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¡Ahuyentar los Fantasmas! 
CRISTO explica en lenguaje coloquial; ‘¡por qué se debe mirar debajo de la cama 
antes de dormir por la noche!’ 

¿Qué suele significar esto en tu mundo? Quiere decir que cuando eras pequeño, a veces 
tenías miedo al fantasma que estaba debajo de tu cama y así tenías que mirar, para ver si 
realmente estaba ahí. 

Cuando ANDAS el CAMINO de CRISTO, hay que examinar siempre tu actitud antes de 
dormir, para descubrir qué temores estás albergando. Cuando hayas descubierto si tienes 
algunos y cuales son, debes recordar que al igual que tu imaginación te colocó el fantasma 
debajo de la cama cuando eras niño, así tú, como adulto, te imaginas catástrofes que 
NUNCA tienen que ocurrir. 

Toma nota: digo "NUNCA tienen que ocurrir" – no "PUEDE que no ocurran." 

Digo esto porque sean cuales sean tus problemas, se quedan en tu mente simplemente como 
problemas, hasta que les hayas dado bastante poder mental, para manifestarse como 
aparentes realidades en tu vida. 

Los problemas pueden tener graves POSIBILIDADES según como estén tus asuntos en 
este momento. Por ejemplo, puede que te vayan a despedir del trabajo, puede que tengas tan 
poco dinero que no sabes cómo vas a solucionar la semana que viene; tu hijo puede estar 
fallando en el colegio o que le vayan a expulsar, sea cual sea el problema, no es un 
problema de verdad hasta que llegue a manifestarse en tu vida. Mientras tanto, son 
'QUIZÁS' para el futuro, pero ya te tienen encogido y caminando con el corazón 
compungido. 

Pero, aunque los temores se manifestasen como realidades aparentes en el futuro - incluso 
al borde de un desastre, ¡las cosas pueden CAMBIAR! 

La GENTE en el mundo, que se PREOCUPA constantemente, normalmente siente que 
nada BUENO es seguro o fiable, sin embargo, la verdad, es todo lo contrario.   

Oh queridísima, queridísima gente, si tan solo pudiera elevar muy alto vuestra consciencia, 
por encima de este mundo, llevarte detrás del 'escenario' de la materia visible, hasta la 
dimensión de la creatividad espiritual donde todo empieza a tomar forma. Entonces 
podríais ver por vosotros mismos que la FUENTE de vuestro SER, vuestra única FUENTE 
de AMOR INCONDICIONAL ESPIRITUAL, ha preparado todo para satisfacer todas 
tus necesidades; pero tú, que no entiendes la realidad tras la existencia, creas tu propia 
escasez, limitaciones, enfermedades, desastres. Los creas con tu crítica, quejas, celebrando 
los logros ajenos de mala gana, mostrando cariño a los de tu alrededor de mala gana, siendo 
generoso hacia aquellos que experimentan la pobreza de mala gana. 
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Para descubrir por qué es así, lee la CARTA 1 hasta que hayas entendido del todo la 
VERDADERA NATURALEZA de tu FUENTE de SER, que llamé 'el PADRE' cuando 
estuve en la tierra. 

Cuando andas el CAMINO de CRISTO (MI CAMINO),   sabes muy bien, fuera de toda 
duda, que tu fe y convicción absoluta en la Protección Divina, te sacará de tus problemas y 
te rescatará de tu posible pérdida o dolor. 

Para averiguar exactamente por qué la gente que verdaderamente anda el CAMINO de 
CRISTO puede poseer tal fe y convicción, lee y relee las CARTAS 5 y 6 hasta darte cuenta 
de que todas las cosas que ves, sientes o tocas son simplemente IMPULSOS, hechos 
visibles a través del buen funcionamiento del electromagnetismo. 

Cuando andas el CAMINO de CRISTO, también sabes igual que yo cuando estuve en la 
tierra, que hay algunas cosas por las cuales tienes que pasar, porque son una consecuencia 
natural de algo que hayas hecho en el pasado. Es el resultado de algo que hiciste que ahora 
te regresará en forma de una lección necesaria y que te aportará crecimiento espiritual...del 
cual saldrán bendiciones espirituales. 

PERO...cuando realmente andas el CAMINO de CRISTO...aceptas la lección sin 
resistirte, sin resentimiento, porque COMO CRISTO, tú también...SABES que recibirás la 
fuerza y el consuelo interior, para pasar por la lección con el mínimo de angustia. 

LEE la CARTA 3 en la cual hablo de mi tiempo en la tierra y de las pocas semanas antes 
de mi crucifixión. Verás que el 'control de la mente' en cualquier circunstancia, es la única 
manera de enfrentarse a la vida y superar las dificultades. 

 


