Vivir el Paraíso en la Tierra

“Oh, Dios mío ¿dónde estoy? no puedo ver nada, es tan oscuro
aquí. ¡Por favor que alguien me conteste!
¿Hola?.
Por favor, ¡estoy en total agonía aquí! no me siento ni muerto ni
vivo. Si alguien está aquí por favor, contéstame. POR
FAVOR!”.
“¿Cual parece ser el problema?”.
“Oh, gracias a Dios alguien está aquí. Por favor, ayúdame, creo
que estoy atascado”.
“¿Qué quieres decir con atascado?”.
“Quiero decir que no puedo ver nada y no Sé dónde estoy, ni lo
que me pasó. No te puedo ver, pero te puedo oír”.
¿Por favor puedes sacarme de aquí?”.
“Puedo enseñarte cómo salir de esto, pero es extremadamente
difícil”.
“No me importa lo difícil que sea, no puedo seguir en esta
agonía por más tiempo. Por favor, díme cómo me pasó esto a
mí?”.
“¡Tu has traído esta agonía a tí mismo!”.
“¿Yo?”.
“Sí. ¡Tú!”.
“¿Cómo hice eso?”.
“Tú lo hiciste por la forma que ha estado sucediendo en tu vida,
por toda la negatividad, lo malo que te ha envenenado a tí mismo
y a tu vida. Es por eso que has terminado en la destrucción total”.
“Tú me estás asustando. Por favor, ¿dime qué debo hacer
ahora?”.
“Ya te dije que te puedo ayudar pero tú tienes que estar bien seguro
de que ésto es lo que quieres”.
“Oh, crèeme que estoy decidido y voy a hacer absolutamente
cualquier cosa para salir de esta oscuridad aterradora”.
“¡Excelente! Voy a sacarte de esta oscuridad hacia la luz, pero
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tienes que estar muy preparado porque el camino es duro y la
puerta es estrecha”.
“Estoy preparado”.
“No obstante, tienes que abrir tu mente por completo, de modo que
serás capáz de captar cada cosa que te voy a enseñar. Nunca debes
poner en duda mi juicio y cuando hay algo que no entiendas debes
seguir preguntando y preguntando hasta que la idea sea clara en tu
mente. Te lo estoy diciendo ahora, porque seguramente tendrás que
hacer muchas cosas de un modo opuesto a lo que has estado
acostumbrado a hacer en tu vida entera. ¿Soy claro?”.
“Sí, muy claro”.
“Vamos a caminar juntos paso a paso. Vamos a empezar desde
abajo y subir nuestro camino hasta la cima. Tú no serás capáz de
moverte al siguiente nivel hasta que entiendas cada parte de lo que
te estoy enseñando. Con cada nivel que se completa, la oscuridad
se reducirá hasta llegar a la verdad absoluta y, después quedará
sólo la luz brillante. También habrá algunos ejercicios mentales
que tendrás que hacer”.
“No estoy seguro de qué quieres decir con eso. Sin embargo
estoy tratando de intentar lo mejor en cualquier cosa que pueda
ayudar a salirme de éste lío que he traído a mí mismo”.
“Bien. ¿Ahora estás listo?”.
“No sólo estoy listo, pero estoy muy emocionado también”.
“Ahora, independientemente de tu situación y sin importar lo
desagradable que la vida pueda parecerte en éste momento, quiero
que empieces a sentirte agradecido. ¿Eres capáz de hacer eso?”.
“Estaría mintiendo si te dijera que me siento agradecido ahora.
Quiero decir, ¿sabes en qué tipo de padecimiento me
encuentro? Así que por favor díme ¿qué es por lo que yo
debería estar sintiendo agradecimiento?”.
“Bueno, puedes estar agradecido de que por lo menos tienes la
esperanza de que tu vida va a mejorar a partir de ahora”.
“Tiene sentido”.
“Agradece que no estás solo, ¡la ayuda está en tus manos!”.
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“En realidad. No sé lo que hubiera pasado si estuviera solo. A
pesar de que sólo puedo oír tu voz por lo menos puedo
entenderte”.
“¡Agradezco que te puedo oír y entender. Agradezco que tengas fé
en tí mismo y que por lo menos estés dispuesto a tratar de salir de
esta oscuridad total. Agradesco de que tengas el valor para dar ese
paso hacia lo desconocido! Ok, Ahora quiero que tomes unos pocos
momentos, bloquea todo por un momento y concéntrate totalmente
en las cualidades que tienes: Esperanza, fé, comprensión, coraje y
determinación. Agradece que tengas todas estas bendiciones y
después de unos pocos momentos dime ¿qué se siente?”.
“Lo hice y sabes algo, es realmente extraño porque he tenido
esas cualidades toda mi vida, sin embargo, nunca les he
prestado atención”.
“Dime de lo que estás más agradecido”.
“Estoy agradecido por todas estas cualidades que tengo, porque
debido a ellas voy a ser capáz de cambiar mi situación porque
sin ellas hubiera sido condenado a seguir clavado en esta
oscuridad horrible”.
“Debo decir que estoy muy contento de que seas capáz de ver la luz
en medio de toda esta oscuridad”.
“Explícame, ser agradecido ¿cómo te hace sentir?”.
“Bueno, me siento de alguna manera en alto”.
“¡Perfecto! Esto es algo que quiero que hagas cada vez que te
sientas deprimido. También hay que hacer éste ejercicio mental
todas las mañanas, comienza a hacerlo desde el momento en que
abres los ojos. Día tras día vas a agregar más y más bendiciones
por todo lo que estés agradecido. Lo mejor y más magnífico para
empezar tu día es el sentirte agradecido y emocionado y sentir que
éste día es el mejor día de tu vida hasta ahora”.
“¿Cómo sentirse agradecido me ayuda con mi día?”.
“Cuando comienzas tu día en una actitud tan hermosa y
agradecida, entonces eres tú quien está a cargo de tu día. Además,
también continuarás tu día atrayendo situaciones y circunstancias
para que tú puedas estar agradecido”.
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“No estoy seguro de que te estoy siguiendo”.
