Los
que son asesinados pasan a su siguiente existencia todavía traumatizados por la conmoción de su paso
inesperado. Les veo y les sirvo, si son capaces de verme y de recibirme. Mucha, mucha gente está muy
lejos de estar preparada para subir a una forma de existencia más elevada y así se queda en las
sombras hasta que se es liberada mediante la reencarnación. La vida terrenal se ha convertido en el
infierno que se presenta en la pantalla, y en la literatura. ¿Por qué? Porque la llamada ‘cultura’ civilizada
permite que la brutalidad, en todas sus formas pervertidas, entre en los hogares a través de la TV para
producir estimulación y excitación. Lo has querido – y ahora lo tienes en su forma más real – dentro de
tus experiencias diarias. Nadie está inmune de estos desastres que la misma gente de la tierra se ha
ocasionado.
¿Es de extrañar que Yo, el Cristo, haya regresado a ti, en estos momentos, para explicarte lo que te has
provocado? ¿Cómo sería posible que cualquier corporificación espiritual del AMOR se quedara alejada
de tal agonía del espíritu y fallara en acercarse a prestar ayuda cuando la ayuda es posible? Por lo
tanto, como ya dije antes, no estoy solo en mi obra. Hablo por todos los Maestros mientras hablo a
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través de estas CARTAS. Cada Maestro está atendiendo a aquellos que siguen sus enseñanzas
terrenales. Cada Maestro está llamando a sus seguidores para que leen esto, para que hagan
caso, que recen para que puedan absorber la VERDAD que hay en de estas páginas y que luchen

por purificar sus pensamientos y acciones y se conviertan en la corporificación del amor para
todos.
Pero estas Cartas pondrán en movimiento un Tiempo de Cambio.
Cuando la gente se despierte verdaderamente a lo que se le ha hecho a su consciencia, en todo el
mundo, por parte de magnates codiciosos, inescrupulosos y degenerados, experimentará enojo extremo.
El público empezará a reconocer las maneras insidiosas y retorcidas mediante las cuales se ha visto
gradualmente seducido para caer en las redes de la abominación.
Y Yo, el Cristo, tengo que decirte que cuando esto ocurra, ya no encontrarás la palabra ‘abominación’
anticuada y desfasada. Percibirás con claridad la diferencia entre las formas -palabras- vivificantes de la
consciencia saludable y los patrones de consciencia destructivos. Vas a rebelarte junto con otros y cada
país llamará a las ‘formas de consciencia’ destructivas – abominación.
Los padres verdaderamente amorosos y concienzudos, se volverán especialmente expresivos contra la
forma actual de entretenimiento y evitarán que sus hijos sigan viendo la decadencia del desagradable
lenguaje emotivo, la violencia desenfrenada, el sexo emocionalmente superficial y promiscuo, que
actualmente se ofrece en las pantallas, en libros y en los otros medios. Vuestra sociedad está plagada
de estas creaciones de consciencia, bajas y despreciables, que luego son llevadas a las vidas y
acciones humanas.
Los padres también llegarán a darse cuenta de que, en virtud de que las FORMAS de CONSCIENCIA
creadas dentro de las mentes de sus hijos son la base, cada vez más amplia, de la vida futura de sus
hijos como adultos, deberán empezar a investigar los VALORES ÉTICOS que se enseñan en las
escuelas. Ya no se preocuparán los padres por las religiones que se enseñen en los colegios, puesto
que esto será de interés tan sólo para una minoría, pero estarán muy seriamente interesados en el tipo
de filosofía que se tenga hacia la vida, las actitudes, los razonamientos, los conflictos, las afirmaciones,
apoyadas o toleradas en las escuelas del futuro, tanto por los profesores como por los alumnos.
Se formarán grupos para empezar pequeñas escuelas fundadas en estas Cartas, puesto que el viejo
material basado en datos objetivos se abandonará por obsoleto. Se pondrá énfasis en los idiomas, las
artes, la lógica, el arte de la eficaz comunicación inspirada, el desarrollo de la imaginación creativa
constructiva, las matemáticas y las ciencias, y las destrezas manuales.
Los programas de enseñanza se centrarán en el desarrollo de una habilidad para diferenciar entre la
verdad y el mito, para poder percibir claramente los valores más altos que deben ser adoptados y
apreciados, y la manera más productiva y constructiva de aplicarlos en la vida, para mejorar las
condiciones de uno mismo, de la nación y del mundo en general. Al niño también se le enseñará a llegar
a ser competente en aquellas ciencias y destrezas manuales que le harán capaz de trabajar
alegremente y con éxito, dentro de su campo elegido de trabajo. Los niños serán enseñados dentro de
una nueva aura de interés y amor y se les mostrará cómo contribuir a tal interés y a tal amor en el aula.
Se les animará a trabajar con gozo y felicidad. Si esto no llega fácilmente, al niño infeliz se le mostrará
cómo el gozo y la felicidad pueden ser alcanzados y será retribuido cuando tenga éxito.
Se valorará a la gente de acuerdo con su compromiso en la búsqueda de niveles más elevados de
pensamiento espiritual y de su dedicación en servir a los intereses de los desfavorecidos y de las
comunidades en general.
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Es un asunto de extrema urgencia que la gente de todo el mundo reconozca que la VERDAD es:
que has nacido para individualizar y expresar lo UNIVERSAL – la FUENTE de tu SER – de una
manera evolucionada; que finalmente alcanzarás la cúspide, la manifestación INDIVIDUALIZADA

de la FUENTE de tu SER:
La CONSCIENCIA CRÍSTICA .
Y que también has sido creado para ser cuidado, nutrido, proveído en cada una de tus
necesidades, con el fin de asegurar tu salud, tu perfecto bienestar y tu prosperidad armoniosa
mientras estés en el viaje de tu alma hacia la reunión individualizada con la Fuente de tu Ser – la
Consciencia Divina.
Hasta que no captes esta VERDAD del SER, nunca alcanzarás tu verdadero potencial en la tierra, tanto
física como espiritualmente.
