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Caminando en el Amor 
Como decía en mi último artículo, esta serie de anotaciones para ti serán prácticas y llanas, 
usando un lenguaje coloquial para que te alcancen más fácilmente. 

Sé que en cuanto escuchas un mensaje refiriéndose al 'amor,’ puedes reaccionar 
encogiéndote de hombros al pensar: "Sí, eso lo dicen todos. Es muy fácil decir que 
Cristo ha enviado un mensaje de amor - ¡Pero dinos algo nuevo! ¡Algo real!" 

La primerísima cosa que quiero contarte es esta:  

Hay dos clases de amor; ambos totalmente diferentes. Surgen de dos dimensiones de 
ser diferentes. 

Uno es espiritual e inalcanzable a la consciencia humana, hasta que haya atravesado 
inicialmente varias etapas específicas de purificación del 'Yo'. 

El segundo amor es humano y no tiene nada que ver con el Amor espiritual. Cuando 
el alma empieza a liberarse del egocentrismo, empieza a grabar, en la consciencia de 
la persona, la necesidad urgente de deshacerse de las barreras que aíslan una persona 
de otra y a sentirse espiritualmente en paz con los demás. Esto es un estado avanzado 
del alma, que ahora se encontrará con un Maestro personal que le dirigirá a través de 
las varias fases de la muerte del 'Yo.' 

Si examinas la naturaleza del amor humano, verás que se basa plenamente en 'un deseo de 
algo que le dará placer' – ya sea ropa, alimentos nuevos, una casa nueva, un coche más 
elegante, un/a nuevo/a compañero/a. 

Por eso el amor humano pierde su encanto con el tiempo. Si das con un hombre o una 
mujer que siga muy preocupado por el bienestar del esposo/a tras muchos, muchos años 
juntos, puedes estar seguro de que ciertos aspectos del que ama, están ascendiendo hacia la 
dimensión espiritual y absorbiendo una capacidad del amor incondicional desde los reinos 
más altos. 

Cuando se encuentra con la actitud de "Ya no te quiero y quiero a otro/a”, se reconoce que 
esto es el Amor Humano, gobernado por el Egocentrismo Humano de la persona que habla; 
la consciencia de aquella persona es totalmente incapaz de decir algo diferente, puesto que 
este es el nivel de su personal percepción espiritual de vuestro mundo. Por lo tanto, de 
ninguna manera se le debe juzgar. 

Si ya tienes ahora una faceta de tu consciencia en la dimensión espiritual, podrás 
responder a tu compañero/a tranquila y pacientemente: "De acuerdo. Entiendo lo que 
dices. Tienes que hacer lo que sientes que debes hacer en estas circunstancias. Vete en 
paz. ¿Quieres que te ayude a hacer las maletas y llamar un taxi?" 
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Si, por otra parte, se hace tal afirmación a la consciencia humana gobernado por el 'Yo,' 
el/ella gritará: "Siempre supe que eras un/a h...de p...No quiero volver a verte más..."O 
expresando algo similar con palabras de rechazo y enfado.   

O 

El/Ella gritará: "Después de todo lo que he hecho por ti.  ¿Es así como me lo pagas?" 

O 

El/ella llorará diciendo: "Sabes que no quieres decir eso (aunque ha dejado claro que sabe 
lo que dice) y se queda agarrado/a su pierna mientras el compañero/a le arrastra hasta la 
puerta. 

(Os decía que usaría un lenguaje coloquial para haceros entender el mensaje. Mi 
Canal se queda escandalizada y no sabía mis verdaderas intenciones antes de empezar 
estos artículos.) 

Creo que ya empiezas a entender el 'lenguaje egocéntrico.' Porque se reconoce 'Yo quiero' o 
'Yo no quiero' - de modo que 'Yo rechazo.' 

AMBOS SENTIMIENTOS SON PERFECTAMENTE LEGALES y LEGÍTIMOS (según 
la Ley Universal) siempre que no se haga sufrir a nadie al robar, o huyendo de ellos. 

Si lees las CARTAS 7 y 8 llegarás a comprender exactamente lo que quiero decir por 
el Amor Egocéntrico y el AMOR ESPIRITUAL. Aprenderás a moverte a través de la 
Barrera del 'Yo' para contactar con las vibraciones espirituales del VERDADERO 
AMOR INCONDICIONAL y   para hacerte posible sentirlo y expresarlo. Esto es 
imprescindible si piensas Andar el Camino de Cristo. 

 