“Ok. Voy a tratar de simplificártelo. Se trata de una energía
vibrante en el universo, es un universo muy maravilloso y muy
grandioso. En nuestro universo existe sólo un poder y éste poder es
el reservorio de todo lo bueno. Éste poder es toda la buena energía.
Por lo tanto, cuando tú comienzas tu día sintiéndote animado y
agradecido, entonces, automáticamente estás enlazado con el Bien,
que es como resultado un despegue para un gran comienzo, en vez
de simplemente levantarte y permitirte que los acontecimientos del
día te controlen porque de una manera u otra es possible que no
sean del todo buenos. ¿Entendiste de alguna manera?”.
“De alguna manera sí. Pero lo que no pude entender es de lo
que tú dijiste que sólo hay un poder en el universo. ¿Eso es
cierto?”.
“Sí. En el universo hay uno y solo poder, y a mí me gustaría decir
que éste poder es extremadamente grandioso”.
“¿De dónde viene éste poder?”.
“Éste poder proviene de NUESTRO CREADOR en cuya imagen
hemos sido creados en éste mundo. Es de suma importancia que te
conectes con el poder de nuestro Creador”.
“¿Cómo me conecto con nuestro Creador?”.
“Siempre y cuando asocies tus pensamientos y sentimientos con la
buena energía con la que estás automáticamente enlazado a
nuestro Creador. Cuando se vincula con nuestro Creador el
resultado de tal relación sólo puede darte luz magnífica, felices
eventos de personas y circunstancias. Confía en mí, y
comprenderás mejor a medida que avancemos”.
“Siempre pensé que los eventos de mi día pasaban por
casualidad. ¿Estoy equivocado?”.
“La suerte es una palabra vacía en su experiencia de vida. Todo lo
que ha pasado, ha pasado por una razón, así que lo que pueda
parecer una mera coincidencia en realidad ha sucedido por una
razón. No siempre se sabe la razón de inmediato, pero después de
un tiempo se puede saber. Todo lo que te ha traído a éste momento
en realidad te está ayudando en la búsqueda de tu verdadero
destino”.
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“Anteriormente habías dicho que sólo hay un poder en el
Universo, eso no es posible porque yo siempre he sabido que
hay dos poderes el bien y el mal y en algunos casos prevalece el
bien y en otras situaciones prevalece el mal. Entonces, ¿cómo
me puedes decir que sólo hay un poder?”.
“Desde el principio del tiempo ha habido un solo poder y éste
poder es Dios el creador del cielo y de la tierra. El creador de todo
el universo, todo lo visible y lo invisible que vibra en éste vasto
universo ha sido creado por Él. Él es la energía de todas las
energías del universo en donde se canalizan. Esta energía es muy
potente y muy buena. ¿Me sigues?”.
“Sí, te estoy siguiendo. Déjame preguntarte esto: Nuestro
Creador creó también el mal?”.
“¡Por supuesto que no! El mal fue creado por los humanos”.
“¿Cómo hicieron eso?”.
“Escucha bien, yo voy a explicarte qué es el mal”.
“Estoy escuchando”.
“El mal es todo lo negativo y malo en el mundo. Cada pensamiento
negativo y malo es malo, todos las negativas y las malas palabras
son malas, todo sentimiento negativo y malo es malo y cada acción
negativa y mala es el mala. Mientras más los humanos se estén
moviendo hacia lo negativo y lo malo, el mal se convierte más
poderoso cada vez. Nuestro Creador nos dió la luz sólo para ser
felices, para vivir la vida que soñamos y también nos dió el poder
de dominar todo en la naturaleza”.
“No estoy entendiendo. ¿Podrías explicármelo de una manera
más simple?”.
“¡Ok! Piénsalo de ésta manera, nuestro creador es también el
Creador de la energía. Cada cosa en el universo es energía, no
importa cuán un objeto sólido parezca, cuando lo pones bajo un
microscopio, podrás ver que el objeto sólido es realmente vibrante
y esta vibración es energía. Todo en éste vasto universo es energía,
o sea un árbol, un edificio, una flor, un libro o tu dedo. Cuando se
descomponen conducen a una masa de energía vibrante. Todo en
éste Universo está hecho de la misma sustancia y como resultado
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todo en el Universo está interconectado. El reservorio de energía
que mueve todo el universo es Dios. Tú debes entender que hemos
sido bendecidos con una mente que es capáz de pensar, elegir y
generar pensamientos. Tus pensamientos son también energía
vibrante. Aquí es donde radica tu poder. Tus pensamientos son tu
poder. Así es como nuestro Creador te dió el poder de ser capáz de
dominar toda la naturaleza.
Tú eres capáz de elegir y tener cada cosa que podrías pensar.
Cada cosa que puedas imaginar en la vida ya está presente en lo
invisible, tu trabajo es el de concentrar tus pensamientos y la
energía misma, con el fín de llevarlo todo a lo visible. Recuerda
siempre que estás conectado a la energía más poderosa en el
universo”.
“¿Puedes ser más claro acerca de cómo exactamente estoy
conectado a éste poder?”.
“Tú estás invisiblemente conectado a éste poder invisible por tu
mente Divina”.
“¿Qué quieres decir con la mente Divina?”.
“En la mente divina, me refiero a la mente que está siempre
conectada conscientemente a Dios”.
“¿Qué quieres decir con eso?”.
“Me refiero a la parte invisible de tí que es tu Espíritu”.
“Gracias entendí. Por favor, sigue adelante”.
“Debido a esta conexión invisible y espiritual que tú posees, la
única cosa que tienes que hacer, es asegurarte de que estés siempre
conectado conscientemente con esta energía. Cuanto más
conscientemente conectado a éste poder, más poderoso serás”.
“¿Estás diciendo que el verdadero poder reside en el
conocimiento actual y la conciencia de éste poder?”.
