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Grietas en vuestro Planeta 
 

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



Los Artículos de Cristo  Grietas en vuestro Planeta 

2 
 

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

Mientras las lees, encontrarás en ellas, mi Presencia y mi Amor. 
  
  