Ningún país, organización religiosa, ni persona, no importa que tan humanamente exaltado
pueda ser considerado, podrá cambiar el contenido de estas Cartas puesto que
YO – el CRISTO –
También estoy irradiando la VERDAD del SER por todo el mundo hacia todo aquel que está en el
nivel de frecuencias espirituales que le capacite para recibir la VERDAD. Tales personas la
recibirán, la venerarán y LA adoptarán totalmente, sin reservas, para que sea su propia
orientación para sus pensamientos y acciones.
Si hay aquellos que no pueden comprender o recibir las Cartas, será únicamente porque aún no
han ascendido al nivel necesario de consciencia para poder identificarse con ellas. Su
crecimiento llegará más tarde.
Por lo tanto, le digo a aquel que aún no ha experimentado la calidad de vida que he descrito, como
propia por Voluntad Divina, que no se pregunte qué pasa con la vida, con la gente o con las
circunstancias – o contigo mismo…
Mira dentro de tus propios procesos de pensamiento, tus propias actitudes hacia la vida, tus
sentimientos hacia otros y hacia ti mismo, y descubre en qué clase de pensamientos – y expectativas –
te regodeas normalmente. Éstos crean una fuerza de energía de consciencia poderosamente creativa
que estás emitiendo durante todo el día. Atraerán hacia ti exactamente lo que temes y esperas. A veces,
la forma negativa de consciencia creativa está profundamente enterrada en tu subconsciente, sembrada
ahí hace muchos años debido a ciertas circunstancias. O bien, el impulso negativo de consciencia
creativa pudo haber llegado de una vida anterior. En cualquier caso, si has estado sujeto
constantemente a malas experiencias, examina el estado interior de tu consciencia y averigua qué clase
de expectativas negativas posee tu subconsciente. Descubre también cuáles son tus actitudes y
sentimientos hacia los demás.
¿Vives constantemente en armonía con las Leyes de la Existencia? ¿Expresas el ‘amor
incondicional’ en cada nivel de tu vida, hacia cada cosa en tu experiencia?
¿Eres capaz de ver la ‘luz del alma’ dentro de todas las cosas vivas? – ¿o sólo puedes ver su
impulso egocéntrico, su oscuridad?
¿Te das cuenta de que, por aquellos a quienes tal vez rechazas o criticas, YO, el CRISTO, tengo el
amor y la compasión más altos en todo momento? A aquellos a quienes tal vez estás rechazando
yo estoy irradiando mi amor incondicional.
Ten en cuenta, en todo momento, que la FUENTE de tu SER está en dos estados –
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en equilibrio y en actividad.
El estado ACTIVO de la FUENTE de tu SER es la dimensión en la cual has sido concebido y en la que
se te ha otorgado la individualización.

El EQUILIBRIO de La CONSCIENCIA UNIVERSAL es la dimensión del perfecto silencio y la perfecta
quietud, en la cual los subyacentes IMPULSOS DE CREATIVIDAD están unidos en un abrazo de mutuo
refrenamiento.
Cuando plenamente te das cuenta, aceptas, comprendes que en cada ‘sesión de aprendizaje en
tu escuela en la tierra’ siempre tienes acceso a la Divina Inteligencia Amorosa que resuelve todo
problema de manera perfecta, entonces estás siendo elevado más allá del alcance del pánico y el
dolor.
Resuelves tus problemas rápida y suavemente y te das cuenta de que tu propia reserva de
sabiduría y conocimiento va aumentando de muchas maneras.
De este modo, evolucionas en cada nivel de tu ser.
Mientras mi propósito, al venir a ti por medio de estas CARTAS, ha sido el de mostrarte la manera de
vivir en armonía con las LEYES de la EXISTENCIA para ayudarte a evitar el dolor innecesario, las
limitaciones y privaciones causadas por tu ignorancia de las Leyes, también quiero grabar en tu
consciencia que todo el mundo está sujeto a los ritmos en sus vidas. Tú y cada uno pasa por períodos
elevados en los que un influjo de bendiciones te trae todas las cosas que has querido y entonces estás
en la cima de la felicidad y éxito humanos. ¡Te regocijas! Luego viene el tiempo en el que de repente el
ritmo de la vida cambia, los recursos se secan, las relaciones se hacen difíciles y precarias, tu carrera
toma un giro hacia abajo u ocurren obstáculos que te mantienen parado durante un largo tiempo. Puede
que te preguntes qué hiciste mal. Anteriormente, trabajaste con mucho éxito dentro de las LEYES de la
EXISTENCIA pero ahora hay retos diarios y nada de lo que piensas o haces, alivia de verdad el estrés
de tu vida diaria.
Cuando estos momentos te lleguen – si llegan – quédate tranquilo y sereno en tu corazón y en tu
mente’ – y sabe que sigues recibiendo vida y dirección de la Consciencia Divina, a pesar de las
apariencias de lo contrario, a pesar de las agonías superficiales. En estos tiempos es esencial
que te retires y evalúes las maneras en que pudiste haber resbalado en consciencia durante los
tiempos ‘elevados’, y fortalece tu dependencia en la Consciencia Divina. Sin estos períodos
oscuros de depresión, no crecerías en estatura espiritual. Tienen un mensaje especial para ti, de
modo que no des lugar a la desesperación o a la amargura. Aunque quizás te sientas frágil, ésta
es tu temporada invernal de auto – descubrimiento y renovación interior que al final probará ser
una bendición mayor de la que tuviste en los ‘períodos elevados’. Anímate y no pierdas la fe.
Mantente firme, con paciencia, hasta que el invierno gradualmente ceda ante tu primavera
espiritual de nuevo.
Persevera en tu intento de alcanzar la relajación, y con confianza espera el momento en el que,
de nuevo, fluirá la Vida Divina en tu mente, corazón y vida terrenal y todo lo que habías esperado
empezará a manifestarse en tu experiencia. Y durante este tiempo, date cuenta y mantente firme
en el hecho de que si no eres consciente del influjo de la Consciencia Divina durante tus
meditaciones, no es porque hayas sido abandonado, sino porque tus propias vibraciones
cósmicas – y por lo tanto tus vibraciones de consciencia personales – están de capa caída y que
ya no eres capaz de elevarte para experimentar las vibraciones de la Consciencia Divina como
antes. Aunque no las sientas, estáte seguro de que siempre estás envuelto en ellas y dentro del
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AMOR DIVINO.