“Eso es exactamente lo que estoy diciendo. A continuación, debes
averiguar cómo deseas que sea tu vida, cómo quieres vivir tu vida
y lo que deseas lograr en tu vida. Una vez que estés claro de lo que
quieres de ésta vida y una vez que estés absolutamente convencido
de que éste es un universo magnífico que siempre está listo para
cubrir tu demanda. Entonces todo lo que queda por hacer, es
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deshacerte de todo lo malo y toda la oscuridad que ha llegado a
estar profundamente grabados en tu subconsciente durante años.
Una vez que te hayas deshecho de toda esta negatividad, cada
deseo individual y cada anhelo se verán cumplidos y manifestados
al instante y sin esfuerzo. Quiero que sepas que de hecho lo único
que está de pie entre tú y tus deseos, sueños y todos los deseos de
tu corazón, es simplemente la ignorancia de éste poder ¿Lo
sabías?”.
“Obviamente, yo no sabía nada de ésto, porque de lo contrario
yo habría estado viviendo la vida de mis sueños y no hubiera
estado atascado en esta agonía”.
“En realidad ya no importa todo lo que ha pasado en tu vida hasta
éste minuto. Lo que realmete importa es que ahora estás
empezando a entender. Ahora todo es un nuevo comienzo para que
puedas llevar una vida mágica. Ahora es el momento adecuado.
Hoy es el mejor día de tu vida hasta ahora, porque a partir de hoy
tu vida sólo va a ser mejor y mejor. Tú eres un estudiante de verdad
y con en el tiempo comprenderás plenamente la verdad que te hará
libre. Te lo prometo”.
“Realmente espero que sea así porque estoy decidido a ir hasta
el final”.
“¡Grandioso! Ahora, ya que todo en el universo está
interconectado, es completamente natural que todo lo que haya
salido de éste mundo te regrese. En otras palabras, todo lo que
hagas regresará a tí”.
“¿Quieres decir que lo voy a coser, yo también lo segaré?”.
“¡Exactamente!”.
“¿Cómo exactamente se hace eso?”.
“Bueno, quiero que te imagines que el planeta Tierra en donde
vivimos, no es más que un suelo fértil listo para la plantación, y
digamos que, en esta tierra se plantó un árbol de naranjas. Cuando
llegue el momento de recojer la cosecha, ¿qué crees tú que vas a
obtener?”.
“Definitivamente recogeré naranjas”.
“Y cuando uno siembra la semilla de una rosa roja en esta tierra
fértil, ¿qué piensas que vas a obtener?”.
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“Por supuesto que iré a obtener una rosa roja”.
“Y si fueras a plantar cebollas en éste suelo fértil, ¿qué crees que
obtendrás?”.
“Estoy absolutamente seguro de que iré a obtener cebollas”.
“OK, ahora déjame preguntarte esto: si tú tuvieras que oler una
bella rosa roja por unos minutos ¿sería una sensación agradable o
desagradable para tí?”.
“Muy agradable”.
“Si tuvieras que oler varias cebollas picadas por unos minutos,
¿sería una sensación agradable o desagradable?”.
“Muy desagradable. Tendría lágrimas en mis ojos y mi naríz
me picaría mucho. Sin embargo no estoy seguro de que
puediera aguantar el olor de varias cebollas picadas por varios
minutos”.
“Entonces, ¿Tú estarías de acuerdo conmigo si dijéramos que el
suelo fértil no distingue entre lo que es agradable y lo que es
desagradable para tí?”.
“Estoy totalmente de acuerdo. La tierra simplemente me da a
cambio lo que he sembrado”.
“¡Exactamente! Quiero que entiendas que es precisamente lo
mismo con los pensamientos, sentimientos, palabras y acciones”.
“¿Qué quieres decir?”
“Lo que quiero decir es que, los pensamientos actuales,
sentimientos, palabras y acciones que tú haces, sientes, hablas y
actúas, están instantáneamente plantados en el universo y con el
tiempo se podrán recoger los resultados, exactamente como lo
habías plantado. Sin importar si son muy buenos o malos, puros o
extremadamente muy pecaminosos. Ahora contéstame ésto: Si tú
estás plantando odio, ¿qué esperas recoger?”.
“A su debido tiempo estaré recogiendo odio”.
“¿Y si tú estás sembrando amor?”.
“Entonces, a su debido tiempo estaré recogiendo amor”.
“Dime entonces, si tú le deseas a alguien mala suerte, ¿cómo crees
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que finalmente recibirás la mala suerte?”.
“¡Yo, Oh Dios mío! finalmente entendí lo que quieres decir”.
“Escucha ahora con mucha atención.
Si tú mientes, una vez llegará el momento en que te mentirán.
Si tú juzgas a alguien, una vez llegará el momento en que te
juzgarán.
Si tú criticas a alguien, una vez llegará el momento en que serás
criticado.
Si tú le deseas a alguien la infelicidad, el fracaso o la enfermedad.
En algún momento te verás enfrentando estas miserables
circunstancias.
Si te interfieres en los asuntos personales de la gente, una vez
llegará el momento que la gente también va a interfir en tus
asuntos personales.
Si tú maldices a alguien, la única persona que sufre de la maldición
serás tú.
Si te burlas de alguien, alguna vez llegará el momento en que se
burlarán de tí.
Si insultas a alguien, tú también serás insultado.
Si tú creas una mentira o un rumor acerca de alguien, entonces es
natural que una mentira o un rumor finalmente se creará sobre tí.
Si dices un chisme, un día llegará en que la murmura sea acerca de
tí.
Si robas a alguien, un día llegará en que te roben a tí también.
Si haces trampas, tú también serás engañado. Si alguien te pide
ayuda y le das la espalda a ese alguien, un día llegará en que tú
también estarás en necesidad de ayuda y recibirás sólo una media
vuelta ¿Entiendes?”.
“Sí, entiendo, pero ahora me siento terrible. Ahora me doy
cuenta por qué tantos acontecimientos desagradables han
pasado en mi vida, es porque la mayor parte de mi vida he
estado involucrado en chismes, yo he mentido, me he burlado
de la gente, quice desearle a la gente mala suerte, he odiado a la
gente, y he tratado de vengarme de la gente y ...”.
“Nunca importa el pasado, porque por suerte esto funciona en
ambos sentidos”.
“¿Qué quieres decir?”.
