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¿Realmente hay Dios? 
He vuelto para hablar contigo en un lenguaje coloquial para ocuparme de varios problemas 
con los que la gente tiene que tratar cuando está en la tierra. 

Estoy haciendo esto a través de la mente de mi Canal, porque aquellos que realmente han 
abrazado la Verdad contenida en mis CARTAS y que intentan gobernar sus vidas diarias 
por medio de la profunda comprensión de los secretos de la creación, paulatinamente 
encuentran un gran alivio en sus dificultades anteriores. 

Han descubierto, con alegría, que el hombre no nace para ser víctima de las circunstancias. 
Se han dado cuenta de que tienen un 'MEDIO' real y fiable para superar las dificultades o 
para soportarlas con fuerza interior e incluso contento. 

¿Cuál es este 'MEDIO'? Es la FUENTE de todo SER - no la clase de dios Jehová descrito 
en la Biblia, sino la LUZ UNIVERSAL de SER,   la cual experimentan los verdaderos 
místicos. Con el paso del tiempo, la gente que anhela ahondar más profundamente en la 
VERDAD espiritual (no en la religión), descubrirá que tiene una capacidad natural para el 
misticismo. Cuando esto ocurra, tales personas no preguntarán más: 

¿REALMENTE HAY UN DIOS? 

Sino que sabrán, fuera de toda duda, que hay una PRIMERA CAUSA universal 
espléndidamente poderosa o FUENTE de SER UNIVERSAL de la cual todas las cosas 
han tomado forma; en cuan magnífica ENERGÍA de CONSCIENCIA todas las cosas 
vivas e inanimadas...se sostienen y se mantienen a través de su vida terrenal...y para 
siempre. 

Puedes captar lo maravillosamente emocionante y que elevación gloriosa del espíritu, es 
descubrir que realmente no eres un alma cargada, una víctima de las circunstancias, nacida 
para estar atascada en la situación en que naciste o en el 'barranco' en el cual te caíste años 
después.  

Puedes comprender lo estimulante que es llegar al completo y claro entendimiento de que 
esta ENERGIA UNIVERSAL de CONSCIENCIA ha estado dentro de ti todos estos años 
de manera oculta y callada,   manteniendo el crecimiento, la nutrición, la sanación, la 
protección contra los gérmenes, asegurando la regeneración de las células muertas, 
proporcionando fuerza añadida a los músculos y a los tendones cuando fuera necesario 
hacer más ejercicio...todas estas maravillosas actividades dentro de vuestros cuerpos han 
sucedido sin ninguna ayuda por vuestra parte. 

¿Puedes ver que a diario y cada noche estáis apoyados por lo que desconocéis? Los 
científicos pueden explicar todas estas actividades, pero no pueden ni empezar a explicar 
cual es el gran IMPULSO de ser que obliga su acción. 
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Te lo puedo decir - porque me proporcionaron plena iluminación en la tierra y porque he 
ascendido a través de varios niveles de LUZ hasta llegar al mismo filo del EQUILIBRIO 
ETERNO en el cual nuestra mutua PRIMERA CAUSA, la FUENTE de SER, reside en 
un espacio de quietud y silencio. 

Conozco la verdadera naturaleza de nuestra PRIMERA CAUSA porque yo mismo soy una 
individualización casi perfecta de ELLO. 

Tú y yo, el Cristo Ascendido, anteriormente conocido como 'Jesús' cuando estaba en la 
tierra, los dos hemos salido de la misma FUENTE que yo llamaba el 'PADRE' porque, 
después de la iluminación, me di cuenta de que ELLO es el verdadero PADRE/MADRE 
de toda la creación. 

Los padres humanos son simplemente los vehículos de la creación a través de quienes la 
FUENTE de SER obra. 

 Confía en mí, pues sé fuera de toda duda y te digo de verdad que, aunque tus padres 
humanos puedan defraudarte, si andas MI CAMINO - el CAMINO de CRISTO - al final 
descubrirás que el PADRE es una FUENTE INAGOTABLE de suministro, sanación, 
orientación, proporcionando oportunidades inesperadas, inspiración y alegría. 

No importa donde estés en la tierra, que problemas puedas tener, que vergüenza sea a la que 
te veas enfrentado, que falta de dinero te esté persiguiendo; dentro, alrededor y por encima 
de ti, tienes el MEDIO ESPIRITUAL a quien llamar con toda tu mente y corazón – la 
respuesta vendrá con toda seguridad - SI NO DUDAS. 

Mucha gente no estará de acuerdo con esta afirmación y se burlará. Pero también es cierto 
que han vivido en un estado de incredulidad. 

Aquellos que hayan elegido caminar, minuto tras minuto, MI CAMINO - el CAMINO de 
CRISTO - coincidirán con mis palabras, puesto que habrán aprendido a meditar 
correctamente - aquietando la mente, experimentando un poco la quietud y silencio del 
ESPACIO del EQUILIBRIO UNIVERSAL - la misma FUENTE de la creación – 
inspirándose así en la FUENTE de toda creatividad y perfección. 

Que no se atreva nadie a condenar o criticar estas palabras, hasta que ellos también hayan 
logrado aquietar el murmullo de sus mentes y a entrar en el silencio. Después de tal 
experiencia, ningún ser humano puede resistir la llamada del Divino para buscar a AQUEL 
que les dio la vida y que les ha criado hasta la madurez. 

Ve a la CARTA 1 para descubrir lo que yo aprendí a través de una total iluminación en el 
Desierto de Palestina. Cuando hayas absorbido completamente toda la VERDAD referente 
a la existencia y empieces a intentar convertir el conocimiento en acción diaria como lo 
hice yo - tú, también verás suceder los milagros, cada vez más rápidamente, cuanto más 
profunda y plenamente absorbas y pongas en práctica las Verdades eternas. 
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Para comprender plenamente tu FUENTE y tu verdadera relación con ELLO - lee las 
CARTAS 5 y 6 - léalas una y otra vez para no volver nunca  más  a pensar en tu mundo 
como materia sólida - sino que  reconozcas enseguida que está compuesto de la 
CONSCIENCIA ETERNA y de los magníficos IMPULSOS de los cuales consta la 
NATURALEZA de todo SER. 

 