También quiero recordarte y grabar en tu consciencia que en el momento en que los más pobres de los
seres humanos puedan comprender la verdadera naturaleza de sus orígenes y puedan usar el

conocimiento, podrán empezar a salir de su estancamiento y entonces podrán elevarse a cualquier
altura que escojan para sí mismos con la condición de que, a diario, sintonicen con la FUENTE de SU
SER y extraigan Su Poder Infinito, Vida, dirección, inspiración y orientación.
Tú no eres víctima del destino, eres víctima de tu propia consciencia creativa, hasta que te des cuenta
de que tu consciencia ha sido totalmente configurada por ti. Cuando esta gloriosa Verdad despierte en tu
propia consciencia, empezarás a darle la vuelta a tu vida y al final descubrirás que puedes trabajar para
llegar a ser un ‘Maestro’ y alcanzar la completa libertad dentro de la CONSCIENCIA DIVINA.
Procura recordar que, en tu búsqueda espiritual, tu objetivo debe ser el de mantener las frecuencias de
tu consciencia tan firmes como sea posible dentro de tus percepciones espirituales más elevadas. Esto
es muy difícil de hacer para la mente humana, puesto que busca ansiosamente nuevas formas de
estimulación espiritual/mental dondequiera que se le despierta el interés.
Pero he de decirte que no es suficiente leer estas CARTAS y luego ir a otros libros, esperando encontrar
alguna verdad más elevada, más inspirada.
Yo, el CRISTO, te digo de verdad que no hay verdad más alta ni camino más elevado que se te ofrezca
en estos momentos. Quizá a veces sientas que has encontrado algo más elevado, porque en el nivel de
tu consciencia humana actual, puedes relacionarte con lo escrito más fácilmente, pero estáte seguro de
que la VERDAD ESPIRITUAL de la EXISTENCIA es el único conocimiento que te llevará finalmente a la
CONSCIENCIA CRÍSTICA, lo cual es tu verdadero destino y ningún otro.
La CONSCIENCIA CRÍSTICA es la consciencia espiritual de todos los grandes maestros. No hay
ninguna más alta. Para aumentar tu comprensión, se puedes buscar aquellos autores que ya han
encontrado por ellos mismos lo que está escrito en estas Cartas y ya lo están practicando, pero no sigas
a aquellos que todavía siguen a otros autores y citan otras autoridades, y que todavía buscan un camino
a través del pensamiento humano para entrar en la inmensidad de la verdad espiritual, más allá del
pensamiento humano. Ellos, como tú mismo, están aún en las faldas de la consciencia; todavía no han
penetrado el ozono mental/emocional que les acerque a los linderos del ESPACIO.
No sigas a aquellos a quienes encuentren placer en las ‘maravillas’ de las prácticas ocultas o que les
encante escribir sobre eso y que estén buscando dirigirte a experimentarlas también, que abogan por el
uso de sustancias materiales para aumentar la energía en diversas áreas de tu vida. Cuando tú usas
sustancias materiales tales como cristales, velas, incienso y varitas de incienso, enfocas tu consciencia
humana en aquellas cosas que tienen un significado humano para ti y que te dan placer. De este modo
se ancla tu consciencia humana en los ‘efectos’ de la consciencia humana, llevándote continuamente de
regreso a los niveles fijos de la consciencia humana. En cambio, si tú quieres ascender y adentrarte en
las verdaderas dimensiones espirituales de la consciencia, tu meta es la de penetrar y luego trascender
la dimensión terrenal de la consciencia humana. La única energía real, la fuerza vital dinámica
realmente sanadora, sale de tu constante contacto con la CONSCIENCIA DIVINA. Mientras avanzas
hacia arriba, conocerás vibraciones más finas de los planos astrales, pero no te entretengas en estos
niveles puesto que son únicamente manifestaciones de formas físicas más altas de consciencia y no
deben ser tu verdadera meta.
La sintonización con la Consciencia Divina y la auto maestría total, deben ser tu razón de vivir y tu
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única meta. Cuando las hayas alcanzado, todo lo que siempre has deseado será tuyo, de una manera
nueva, trascendente y eterna.

Puede que leas estas CARTAS y decidas que quieres seguir como estás, en tu ego – consciencia,
confiando en que la Consciencia Divina te ayudará a través de las rachas difíciles. Pero te puedo decir
que la vida misma, al final, te convencerá de que cualquier otro camino no da las compensaciones que
tu alma -que está oculta y en silencio esperando su liberación- anhela experimentar, especialmente
aquella de la plena reunificación con la Consciencia Divina.
El regalo más grande que te puedes dar a ti mismo -o a cualquier otra persona- es el de aceptar
agradecidamente en tu propia mente -y el de procurar imbuir en otras mentes receptivas- la plena
comprensión inspirada de quién realmente eres ‘tú’ y quienes realmente son ‘ellos’ y lo que puede
verdaderamente cumplirse cuando ‘tú’, así como también ‘ellos’, abandonas tu propia voluntad y miras
hacia la FUENTE de tu SER para alcanzar ayuda, orientación y la satisfacción de todas tus
necesidades.
Conviértete en LUZ para ti mismo y para quienquiera que la pueda recibir.
Al mismo tiempo, nadie puede absorber el aprendizaje con el estómago vacío. Por tanto una cierta
cantidad de nutrición física debe tomarse para ayudar al proceso del desarrollo evolutivo físico –
espiritual, si estás procurando enseñar a los materialmente empobrecidos. Estáte dispuesto a dar a los
demás y sabe que al dar te haces parte del sistema de ‘dar y recibir’ del universo entero.
Es imposible dar y no recibir, a menos que tú mismo creas que vives tan sólo del suministro de tu
trabajo, de tu cuenta bancaria y de tus inversiones. Cuando se cree esto, entonces esto es lo que se
experimenta.