“Quiero decir que si tú buscas el perdón por tus acciones pasadas
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todo lo que tienes que hacer es simplemente perdonar a todos los
que en algún momento han sido injustos contigo”.
“Es más fácil decirlo que hacerlo. No puedo simplemente
perdonar algunas personas me han herido profundamente”.
“Nunca dije que algo de esto iba a ser fácil, pero hay que empezar
por alguna parte. Si tú le guardas rencor a alguien trata de liberar
inmediatamente ese rencor y trata de hacer lo mejor que puedas
para empezar a perdonar a todas las personas, porque cuando uno
mantiene un rencor y es implacable, entonces es imposible que el
bien esté contigo. Quiero que entiendas que, cuando uno no
perdona, te estás causando daño a tí mismo. Mientras tú no
perdones, te verás rodeado con una pared oscura, donde sólo la
mala energía, las malas situaciones, circunstancias adversas y
malas personas pueden penetrar en éste muro”.
“¿Cómo es eso?”.
“Porque éste muro a tu alrededor es oscuro y es malo. Donde por
lo tanto todo lo felíz, bueno, alegre, puro e inofensivo de eventos y
personas son como una nube blanca, y no importa lo blanco y
buenos que ellos sean, el momento en que son tocados por la
oscuridad que te rodea, se manchan. Así que incluso cuando la
felicidad está en tu camino, la oscuridad que has construído
alrededor tuyo hará que ésta felicidad se quede y como resultado
la felicidad llegará a tí como la infelicidad. ¿Te das cuenta ahora
de que mientras sigas siendo implacable, la única persona que está
sufriendo las consecuencias negativas eres tú?”.
“Lo que puedo concretar, es que si yo perdono a la gente que me
ha hecho mal, no lo estaré haciendo por ellos sino por mí
mismo, así que voy a desterrar la pared oscura que está
alrededor mío, para que así el bien llegue a mí puramente y sin
manchas”.
“Estás en todo lo correcto. Cuando perdonas, perdona de todo
corazón. Tú puedes decir (puedo perdonar pero no voy a olvidar).
Eso no es bueno, porque para ser capáz de perdonar
verdaderamente debes dejar de lado todos los sentimientos feos, de
modo que una vez más la luz blanca te pueda llegar, como lo hizo
cuando eras inocente y no conocías el odio, el rencor, la ira, ni el
resentimiento. Esto puede tomar algún tiempo para que lo puedas
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lograr, pero no importa tomarse todo el tiempo que necesites,
porque al final realmente lo estás haciendo por tí mismo”
“¿Y si es imposible para mí perdonar a algunas personas que
me han herido profundamente?”.
“Siempre recuerda que:
Nada es imposible para un corazón dispuesto.
Como ya dije entonces, tómate tu tiempo y poco a poco comenzarás
a perdonar y olvidar. Una manera de poderte ayudar a lograr esto,
es escribiendo en una hoja de papel los nombres de las personas y
los acontecimientos que te han herido profundamente y que te han
hecho sufrir, y cuando hayas terminado de escribirlas, quema el
papel y mientras se está quemando pronuncia las siguientes
palabras: Yo ahora estoy quemando todas las lesiones y las
injusticias que se han hecho hacia mí, yo voy a olvidarlas y
dejarlas salir libres de cualquier consecuencia, porque no importa
lo mucho que me hayan lastimado en el pasado, no voy a permitir
que arruinen EL RESTO DE MI VIDA. Sigue diciendo esto a tí
mismo hasta que se grabe en tu subconsciente. A medida que pase
el tiempo estos eventos serán como las cenizas del papel,
simplemente nada. Ellos volverán a su nada nativa.
A través del tiempo esto se convertirá en una realidad y tú
quedaras libre del pecado y de la falta de perdón”.
¿Es eso lo que se entiende por; Perdona nuestras ofensas como
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden?”.
“Sí. Sólo ahora puedes entender ésta declaración en todos los
diferentes niveles y puedes entender también como cuando no eres
perdonado que es como cuando bloqueas el bien que está llegando
hacia tí”.
“¿Qué pasaría si le he hecho daño a la gente en el pasado sin
querer? ¿Qué pasaría depués?”.
“A veces uno lastima a la gente sin querer y viceversa.
Siempre repite: YO estoy perdonando TODO EL MUNDO Y TODO
EL MUNDO AHORA ME está perdonado a mí. Ahora te voy a
dejar por un momento y volveré a tí en un rato”.
“Gracias”.
“No es necesario dar las gracias, yo solo estoy haciendo mi
trabajo”.
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“¡Hola!”.
“Bienvenido”.
“¿Sabías que tus palabras tienen un poder propio?”
“¿Mis palabras?”.
“Sí. Cada palabra que sale de tu boca tiene un poder propio
¿Sabías eso?”.
“Yo nunca he escuchado una cosa como esa en mi vida, aunque
haya leído que, por mis palabras deberé ser justificado y por
mis palabras seré condenado. ¿Es esto lo que quieres decir?”.
“Esto es exactamente lo que quiero decir. Esta declaración no ha
sido destinada a seguir siendo una simple declaración, sino que fue
una declaración pensada para ser practicada todos los días de tu
vida”.
“¿Qué significa esta afirmación?”.
“Toma una respiración profunda y agradable. Trata de comprender
plenamente lo que te voy a decir, porque estoy bastante seguro de
que ésto es algo completamente nuevo para tí”.
“Adelante”.
“Quiero que comiences a prestar atención a las palabras que salen
de tu boca. Trata a cada palabra como si fuera una joya, aunque
con el tiempo aprenderás que tus palabras son mucho más
preciosas que cualquier joya. Tú solamente tienes dos oídos y una
boca, por lo tanto siempre debes tratar de escuchar al menos el
doble de lo que hablas. Cuando tú hablas la energía se dispersa,
esta energía que se dispersa casi sin cuidado es un poder
bendecido que se te ha concedido desde arriba. Si deseas utilizar
tu poder por tus palabras, entonces sólo es apropiado utilizarlo
para un acto benéfico, sin importar si el beneficio es para tí o para
otros. Lo que verdaderamente importa es que tú y otros se están
beneficiando de la palabra poder que posees, y que por lo tanto
todos ustedes han sido bendecidos desde arriba. También debes
saber que tú creas leyes a medida de que hablas”.
