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¿Cuándo vais a DESPERTAR? 
ANDANDO EL CAMINO DE CRISTO;  

CRISTO dice: 

‘Cuando os hablé por última vez, decía tan claro como podía, a través de la mente de mi 
canal: 

¿CUÁNDO VAIS A DESPERTAR, CRECER Y DECIDIR?  

¿TENER EL VALOR DE DESHECHAR VUESTROS VIEJOS MITOS TAN 
AMADOS DE UN CRISTO SANGRANTE EN LA CRUZ, PAGANDO VUESTROS 
PECADOS?    

¿Cuándo aceptareis MI Verdad - la verdad de que a MÍ, Jesús, me vieron como una 
amenaza para la paz pública y una AMENAZA PARA LOS LÍDERES JUDÍOS, 
porque enseñé a la gente acerca de un ´Dios de Amor ¡UN DIOS que no necesitaba 
sacrificios? 

¡Enseñé a la gente que el PERDÓN era esencial para experimentar una vida sana y feliz, 
mientras los judíos enseñaban el ‘ojo por ojo’ y que su DIOS les enviaba a las Guerras 
Santas contra los ‘paganos!’ 

Yo, el Cristo, les enseñé que no deberían preocuparse por beber de vasijas sucias, sino que 
deberían vigilar lo que salía de sus mentes y de sus bocas. 

Aquellos que tienen visión interior y entendimiento, reconocerán que he vuelto y estoy 
entrando en detalles sobre este simple tema y explicando POR QUÉ enseñé los principios 
de la vida, que con urgencia necesita conocer la gente de hoy, para salvarse a sí mismos y al 
planeta de un desastre total. 

Lee la CARTA 1 hasta que la hayas entendido del todo. 

Lee las CARTAS 7 y 8 hasta comprender del todo: 

que PIENSAS y SIENTES con la misma energía con la que se creó vuestro mundo,  

que vuestros pensamientos son anteproyectos electromagnéticos que finalmente se 
exteriorizan como sucesos y cosas que habéis anhelado o temido, o como aquellas cosas, 
buenas o malas, que habéis hecho a los demás. 

No descartéis estas cartas como si no tuvieran que ver con vuestras vidas. Explican 
exactamente por qué el AMOR es la mismísima esencia de la que están hechos vuestros 
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cuerpos. Cuando se vive enfadado, resentido y con antipatía en vuestros corazones, se están 
creando activamente fuerzas negativas que paulatinamente minan la salud y destruyen 
vuestros cuerpos y vidas. 

Por que las CARTAS describen la verdadera NATURALEZA de ‘AQUEL‘que ha traído 
todas las cosas visibles a manifestación y tu relación exacta con ELLO, con su ayuda, 
puedes cambiar tu propia forma de ser. 

Puedes convertirte en la clase de persona con la que estarías feliz de convivir. 

Nunca más tendrán que decirte que te ames y que te respetes. 

Cuando hayas leído y re-leído y VIVIDO estas CARTAS,  a diario te respetarás y te 
tendrás en gran estima,   de manera espontánea - natural - y alegre. 

Te regocijarás de QUIEN eres realmente y por tu potencial sin límites de creatividad. 

Esta no es una enseñanza de la NUEVA ERA. 

Mi ENSEÑANZA CRÍSTICA es y seguirá siendo la misma a través de la eternidad: 

Es el ‘PADRE’ - la CONSCIENCIA DIVINA - él que hace la labor de creatividad en mí - 
y lo hará igualmente en ti cuando hayas superado el egocentrismo. 

‘Cuando tú, también, te CONVIERTAS en el AMOR UNIVERSAL’ 

 