Hasta que la gente se despierte de verdad y abra los ojos a la plena comprensión de que cada uno es la
individualización de la FUENTE de su SER, la cual es una combinación de los IMPULSOS
PERFECTOS de Creatividad y Amor, no dejará de permanecer atraída hacia las seducciones del
materialismo, la satisfacción de los deseos corporales y el deseo de la autopromoción por encima de
todos los demás, que va desde apoderarse de lo de otros en los negocios y en la industria, huelgas y
crasas discordias en las relaciones, hasta los asesinatos , violaciones y guerras. Donde una persona
ejerce su ego sobre otro, abundan las discordias.
Esta es la primerísima Ley de la Existencia que debe ser publicada por todo el mundo.
¿Cómo entonces, debería la naturaleza humana luchar a diario, para vivir en un mundo que está, por
naturaleza, dominado por el impulso egocéntrico, el apabullante deseo de auto – satisfacción?
La respuesta está en mi afirmación ‘Haz a los demás como desees que te hagan a ti’.
Este es el primer paso para superar el impulso – egocéntrico.
Cuando estás involucrado en una discusión, que se otorgue plena justicia de parte de cada uno
hacia el otro. Escucha – absorbe – haz caso – discúlpate en lo posible.
Asegúrate de que tus exigencias no se entrometen en el bienestar del otro, sea algo personal, de placer,
de negocios o de industria.
Recuerda que como te comportes con los demás así, eventualmente, se comportarán contigo.
Recuerda que tus pensamientos, palabras y acciones de hoy tomarán forma en tu experiencia en días,
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meses o años venideros. A veces la siembra tardará años en convertirse en cosecha y la siembra se
habrá olvidado. Sin embargo, quédate seguro de que lo que hagas hoy te volverá de alguna manera
relacionada, aunque quizás nunca lo reconocerás como tal ni percibirás la conexión que hay.
Lo que deseas que diga la gente sobre tus errores dilo con sinceridad sobre los errores que puedan
cometer los demás, sean amigos o desconocidos.
Da la aceptación y el perdón que te gustaría recibir. ¿Cuál es el verdadero perdón? Es un estado
de comprensión hacia el otro y las razones de su comportamiento, tan clara, que puedas decir
con toda honestidad que no hay nada que perdonar.
La lealtad, amabilidad y generosidad que desearías recibir cuando estás en apuros -dáselas a los
demás cuando estén luchando con cargas pesadas. No pases nunca de largo.
Aprende a mirar a las persona o las situaciones con una mirada de amable discernimiento. Velos
tal como están en ese momento y luego recuerda que yo les veo con amor compasivo.
Si ves una verdadera necesidad de mejora en ellos, por su propio bien y para realzar su bienestar futuro,
míralos tan sólo con el corazón y los ojos del amor y velos como podrían estar en el futuro. Llévalos en
pensamiento a la FUENTE de su SER y sabe, sin duda, que tu oración los ha bendecido y les ha abierto
las puertas de su desarrollo. Busca orientación desde la Consciencia Divina acerca de si puedes
abordar el asunto de su desarrollo y pregunta qué puede hacerse para asegurar su feliz aceptación del
consejo y el éxito final de su desarrollo personal.
Si alguien quiere contarte cómo le has herido en algún momento, quédate de pie o sentado quieto,
y sabe que esto es un verdadero reto a tu impulso egocéntrico. Este es tu gran momento, tú prueba más
grande.
¿Cómo tratarás el asunto? ¿Te excusarás defendiéndote, pensando, incluso diciendo que tus acciones
no deberían haber herido a la otra persona y que eran plenamente justificadas dadas las circunstancias?
Si es así como respondes, entonces tu impulso egocéntrico todavía gobierna tu consciencia.
Sin embargo, si puedes darte cuenta de que el gran momento de la verdad te ha llegado y que, a causa
de esta comprensión eres capaz de quedarte callado y tranquilo, escuchando la descripción del otro de
su herida por culpa tuya, estás logrando el primer éxito en la superación del ego.
El siguiente paso urgente es el de hacer a un lado tu propia necesidad de defenderte y de identificarte
sinceramente con lo que dice el que habla. Podrás hacer esto sinceramente sólo si puedes ser lo
suficientemente humilde para introducirte en un lugar de silencio interior donde puedas entrar
plenamente en su dolor, oír lo que está diciendo y recibir su dolor en tu corazón. Si puedes hacer esto, te
habrás metido en su piel. Y cuando estés metido en su piel y sientas su dolor, querrás pedir disculpas
desde el fondo de tu corazón por lo que hayas hecho; el dolor que infligiste sin saberlo y de manera
inconsciente, se volverá tu propio dolor y no descansarás hasta que hayas logrado, a través de las
palabras amorosas, quitar todo residuo de dolor de la consciencia del otro. Entonces habrás sanado la
herida y ésta será eliminada también de tu sistema electro - magnético de consciencia. Habrás ganado
una gran victoria sobre ti mismo. Habrás alcanzado aquel punto de fuerza y resistencia interior en el que
podrás percibir verdaderamente la realidad de los demás siendo de igual validez que la tuya propia.
Habrás reconocido y aceptado que los demás pueden ser heridos por tus acciones justo del mismo

CARTA 9
225
modo que has sido herido por los demás.
Tras alcanzar este gran momento de verdad en tu vida, verás que serás capaz de moverte entre los
demás cómodamente, capaz de ver sucesos desde su perspectiva tan fácilmente como desde la tuya.

Habrá un gran equilibrio entre las necesidades de los demás y las tuyas, y entrarás en un estado de paz,
pues ahora estarás confiado de que tratas a los demás justamente y con generosidad de espíritu. Ya
has empezado a quitar las barreras entre tú y los demás y los estás recibiendo en tu corazón.
También has empezado a quitar tus propias defensas y a causa de esto encontrarás que – por fin estás alcanzando una verdadera autoestima y paz en la mente.
Esta nueva comprensión de los sentimientos de los demás te inspirará un gran respeto hacia ellos,
siempre querrás tratarlos justamente, teniendo por ellos el debido respeto, nunca queriendo
aprovecharte de su buen carácter, nunca queriendo humillarlos, ni reducir su autoestima, siempre
dispuesto a alentarlos y a levantarlos cuando estén con dolor – físico o emocional.