“¿Leyes?”.
“Sí. Cuando tú hablas estás continuamente creando leyes para tí, y
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lo que tú dices y repites una y otra vez, con el tiempo serán parte
de tu vida”.
“¿Puedes darme un ejemplo por favor?”
“Claro que sí. Digamos que te sientes energético. Si tú te mantienes
repitiendo a tí mismo durante todo el día, ESTOY CANSADO,
ESTOY CANSADO, ESTOY CANSADO. Poco a poco comenzarás
a sentirte cansado físicamente. Lo contrario es verdad también. Si
realmente estás cansado y sigues repitiendote a tí mismo ESTOY
ENERGÉTICO, ESTOY ENERGÉTICO, ESTOY ENERGÉTICO.
Entonces milagrosa y lentamente comenzarás a sentirte con
energía. Cuando tú hablas, y quiero que te imagines hablando por
teléfono, sólo la persona en el otro extremo de la línea es también
tú. Como resultado, lo que sea que estés diciendo finalmente en el
tiempo, de un modo u otro, volverá a tí”.
“¿En serio?”.
“Sí, absolutamente. Así que debes darte cuenta de lo importante
que es librarte de tí mismo de las palabras destructivas, como:
maldiciones, quejas, los lloriqueos, las palabras de la enfermedad,
las palabras de la falta, las palabras de fracaso, las palabras del
miedo, las palabras de preocupación, las palabras de la ansiedad,
las palabras de las injusticias, las palabras de la envidia, las
palabras de tristeza, las palabras de la crítica, las palabras del
estrés y las palabras que giran en torno a problemas”.
“Creo firmemente que esto será muy difícil para mí de hacerlo.
En primer lugar creo que nunca he prestado atención a lo que
he dicho y en segundo lugar he estado inmerso en
conversaciones sobre la falta y la limitación y así sucesivamente
durante toda mi vida ¿Cuál crees tú que es la mejor manera de
comenzar?”.
“La mejor manera de empezar es comenzar a monitorear lo que
dices. Por ejemplo, cuando alguien te pregunta cómo estás, no
comiences a decir mal. Siempre dí que te sientes gradioso y todo irá
bien contigo”.
No importa cuántas veces estés tentado a decir alguna palabra
destructiva ¡NO lo hagas! Independientemente de cuál sea tu
situación es en éste mismo momento, siempre prométete que vas a
comenzar a decir palabras constructivas. Habla sólo palabras de
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prosperidad, abundancia, salud, belleza, ánimo, energía, felicidad
y logros ¿Captaste mi punto?”.
“Sí, lo capté. Aunque no estoy seguro de ¿cómo quieres que
hable sólo palabras constructivas cuando la mayor parte del
tiempo estoy llevando conversaciones que habitualmente se
desarrollan en torno a lo que tú llamas temas destructivos?”.
“Sé que la mayoría de las conversaciones se desarrollan en torno
a temas destructivos, y como resultado mientras más y más la gente
se queje y lloriquee, más estarán trayendo sobre ellos mismos las
situaciones que les van a costar más y más quejas y lloriqueos.
Cuando enfrentas una conversación de éste tipo, simplemente no
participes, opta por permanecer en silencio. No dejes que la
negatividad de la gente te afecte. Sólo pronuncia palabras de
aliento, de abundancia, de bendiciones, de buena voluntad,
prosperidad, salud, etc. Esto tomará algún tiempo de formación en
el principio, pero pronto te hallarás hablando palabras
constructivas y enganchado a conversaciones constructivas.
Confía en mí, cuando te des cuenta de el efecto maravilloso que tu
nuevo discurso tendrá en tu vida, tú por tu propia cuenta vas a
elejir a cerrar mentalmente tus oídos a las conversaciones
destructivas”.
“¿Es por esto que se entiende que: No son las manchas que se
introducen en la boca dea una persona, sino las que salen de
ella?”.
“¡Por supuesto!”.
“¿Podrías por favor darme un ejemplo?”.
“Ok. Digamos que es el tiempo de cuaresma y hay dos personas en
ayuna, la primera persona está en ayuna y sin embargo, sigue
diciendo malas palabras. La segunda persona está también en
ayuna, pero no hace más que pronunciar palabras puras y buenas.
Ahora fuera de éstos dos, ¿quién crees que está manchado?”.
“No estoy realmente seguro, porque para mí cuando una
persona está en ayuna, entonces él es puro y sin mancha”.
“Eso es cierto. Pero fuera de éstas dos personas, la primera
persona se tiñe porque él esta hablando malas palabras y el mal
siempre comienza primero en el corazón del hombre. A pesar de
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que esté en ayuna, sus palabras son el mal y la neutralización de
todo el bien que se suponía que lo purificaría durante la cuaresma.
En cuanto a tí, todos los días debes de estár en ayuna de palabras
negativas y de lo malo.
Recuerda que tus palabras tienen un poder propio y en un período
de tiempo y con la continua repetición de tus palabras finalmente
tu subconsciente se va a impresionar y, como resultado, se
manifestará en tu vida. Así que asegúrate de siempre usar palabras
constructivas. Asegura el significado de las palabras que vas a
decir y luego permite que las palabras salgan por sí solas de tu
boca. Comienza a prestar a atención a la forma en que alguien se
molesta ante tí, y que de una forma u otra te decae y deprime;
mientras que cuando una persona es siempre alegre, te eleva el
ánimo y te da energía. Trata de SÓLO rodearte de personas que te
hagan FELÍZ. Tu vida es preciosa, estás destinado a disfrutar cada
minuto de ella, así que no permitas que tus palabras o las palabras
de otros te hagan la vida miserable. Piensa en lo que acabas de
aprender. Te dejo ahora y volveré dentro de un poco”.
“Gracias”.
“No es necesario dar las gracias, yo solo estoy haciendo mi
trabajo”.
