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¡NO estáis Solos! 
 

Cristo dice: 

‘He venido para hablar con vosotros en un lenguaje coloquial en la medida de lo posible, 
para alcanzar a la gente que aun no ha encontrado mis CARTAS y que en la actualidad, no 
ve ninguna razón para leerlas.’ 

‘De hecho, mis CARTAS, que explican lo que enseñé en Palestina y que dan  mucha  más 
explicación sobre los orígenes de la creación, darán a la gente receptiva el medio de superar 
todas las dificultades que puedan encontrar en su existencia.’ 

‘Esto puede parecer una afirmación algo inverosímil, no obstante es verdad. Las Cartas os 
dan la información conocida por los verdaderos Maestros que mostraron tener el control de 
los ‘estados de ser atómicos,’   al controlar los elementos y crear alimento y objetos de la 
nada. También controlé los elementos, sané y creé las necesidades y era capaz de hacerlo 
porque poseía el profundo conocimiento secreto que he compartido con vosotros en mis 
Cartas.’ 

No comparéis mi mensaje para vosotros con mensajes de otros. 

Todos tienen su misión y propósito único en la vida - y el mío es EXCLUSIVAMENTE el 
de daros el medio exacto para levantaros y salir de vuestra actual existencia de confusión - 
nada más. Por tanto, mis mensajes pueden ser repetitivos pero se dirigen únicamente a 
inspiraros y ayudaros a tomar la decisión de seguir el CAMINO de CRISTO - MI 
CAMINO, no importa lo difícil que os pueda parecer. Perseveraréis porque a lo largo de 
Mi Camino, encontraréis recompensas que os demostrarán que sin duda, estáis en el camino 
correcto. 

Pero no podéis poner pie en Mi Camino hasta que os deis cuenta del todo y plenamente, de 
que todo el universo es CONSCIENCIA - CONOCIMIENTO hecho visible a través de la 
interacción de partículas eléctricas y magnetismo.  

Esto está explicado con detalle en las Cartas 5 y 6. Pero la sola lectura no te convertirá en 
Maestro. Un verdadero Maestro comprende que el ORIGEN de toda creación es la 
CONSCIENCIA UNIVERSAL y que ELLO es la Fuente Divina de todo Amor e 
Inteligencia. Para ser un verdadero Maestro, se ha de comprender cómo el universo llegó a 
ser, conocer íntimamente la verdadera naturaleza de la CONSCIENCIA UNIVERSAL; ha 
de purificarse de los impulsos del Ego, de tal manera que esté absolutamente libre de todas 
las impurezas egocéntricas de su mente y emociones. 
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Al alcanzar este estado de purificación interior de pensamiento, sentimiento y acción, nunca 
exigiendo a los demás y deseoso de dar absolutamente todo lo que posee - ya que sabe 
perfectamente que puede satisfacer todas sus necesidades-, será un canal totalmente abierto 
de la CONSCIENCIA DIVINA, la cual es el Impulso creativo que está dentro de esta 
dimensión de creación visible. 

Cuando haya alcanzado tal estado de pureza y limpieza interior, vivirá en un estado de 
alegría interna, paz y amor incondicional. Comprenderá el mundo viviente y las 
dificultades que se encuentran en él, sentirá un amor y compasión espontánea e inmediata 
hacia todos. 

Habrá trascendido el mundo y sus millones de intereses y excesos egoístas, experiencias de 
desesperación, temores, venganzas, odios, difamaciones, chismorreos y el rechazo de los 
demás. Todas estas actividades mundanas seguirán a su alrededor, pero el mismo no las 
experimentará. Tan solo sentirá compasión y amor sin límites hacia los demás. 
Simplemente anhelará con pasión ENSEÑAR al mundo la VERDAD del SER. Hará todos 
los sacrificios necesarios con alegría, al ayudar a la gente a que comprendan la VERDAD y 
que la vivan en todos sus pensamientos, palabras y actos. Lo hará porque le será doloroso 
saber que mientras la gente persiste obstinadamente en su propio camino, pensando, 
sintiendo y reaccionando de cualquier manera a lo que sus emociones les hayan impulsado, 
se está creando únicamente más de la misma miseria que les forzó a buscar un camino fuera 
de ella. 

Cuando las gentes finalmente encuentren la salida del laberinto del pensar caótico y sus 
reacciones emocionales, descubrirán que este es el único camino hacia la felicidad y se 
encontrarán sumamente aliviadas y agradecidas de que hayan podido superar sus hábitos de 
pensar y sentir, que anteriormente les sumergían en experiencias que causaban dolor y 
penas. 

No os maravilléis o cuestionéis que verdaderamente soy YO, el CRISTO, quien os habla. 
Vengo a hablaros a través de la mente y corazón totalmente vacios de mi Canal - y digo 
estas cosas que os son tan necesarias de conocer, para empezar a dejar atrás la tristeza y la 
desesperación anterior, daros el valor e iniciativa para comenzar de nuevo, meditar a diario 
y atraer a vuestra consciencia humana la Consciencia Divina que os ha dado el ser en el 
mundo. 

Sobre todo, quiero que comprendáis que no estáis solos en vuestra lucha para vivir cómoda 
y felizmente. No estáis solos en vuestra batalla para cambiar vuestros hábitos de pensar y 
sentir. Cuanto más llamáis a la Consciencia Divina, aunque sea una conexión momentánea 
que se establezca, más atraéis a vuestra consciencia, nueva vida y momentos de Inteligencia 
y Amor que os elevarán hacia un punto aun mayor, mientras perseveréis y NO OS DEIS 
POR VENCIDOS. 

Cuando me llaméis, haréis contacto con mi Consciencia Crística y al final seréis 
conscientes de mi respuesta e instrucción, cuando tengáis alguna pregunta para hacerme. 
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Recordad que se necesita tiempo para purificar los pensamientos, emociones y reacciones 
negativas hacia los demás. Hasta que no os hayáis deshecho de los sentimientos más 
profundos y oscuros de enojo, crítica corrosiva, rechazo, resentimientos y frustraciones, no 
podréis oír mi Voz. 

Recordad que para recibir incluso mis primeros susurros en el silencio de vuestra 
meditación o durante un momento de quietud interior, han de hacerse cambios en vuestra 
consciencia, tenéis que estar plenamente conscientes de que el AMOR es el único camino 
hacia la libertad, esto requiere paciencia y tiempo. 

No estáis solos. Nosotros que nos hemos desplazado hasta los niveles más altos de 
comprensión espiritual de la Consciencia Divina, sentimos únicamente amor hacia vosotros 
y es nuestro más anhelado deseo que escapéis de la penuria y que encontréis vuestra 
progresión en la Luz, Sabiduría y Amor Incondicional. 

Mensaje de la Canal (‘The Recorder’): 

Si habéis ganado alguna iluminación o consuelo del artículo de Cristo, se agradecería si 
quisierais compartirlo De este modo, todos pueden contribuir a la fuerza creciente del 
CAMINO de CRISTO y animar a otros. Cuando sabemos que hemos oído la Verdad y la 
hemos compartido con los demás, entramos en el Flujo del Espíritu en nuestras vidas 
diarias. 

 

 