También te verás haciendo estas cosas para ti mismo. Te convertirás en tu propio asesor, tu propio
apoyo, tu propio sanador.
Verás a cada persona, sea cual sea su estatus social, siendo de una realidad básica igual que la tuya
propia y verás que eres igual que todos los demás, sea Rey, Papa o Presidente, pues debajo de lo
externo, cada uno procede de la GRAN UNIDAD del SER.
Por lo tanto, ya no te sentirás inadecuado en ninguna situación. Porque te habrás desplazado
hacia delante, adentro de la fuerza y la sabiduría tomada de la Consciencia Divina, y reconocerás
que tú, también, tienes iguales derechos que todos los demás.
Tranquilamente, serenamente, no permitirás que otros se aprovechen de ti. Tendrás la capacidad
de hablar claro, de expresarte con claridad y honestidad, con la debido cuidado por los sentimientos de
la otra persona. Ya no querrás denigrar a otro ni reducir su autoestima. Más bien, harás todo lo posible
por salvar su autorrespeto y sin embargo relatando tu verdad de manera clara y amorosa.
Recuerda, cuando afirmas tu verdad a otro, no es de tu incumbencia decirles cómo deben actuar en
cualquier circunstancia dada, ni cómo deben reaccionar a tus palabras.
No obstante, ateniéndose a los VALORES UNIVERSALES de perfecta honestidad, trabajo
concienzudo, buena voluntad hacia todos y cuidado de los desfavorecidos, una persona tiene
derecho a exigir que estos valores debieran ir antes de toda otra consideración por
CONVENIENCIA dentro de un grupo o comunidad, empresa o tarea nacional.
También tienes perfecto derecho a decir cómo te sientes ante el comportamiento humillante de una
persona hacia ti, si sientes la necesidad de hacerlo. Es probable que tu amorosa honestidad sea
necesaria para resolver o aclarar cierta situación para el bien de todos.
Expresa tu opinión con amabilidad, cuéntale suavemente cómo te sientes en las actuales circunstancias
desagradables y explica lo que te ha hecho sentir así. No digas ‘hiciste tal cosa’, porque sentirá que le
estás culpando y en seguida despertarás el mecanismo de auto – defensa en ella. A partir de ahí, la
confrontación se hará difícil y desagradable para los dos. Para llegar a las personas impulsadas por el
ego, has de hablar continuamente de un modo tal que nunca se sientan amenazadas. Este es el arte de
la comunicación amorosa y sólo lo puedes aprender a base de probar y cometer errores, ¡y por medio de
la práctica constante!
Cada vez que dominas el ego en ti mismo, se vuelve tanto más fácil relacionarse con los demás, porque
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estás alcanzando una comprensión de la función del ego en todas las personas.
Conforme pase el tiempo y paulatinamente te estés librando de las garras del impulso egocéntrico,
encontrarás que cada vez más puedes escuchar a los demás con empatía en el alma y con amor. Si se

comportan de alguna manera que antes te hubiera herido u ofendido, sentirás a cambio que la risa
brotará en ti. Entonces sabrás que tu alma está en contacto directo con la Consciencia Divina, pues Su
estado natural es el de la risa.
La risa es un impulso de consciencia que susurra a través de tus cielos, de un planeta a otro, a través
de tu Vía Láctea y hacia fuera hasta los confines más lejanos del infinito. Tan infinita como la
Consciencia Divina, la risa empezó a existir en el momento del Big Bang.
¿Qué es la Risa? Es una respuesta espontánea de la consciencia a una situación en la que dos
sucesos, o dos incidentes, o dos personas - en el orden natural de las cosas - no deberían estar juntos,
pero lo están y de manera extraña, en desacuerdo o en oposición el uno con el otro.
Es un efecto ondulante, rizo, que experimentan todas las cosas vivas de las especies más elevadas
que son capaces de ciertos juicios o percepciones. Elimina el estrés. El ‘efecto ondulante’ se siente
sobre el diafragma que protege el corazón y el sistema nervioso.
Como has visto al examinar la naturaleza de la creación, se ha hecho todo lo posible en la evolución del
diseño y crecimiento de los cuerpos vivos para hacer un cuerpo perfectamente adaptado y a
conveniencia del entorno para capacitar al ocupante del cuerpo para que esté cómodo y feliz y para que
viva sin estrés. El estrés es perjudicial para la salud.
El estrés es contrario a la VOLUNTAD de la CONSCIENCIA DIVINA.
Una carcajada espontánea se experimenta primero como un repentino movimiento ondulante de
consciencia en la cabeza, el cual produce una sensación de ligereza en la consciencia entera. Esto
produce, en seguida, una reacción física en cadena de risa, que se percibe como un ligero batir del
aliento sobre el diafragma para romper cualquier tensión y aliviar cualquier residuo de amargura. A veces
la risa, en una situación extremadamente graciosa, se prolonga hasta tal punto que la persona
finalmente se queda agotada – pero también feliz y algo triste de que la risa se haya terminado.
La mayoría de las personas testificarán que la risa les promociona una sensación de bienestar, aunque
hubiera habido discordia un minuto antes. Si una persona puede reír sinceramente viendo lo absurdo de
una situación donde previamente ha habido enfado o una herida, se suelta la tensión y las relaciones
amistosas se restauran espontáneamente.
La risa es un regalo del amor para una creación que está poseída por los egos y necesitando liberarse
de ellos.
A medida que el impulso egocéntrico gradualmente cede su agarre sobre la mente y las emociones,
verás que la risa borbotea espontáneamente y trae una sensación maravillosa de liberación. El ‘efecto
ondulante’ de la risa eleva las frecuencias vibratorias de tu consciencia no simplemente porque es
energía liberada de donde más lo necesitas -de tu corazón, de tu diafragma, que es el asiento de las
emociones- sino porque la RISA viene directamente de la Conciencia Divina.
Por lo tanto, la risa es Divina.