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“¡Hola! Quiero hacerte una pregunta y me gustaría que pienses
bien al respecto y analices bien la respueta antes de contestar.
En tu opinión, ¿qué es el miedo?”.
“Bienvenido. El miedo es la ansiedad que se siente en la
presencia o anticipación del peligro, a parte de eso, el miedo es
parte de la naturaleza humana”.
“¿Qué quieres decir con que el miedo es parte de la naturaleza
humana?”.
“Me refiero a que todo el mundo siente miedo porque le teme a
algo”.
“Dime ¿qué es lo que más te da miedo?”.
“¡La muerte!”.
“¿La muerte? ¿Cómo puedes temerle a la muerte? En primer lugar
¿sabes lo que es la muerte? ¿Has experimentado alguna vez la
muerte?”.
“Por supuesto que nunca he experimentado la muerte, pero
conozco mucha gente que ha muerto. ¿Por qué te sorprende
que le tema a la muerte?”.
“Estoy sorprendido porque tú y la muerte nunca pueden
encontrarse”.
“¿Por qué no?”.
“Porque mientras estés vivo, la muerte no está presente,
¿Correcto?”.
“Correcto”.
“Y en la presencia de la muerte, ya no estás presente, ¿Correcto?”.
“También correcto”.
“Así que tú y la muerte nunca pueden encontrarse. ¿Entiendes lo
que quiero decir?”.
“Vamos a decir que de algún modo entendí lo que quieres
decir”.
“Recuerda éste consejo, nunca pierdas ni tu energía ni tu tiempo
por temor a la muerte. ¿De acuerdo?”.
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“¡De acuerdo!”.
“¡Bien! Ahora volvamos a nuestro tema. ¿Crees que el miedo tiene
algún poder propio?”.
“Bueno, debe, ¿Por qué de otra manera iba yo a veces sentir
miedo tan profundamente?”.
“¿Crees que el miedo existe en lo absoluto o porque se siente y
luego se convierte real para tí?”.
“No creo estar my seguro de haber entendido la pregunta, pero
creo que sí, el miedo es real. También creo que los humanos son
débiles por naturaleza y por eso sienten miedo”.
“¿Deseas no sentir miedo?”.
“¡Por supuesto que sí!”.
“¡Maravilloso! Ahora, como siempre, tienes que mantener la mente
muy abierta porque aún hay mucho que aprender. Algunas cosas
son difíciles de entender pero recuerda que tienes el valor, y que el
coraje tiene poderes mágicos. Así que creo firmemente que vas a
captar y comprender. Como siempre, pregunta cuando sientas la
necesidad preguntar. ¿xDe acuerdo?”.
“De acuerdo”.
“Quiero que sepas que en verdad absoluta tú eres un ser espiritual
que ha tenido la forma de un cuerpo físico. ¿Te acuerdas de lo que
dije anteriormente de que sólo hay un poder en el universo y éste
poder es muy potente y muy bueno?”.
“Sí me acuerdo”.
“Siempre mantén esta verdad en tu mente. Siempre se ha sabido
que no hay más que un poder omnipotente en cuya imagen nos
hemos creado y estamos vinculados a él por su espíritu. Como
resultado de éste enlace empezarás a comprender ahora que el
miedo es una forma del mal y es sólo una ilusión creada por tu
propia imaginación”.
“No realmente. Por favor explícame ¿cómo?”.
“El miedo está presente sólo cuando eres ignorante de la verdad.
El miedo te empuja hacia abajo, te enlaza y te ciega ante la verdad.
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Cuanto más te acercas hacia el mal, más te alejas de lo Bueno y
Bendecido y cuanto más te acercas hacia lo Bueno Bendecido, más
se aleja de tí el mal. Mientras más te acerques hacia la verdad, más
sabrás que el mal es una mentira. El miedo, preocupación,
ansiedad y la duda son pecados y son diabólicos, envenenan tus
pensamientos, tus palabras, tus acciones, tu salud y tu vida. En
otras palabras, te arrastran a la ruina total”.
“Entonces, ¿qué vamos a hacer?”.
“Debes comprender de una vez que el miedo, la preocupación, la
ansiedad y la duda son LA FE EN EL MAL Y NO EN EL BIEN.
Mientras tengas fé en el mal entonces tendrás miedo, pero una vez
que tu fé en el mal desaparezca, el mal desaparecerá de tu vida y
como un resultado nunca más le temerás a nada. La fé sobre el mal
significa que estás glorificando lo negativo sobre lo positivo,
glorificando el mal sobre el bien, glorificando EL DIABLO SOBRE
DIOS. El resultado de esta glorificación son malas situaciones,
malas personas y malas circunstancias que se siguen mostrando en
tu vida. El mal en tu vida hace que sea una vida de lucha y de
infelicidad que a su vez está rodeada de miedo y de una mente
perturbada”.
“Yo no tenía absolutamente ninguna idea”.
“No importa, estabas ciego pero ahora estás viendo. Estabas
sordo, pero ahora estás escuchando. Siempre y cuando estés
vinculado con la fuente de todo lo bueno, no podrá haber peligro.
Nunca nada se enfrentará al peligro siempre y cuando tú seas el
único poseyendo el poder positivo en el mundo. Así que recuerda
siempre que: CON EL PODER DE DIOS todas las cosas son
posibles. El único truco es nunca temer ni al miedo ni a la duda,
porque el único el resultado será la pérdida. La duda y el miedo
vienen de la falta de fé, y cuando se vive una vida donde falta la fé,
nunca serás capáz de cumplir plenamente los deseos de tu corazón
ni conocer la verdadera felicidad. Siempre recuerda que mientras
no permitas que la duda entre en tu corazón, serás capáz de
adquirir la totalidad de los deseos de tu corazón. Cuando estás
mentalmente conectado al depósito de toda la prosperidad, salud,
felicidad, amor y así sucesivamente, entonces cada una de tus
demandas sin temor serán cumplidas.
Todo lo que tienes que hacer es buscar y hallarás. Tocar la puerta,
y se abrirá ante a tí. Donde alguna vez en ese enlace entre tú y el
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mal o la falta de fé, entonces no sólo vas a recibir mal, sino que
puedes perder todo lo que has tenido de una forma u otra.
¿Entendiste?”.
“Si, pero te agradecería si me dieras algunos ejemplos por
favor”.
“Por supuesto. Digamos que tú tienes una cierta cantidad de
dinero en tu cuenta bancaria, en lugar de sentirte agradecido y
siempre mostrar una fé absoluta en la fuente de toda riqueza
gastando el dinero sin miedo. Ya sea por la expansión de tu línea
de trabajo, la compra de los deseos de tu corazón, ayudar a los
demás, haciendo grandes sumas de donaciones y así
sucesivamente. Ni por un segundo dudes que la misma fuente que
te suministró con toda la riqueza, al principio va a seguir
suministrando y bendiciendo más y más, en cambio ¿xqué harías tú?
¡Tienes miedo! Tienes miedo de que el dinero que tienes algún día
se vaya. Tienes miedo de gastar sin temor debido a la economía
mundial y así sucesivamente. Te preocupa invertir mucho dinero en
algo que no funcione como debería ser. Tú deseas donar pero te
preocupa la cantidad que vayas a dar. En el momento en que
comienzas a temer, dudar y sentirte ansioso, te vinculas
automáticamente con lo impío. Por lo tanto, si comienzas a
preocuparte más, te volverás más y más ansioso y te volverás
codicioso. Tu enlace con lo impío será sin duda la maldad
manifestada en tus cuentas bancarias, convirtiendo cada inversión
rentable en una pérdida. Cuando estás relacionado con el mal,
entonces el dinero ya no será bendecido, sino que se convertirá en
una maldición. El resultado será que estarás viviendo en un círculo
vicioso de mala suerte continua y seguramente terminarás
perdiendo lo que hayas tenido de una forma u otra ¿Captas la
idea?”.
“Estoy tratando. Aunque creo que estoy en un estado de shock,
yo siempre pensé que ahorrar era algo bueno”.
“Hay una gran diferencia entre el gasto sin miedo, mientras que tus
cuentas bancarias están creciendo y la preocupación de que si no
ahorras lo suficiente, entonces no tendrás suficiente dinero para
cuando necesites”.
“¿Cómo es que de repente haces que todo parezca tan fácil
cuando la gente sabe muy poco de estas cosas?”.
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“Llegará el día donde todo el mundo conocerá la verdad”.
“Así lo espero”.
“Escúchame atentamente. No hay límites para la generosidad de
Dios. El universo es rico y hay mucho para todos y cada uno en la
tierra, todo lo que se necesita es pedir, sin duda, y recibirás.
Si tienes muy poco o ningún dinero en absoluto, sé que eres tú que
inconscientemente y sin querer, bloqueas el paso de cualquier
riqueza que llegue a tí. Tú maldices y bloqueas el paso de la
riqueza sea por temor, preocupación, pensando en el mal como, (si
Dios me quiciera rico me habría hecho rico) o hablando de manera
destructiva, tales como;
Tenemos que ahorrar para un día lluvioso.
Sólo los pecadores tienen dinero.
Mi religión me cita que debo ser pobre.
El dinero es la raíz de toda clase de problemas en el mundo.
Sólo los pobres van al cielo.
También es posible que te hayas criado de una manera en la que
ves el dinero de una manera muy mala y así sucesivamente.
Todas estas ideas se han grabado profundamente en tu
subconsciente y seguramente como consecuencia la falta de dinero
apareció en tu vida”.
“¿Qué se debe hacer en una situación como ésta?”.
“Por suerte cada situacion maldita se puede convertir en una
situación bendecida, todo lo que tienes que hacer es simplemente
reconocer la fuente de toda riqueza en el mundo, vincúlate a ella y
simplemente demanda dinero y comienza a mostrar la fé sin
miedo”.
“¿Cómo puedo mostrar la fé sin miedo?”.
“En el caso dei dinero muestra la fé sin temor al gasto.
La fé sin miedo significa que en el momento en que te piden dinero,
comienza a gastar lo que ya tienes, sin importar la poca cantidad
que tengas. NO esperes el momento a que el dinero llegue a tí para
comenzar a gastar, de lo contrario no funcionará. Debes comenzar
a gastar de inmediato y sin miedo lo que ya posees, porque eso va
a mostrar que tú tienes fé absoluta en la riqueza que posees y que
has estado pidiendo y que incondicionalmente se han interpuesto
en tu camino. Una vez que estés enlazado con el depósito de toda
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riqueza, comienza a gastar de inmediato y sin miedo. Yo sé que tu
lógica te dice que no debes gastar y que no puedes regalar nada
porque tienes que guardar por cualquier razón que sea, o que no
tienes de sobra y así sucesivamente, NO escuches ni por un
momento a tu mente lógica que está creando ideas negativas.
Aunque sólo poseas $ 50 ó $ 100 no importa. Ve a comprar
chucherías con lo poco que posees. Haz una cena e invita a tus
familiares y amigos a comer, y actúa como si no tuvieras ninguna
preocupación en el mundo por el dinero. Al mostrar fé en gastar sin
temor, tu dinero será una vez más bendecido, y comenzarás a
recibir grandes cantidades de dinero de manera misteriosa y
milagrosa”.
“Sé a ciencia cierta que la única manera de yo recibir dinero es
a través de mi sueldo. Entonces, ¿cómo me dices que el dinero
llegará a mí a través de otros medios?”.
“Es éste tipo de pensamiento maligno que te ha privado de tener
riquezas en tu vida, en primer lugar”.
“¿Qué debo hacer entonces?”.
“Debes inmediatamente bloquear el diablo que quiere que te
quedes en la pobreza y decir, Dios tiene sus propios medios para
cumplir mis deseos. DIOS ES MI PADRE CELESTIAL Y YO SOY
SU HIJO en la faz de la tierra por eso estoy absolutamente seguro
de que el dinero vendrá a mí, de una manera indefinida. Luego,
comienza a ver cómo el dinero comenzará a aparecer en frente a tí
en lugares que probablemente nunca sabrías que existían. El
dinero te será entregado de manera mágica. A raíz de todo esto que
te ha pasado, siempre y sin duda debes estar conectado a la fuente
de toda riqueza que es Dios. ¿Has comenzado a entender la
idea?”.