La RISA y tu niño interior. Mientras lees estas CARTAS y meditas, y los niveles de frecuencias
vibratorias de tu Consciencia se van elevando, descubrirás que los viejos patrones mentales ya no están
cómodos en tu mente. Buscarás modos y medios de expulsarlos de tu consciencia. Conforme vayas
ascendiendo espiritualmente y estés cada vez más deseoso de deshacerte de los impulsos humanos
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egocéntricos indeseables, los conflictos en tus sensibilidades se harán cada vez más pesados, y
entonces anhelarás alivio y lo pedirás. Encontrarás que cuando volteas hacia a la Consciencia Divina y
apasionadamente pides Ayuda Divina, la ayuda llega con certeza. Te desharás de pensamientos y

reacciones indeseables con éxito, y luego descubrirás que la risa se vuelve cada vez más espontánea.
Descubrirás también que las tensiones se suavizan y se van, que te estás volviendo más ligero de
pensamiento, más ligero en las relaciones, más atento, mucho más agradecido, más despierto a la vida
misma y a todo lo que tiene que ofrecer a la vista y a la experiencia. Disfrutarás más de los pequeños
placeres, estarás menos hastiado de los apetitos, necesitarás menos alimento, menos entretenimiento;
estarás más contento con tu propia compañía y al final empezarás a regocijarte en tu propia compañía
porque la CONSCIENCIA DIVINA estará infundiendo tu consciencia humana con SU propio
Estado exaltado de BIENESTAR.
Poco a poco, estarás volviendo a tu condición de ‘Niño’ que ve el mundo con una mirada feliz e
investigadora inquisitiva.
Esto no es senilidad. Es un estado más despierto, de mayor comprensión y viveza sea cual sea tu edad.
Este es el ‘estado de ser’ que quería expresar cuando dije que ‘si no vuelves a ser como un niño,
no entrarás en el Reino del Cielo’. En realidad dije que cuando entras en el Reino del Cielo, te
vuelves como un niño – un niño lleno de asombro y alegría.
He dado al mundo estas Cartas para que aquellos que las lean y las absorban, puedan finalmente
entrar en el ‘reino del cielo’ y alcanzar ese estado de alegría que proviene de la pureza de la
mente y de la inocencia.
EJERCICIOS ESPIRITUALES.
Si la gente te dice que hagas ‘ejercicios espirituales’ y que ‘imagines’ ciertas condiciones - estáte seguro
de que si sigues estas instrucciones sólo te quedarás arraigado en la dimensión material del ego. La
imaginación no tiene nada que ver con el ‘espíritu’. La imaginación es el ejercicio de tu propia
consciencia humana, la cual deberías estar procurando trascender por medio de entrar en los niveles
más elevados que son los de la consciencia espiritual. Estos niveles no son los de la imaginación sino
aquellos de la ‘Realidad’, niveles espirituales normales de frecuencias de vibración de la consciencia
espiritual. Las frecuencias espirituales son aquellas de la Consciencia Espiritual Divina y no las de la
imaginación mental terrenal. Por lo tanto, ten cuidado de a quién aceptas como maestro.
Tan sólo la absoluta ‘Quietud’ y el ‘Silencio’ de tu consciencia abrirán la puerta para la entrada de la
Consciencia Divina en tu mente y eso es lo que todo el mundo debería estar buscando. Si tienes sed y
necesitas beber ¿para qué te imaginas que estás en la orilla de un lago? Ve al lago mismo y bebe un
trago de agua pura refrescante. De nuevo digo, la imaginación no es espiritual, es el ejercicio de tu
voluntad dentro de tu nivel actual de consciencia.
EL RACISMO.
A ti que has llegado a comprender la verdad referente a ‘quién eres realmente’, quiero hablarte de la
preocupación mundial referente al ‘racismo’.
Quiero que sepas que las pláticas sobre el racismo surgen únicamente del impulso egocéntrico de
aquellas personas que se han sentido despreciadas y rechazadas a causa de las diferencias raciales.
Estos sentimientos están tan profundamente arraigados en el ‘yo’ que no importa qué tanto cambien sus
circunstancias y qué tanto puedan progresar en la vida, incluso llegando a ser personajes de gran
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importancia en el escenario mundial de la vida, siempre queda en ellas un sentimiento de ineptitud y un
resentimiento contra las personas que antes les hicieron sentirse inferiores.
Debe entenderse que tales sentimientos de inferioridad no son únicamente de las razas negras.

Estos sentimientos de ‘extrema’ humildad son experimentados por la mayoría de la gente que está
sujeta al sistema de castas en la India, a distinciones de clase en la cultura Europea y en aquellos
países donde las ‘diferencias’ se convierten en montañas de separación entre una persona y otra. Estos
sentimientos dolorosos y humillantes de ‘ser de menor estrato’ son experimentados incluso por los
llamados personajes encumbradas que nunca se encuentran del todo cómodos en sus puestos de
autoridad.
Esta sensación de incompetencia y falta de valía es endémica en la raza humana entera, sea cual sea la
posición, raza o educación que un individuo pueda tener.
La sensación de ‘falta de valía’ surge en gran medida desde la muy, muy profunda comprensión de la
psique de que el comportamiento egocéntrico es contrario a los más elevados principios de la existencia
humana. Cuando este natural impulso incorporado de ‘falta de valía’ es reforzado por la proximidad con
otras personas que son aparentemente más prestigiosas o que tienen más éxito, entonces esta
sensación natural de ineptitud toma implicaciones agonizantes.
El único medio para superar los dolorosos sentimientos étnicos de rechazo, aunque uno tenga mucho
éxito, es el de llegar a la clara comprensión de que si no hubiera habido la clase de alborotos étnicos, los
desplazamientos, la llegada de forasteros y extraños con sus diversas lenguas, culturas, procesos
educativos y su sometimiento de tus estados naturales y tus modos de vida, las diferentes razas no
ocuparían ahora las posiciones de responsabilidad y el estatus mundial que algunas han logrado en el
momento actual.
Por lo tanto, el único camino sanador y renovador de vida a seguir es el de meditar, ponderar, reflexionar
y pedir la Luz Divina sobre el tema hasta que puedas, con toda honestidad, decir: ‘Señor, estoy
sinceramente contento y feliz de que todos aquellos terribles sucesos ocurriesen. A causa de ellos, estoy
donde estoy hoy; a causa de ellos, se me ha dado la oportunidad de probar y experimentar el alcance de
mi resistencia, intelecto, emociones, talentos. Me puedo medir frente a los logros de otras razas, - y tal
vez pueda seguir aprendiendo cómo subir aún más allá de mis comienzos. Te doy Gracias por la fuerza
e inspiración para mostrar mi igualdad básica con todos los demás; envío mis pensamientos de amor y
gratitud a aquellos que echaron los cimientos de mi bien actual hace tantos, tantos años’.
También puedes reflexionar sobre el hecho de que era inevitable, según las LEYES de la EXISTENCIA,
que aquellos que tienen conexión con el tráfico de esclavos y otros sucesos trágicos, o que fueron
responsables por producir dolor y tortura en otros seres humanos, debían volver en una vida futura como
miembros de las razas oprimidas y sufrir gravemente. Al nacer en las razas negras es más que probable
que estas personas fueran vociferantes en sus exigencias de igualdad y trato humanitario para la gente
negra. Una persona tal puede incluso haber sido tu bisabuelo o tu padre y puede que te estés
preguntando por qué la vida le ha tratado al ‘pobre’ tan mal. Por otra parte, la ‘gente blanca’ que
esposaba a la gente negra y la guardaba en mazmorras, actualmente puede todavía estar creando el
caos para otros, al ocupar los estratos de la sociedad que se rebelan a gritos contra el pasado en todas
las razas. Puede ser un pasado que ellos mismos ayudaron a crear.
ES UN HECHO el que la gente reencarna en diferentes estratos de la sociedad y en diferentes razas
para que el alma pueda aprender alguna lección valiosa mientras viaja hacia arriba, hacia la
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CONSCIENCIA CRÍSTICA.
Ten en cuenta el principio fundamental de la existencia: Tú mismo, creas tu mañana. También, tú das
creación a cualquier cosa que tú necesites para tu elevación mediante el esfuerzo de estirarte para

alcanzarlo. Sea que estés consciente de ello o no, al estirarte para lograr una mejoría en las condiciones
de tu vida, estáis espontáneamente alcanzando niveles más elevados de la consciencia espiritual.
Como ya te he dicho, la VOLUNTAD DIVINA es la de liberar a la Creación del estrés, y por lo tanto,
aquellas lecciones que se necesitan para llevarte hacia arriba, hacia la Consciencia Divina, vendrán a tu
experiencia.
Por lo tanto, PERDONA, puesto que no tienes ningún verdadero conocimiento del viaje de tu alma a
través de muchos siglos de existencia terrenal. No tienes ningún conocimiento de lo que tú mismo hiciste
en vidas pasadas. Perdona el presente, perdona el pasado y acepta que mucho bien ha venido de ello,
aprende a bendecir y ama a aquellos que pensabas que te hicieron daño, a ti y a tus antepasados.
Y tú, que en la actualidad ocupas la piel que lleva el poder del privilegio, considera a otras razas y sus
problemas, y reflexiona sobre el hecho de que tú, en una vida futura, puedes ocupar un cuerpo
desfavorecido y llegar a conocer, de primera mano, en tu propia piel, cómo es nacer con una sensación
de ser ciudadano de segunda clase. Reflexiona también sobre tus vidas pasadas, piensa sobre lo que
puedes o no haber hecho para que tuviera lugar tu situación actual.
La verdad sobre el RACISMO es esta:
Cada entidad bajo el sol ha descendido de la Consciencia Divina de una manera u otra. En las
mismísimas raíces de su ser, cada uno está unido en UNA UNIDAD.
Por lo tanto, dónde están las diferencias.
Surgen del desarrollo de las especies, los genes, el condicionamiento, las enseñanzas tradicionales; de
las costumbres, los hábitos familiares y de educación para relacionarse con los demás, y de las
diferencias en los patrones de pensamiento.
No es el color lo que divide. Un pequeño niño de cualquier raza y color, a causa de su inocencia y
espontaneidad de auto-expresión, encontrará aceptación en el corazón de la mayoría de los adultos. Es
la CONSCIENCIA lo que separa y lo que se siente en cada nivel de tu ser pues cada uno es, a pesar de
los cuerpos materializados, una FORMA de CONSCIENCIA expresando patrones de consciencia y una
FORMA de CONSCIENCIA que recibe patrones de consciencia de los demás. La consciencia de cada
individuo es su realidad – no su piel o su aspecto físico – y es la consciencia de la gente lo que o atrae o
rechaza a otros.
Puedes estar seguro de que únicamente superarás tu sentimiento de diferencias raciales, cuando tus
patrones de pensamiento mentales/emocionales estén en armonía con los de los demás, y cuando los
VALORES de todos por los cuales eligen vivir a diario, sean los mismos. Hasta que llegue ese momento,
es inútil que se enfade el uno contra el otro por experimentar diferencias raciales. Es una enfermedad
propia de la condición humana.
Si quieres ser aceptado por otra raza, tienes que cambiar tus valores, tus percepciones, tus ideas, tus
modos de vida y de relacionarte con otros para igualarte a los de todos los demás de esa raza. Las
diferencias raciales entonces se mueren de muerte natural.
Si no estás preparado para tomar la ‘consciencia’ de la raza a la que deseas unirte, entonces reconoce,
acepta y RESPETA con AMOR las diferencias de consciencia. Nadie tiene el derecho de exigirte que
debas ignorar las diferencias.
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LO MÁS IMPORTANTE de TODO: Elige los estándares más altos que se ofrecen en el mundo,
trabaja para abrazarlos y usarlos, y entonces todos los colores de la piel cobrarán una nueva
belleza interior que ninguno podrá resistir. Entonces toda la gente se unirá de buena gana, en

armonía perfecta. Las apariencias físicas de cada color también cambiarán y cobrarán una nueva
belleza interior.
Cuando estas CARTAS se hayan distribuido por todo el mundo y grupos de personas se reúnan
para vivir dentro de las leyes espirituales de la existencia, tales grupos verán que están viviendo
vidas armoniosamente protegidas, aunque puede que haya caos a su alrededor.
Por todas partes, aquellos que se unan para aprender cómo entrar a la Integridad del Ser y vivir
dentro de ella, lo que denominé el ‘Reino del Cielo’ hace 2000 años, descubrirán sin duda, que
sus circunstancias irán cambiando.
Te insto a reunirte los domingos con los demás para hablar de las muchas bendiciones, dar
sinceras gracias de todo corazón, y a elevar tu mente en alabanza a Aquel Que te ha dado el Ser.
Medita junto con los demás para mandar Consciencia Divina a través de tu mente hasta la
consciencia mundial, para que la naturaleza del Divino pueda, más y más, imbuir la naturaleza de
la psique mundial con Su propio Amor trascendente.
Los grupos emitirán una energía de consciencia espiritual que influirá en las energías mentales a
su alrededor.
Quiero que recuerdes que el mundo no estaba en un aprieto tan peligroso cuando las iglesias,
por todo el mundo, se reunían los domingos para alabar a Dios.
Esos días ya han pasado. Ya no darán culto a Dios.
Se construirá universalmente una fuerte comprensión de la Consciencia Divina universalmente
presente. Su universalidad y campo de creatividad estará cada vez más firmemente afianzada en
tu mente por medio de la alabanza sincera. En el silencio y la quietud, te estirarás hacia la
CONSCIENCIA DIVINA y la invitarás amorosamente a tomar posesión de tu mente y de tu
corazón. Y así, poco a poco todos estarán unificados, y la Consciencia Divina tomará posesión
cada vez más del mundo como fue su primera Intención.
LA REENCARNACIÓN.
Habrá muchos que preguntarán cómo es que en el momento de la concepción un alma puede ser
sacada de la Consciencia Divina, y que el cuerpo mismo pueda ser usado como vehículo de
autoexpresión en la nueva vida de otra alma que está preparada para reencarnar.
Cuando un alma está preparada para entrar en las condiciones terrenales en su siguiente lapso de
aprendizaje terrenal, el alma es atraída hacia los padres que pueden ofrecer aquellas condiciones que le
permitirán dar su siguiente paso necesario e ir hacia delante en la evolución espiritual. En el momento
de la concepción el alma vieja infunde su consciencia personal de vidas pasadas y de progreso espiritual
pasado dentro del proceso de concepción y se convierte en el alma del óvulo fertilizado.
Algunas madres son casi enseguida conscientes de una consciencia ajena dentro de ellas. La nueva
consciencia que la madre ha concebido en su útero, a veces afecta profundamente el curso de su
pensar, su embarazo y su estado de salud. Una vez nacido el niño, la madre siente que ha sido devuelta
a su ser normal. Las madres sensibles, frecuentemente experimentan un conocimiento de la dirección
que tomará la vida de su hijo y pueden pensar que este conocimiento nace realmente de sus propios
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deseos para su bebé.
La Reencarnación no es al azar o sin tener un plan coherente que dirija su acción.
El propósito es siempre el de proporcionar al alma caminante muchas experiencias, totalmente diversas,

que agrandarán el almacén oculto del alma de conocimiento de las cosas del mundo. Aporta cambios de
escenarios estimulantes y necesarios, de familia y personalidades del entorno de características
tomadas genéticamente, pero siempre aquel hilo fino del camino del alma estará enterrado en la mente
subconsciente y saldrá a relucir para influir en la presente encarnación, aunque la persona puede estar
totalmente inconsciente de ello. Por tanto, es posible que las características, los puntos de vista
fuertemente arraigados, o las ambiciones apasionadas, sean perpetuados de una encarnación a otra. A
veces las ambiciones se formulan en una vida y únicamente son traídas a una manifestación con éxito
en la próxima vida, bajo condiciones totalmente diferentes. En tales casos, antes de renacer un alma
debe esperar hasta que las condiciones mundiales sean aquellas que hagan avanzar con éxito las
ambiciones ocultas del alma.
Si puedes imaginar a un alma primero arrojándose en un estanque rojo y salir teñida de rojo y entrar en
la vida como una persona roja con todas sus naturales tendencias de la raza roja, y educada en la niñez
para vivir una vida ‘roja’, comprenderás que el alma se marcha de esa vida con mucho que es rojo en su
consciencia. Luego se arrojará en un estanque azul y saldrá azul, con todas las características del ‘azul’
y el estilo de vida de la gente azul. Cuando se vaya del mundo de nuevo, habrá acumulado facetas de
consciencia azul mezcladas con las rojas. Y así sigue la misma alma, vida tras vida, creciendo a través
de las diversas experiencias de colores, religiones, estratos sociales, matrimonios, sexos, países,
políticas, hasta que, finalmente, se despierta al hecho de que esto es lo que le está ocurriendo y decide
que está cansado de todas las combinaciones de diversos colores y sólo quiere ascender hacia LA LUZ.
Entonces empieza su verdadero camino espiritual y, gradualmente, al moverse de una vida a otra, se
deshace de los colores rojo, azul, amarillo, verde, negro, café y púrpura acumulados en las vidas
pasadas, hasta que por fin, liberada de todas las ilusiones y falsos conceptos de vidas pasadas, el alma
da un paso dentro de la LUZ y la reencarnación ya no es necesaria. El alma es fuerte, hábil, creativa,
pero la individualidad del alma sigue estando inviolada y ella empieza a ascender en los diferentes
niveles de la LUZ espiritual, más allá de las frecuencias vibratorias del mundo.

Como dije en esta CARTA, estoy contigo siempre, irradiando la VERDAD del SER en la
consciencia. Cuánto más leas estas CARTAS, más estarás consciente de mi Presencia y de mi
Amor, y a través de este contacto mis propósitos amorosos para ti serán cumplidos. Sólo tú
puedes romper el contacto. Estoy irradiando Amor, sin importar cómo te sientas.
Dejo contigo mi AMOR y mi anhelo de tu rápido viaje hacia la Luz Espiritual.
*************************************************************************