“Bueno, es muy difícil. Quiero decir que he estado
acostumbrado a seguir las cosas en mi vida de manera
completamente opuestas y para aprender estas cosas de repente
y de una manera completamente diferente es difícil, y creo que
voy a necesitar una gran cantidad de ajustes”.
“Muy cierto. Pero ahora te estás despertando de un profundo y
oscuro sueño, pero a su debido tiempo te despertarás para todo
bien. La misma regla que se aplica para el dinero, se aplica en
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todas las diferentes áreas de tu vida. Esta norma ha estado presente
desde el principio del tiempo, está presente ahora y seguirá
presente hasta el final de los tiempos ¿Entendiste?”.
“Entendí”.
“También quiero que tengas siempre claro en mente y que sepas
que tú siempre atraes a lo que más le temes”.
“No entiendo”.
“Déjame preguntarte algo: ¿Cuántas veces has tenido eventos en
tu vida donde temes que ciertas cosas sucederían? Y como
resultado eso pasa y te dices a tí mismo que siempre temías que ésto
iba a pasar o que te ha sucedido a lo que más le has temido,
¿Cuántas veces te ha pasado ésto en cualquier etapa de tu vida?”.
“Muchas veces”.
“Bueno, lamento informarte que fuiste tú quien atrajo todos esos
temores, y que no fué ningún chance cósmico, coincidencia o mala
suerte. Tú has atraído estas situaciones con tu propio miedo”.
“Pero no entiendo ¿cómo es que yo atraje a lo que yo más le
temo?”.
“Te diré cómo. Cuando tienes miedo automáticamente te conectas
con lo malo. El buen poder que posees que es tu espíritu, se
oscurece cuando tienes miedo. Tu buen poder se convierte en un
poder maligno pero sigue siendo no obstante una potencia, porque
es todavía tu espíritu. Así es como atraes poderosamente lo malo a
tí mismo porque poderosamente temes que se logrará. Como
resultado así ase produjo”.
“¡Oh, Dios mío! Yo no tenía ni idea, ¿Por qué exactamente mi
espíritu se oscurece?”.
“Tu espíritu se oscurece porque ha tenido miedo, y el miedo viene
de la falta de fé y la FE EN MAL en lugar de Dios, que como
resultado te hace perder la conección con nuestro Creador. Cuando
no sientes miedo tu espíritu está ligado a lo bendecido, y como
resultado de éste vínculo perfecto, no sólo es maravilloso, alegre y
felíz, sino que colman los acontecimientos que ocurren en tu vida.
Cuando tú sientes temor, tu espíritu está relacionado con lo maldito
y como resultado de éste enlace, solo se muestra lo desastroso,
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triste y miserable en tu vida. Así que ahora sabes esto, tienes una
decision que tomar, así sea para vivir el cielo en la tierra o el
infierno en la tierra, la elección es tuya. Ahora te voy a dejar con
tus pensamientos, y volveré más tarde”.
“Gracias”.
“¡A la orden! Quiero que trates de captar y comprender
plenamente lo que acabas de aprender, porque confía que con en el
tiempo vas a vivir la vida de tus sueños en diferentes áreas de tu
vida”.
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“¡Hola! Ahora te voy a enseñar a controlar tus propios negocios”.
“Bienvenido. No estoy exactamente seguro de lo que quieras
decir, pero por favor, sigue adelante”.
“Está bien. Tienes que aprender a controlar tus propios negocios y
sincerarte en los intereses y en los asuntos de los demás. NO
INTERFIERAS EN LOS ASUNTOS AJENOS. Tu trabajo es tuyo y
es tu energía bendecida, esta bendición se te ha dado por una
razón. La razón es para el perfeccionamiento de tí mismo y como
resultado es el perfeccionamiento de tu vida. Debes saber en
realidad, que eres un ser espiritual entre los seres espirituales. No
importa de qué manera estés acostumbrado a ver la gente y las
acciones en el pasado, ahora debes de cambiar tu forma de pensar
y entender que no hay bien o mal. El único mal que existe es tu
mala actitud para con los demás. Cada persona va y viene a ésta
vida de la mejor manera que pueda. Cada simple acción que estén
tomando, no es ni tu trabajo de interferir en, ni es tu deber de
forzar tus opiniones sobre ellos ¿xEstás conmigo en esto?”.
“Bueno me vas a disculpar, ¿pero no suena demasiado egoísta?,
Quiero decir, ¿Qué hay con el cariño, con dar consejos a las
personas y con corregir a las personas cuando se equivocan?,
¿No es verdad?”.
“Respóndeme a ésto. ¿Qué bien le harías a otras personas si eres
ciego ante la verdad? ¿Qué consejo les darías cuando eres
ignorante ante la verdad? Será como el ciego que guía a los
ciegos”.
“Ok. Capté tu punto, por favor sigue adelante”.
“Déjame preguntarte esto; A tí te han enseñado a amar a tu vecino
como a tí mismo ¿Correcto?”.
“Sí. Tienes razón”.
“También te han dicho que debes de amarte a tí mismo ¿Es
cierto?”.
“No realmente”.
“¿Qué quieres decir con no realmente? ¿Cómo puedes amar a tu
prójimo cuando no te amas a tí mismo primero?”.
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“Oh, tienes razón. Aunque nunca pensé en eso de esta manera,
siempre pensé que debía de sacrificarme por los demás y así
sucesivamente”.
“Quiero que me escuches con mucha atención.
Debes de amarte a tí mismo, antes de amar a tu prójimo y a otros.
Debes de ser bueno contigo mismo, antes de que puedas ser bueno
con tu prójimo y con otros.
Debes respetarte a tí mismo, de modo que sabrás cómo respetar a
tu prójimo y a otros.
Debes de estar sano primero, antes de poder ayudar a tu projimo y
a otros.
Debes de ver claramente, antes de que puedas guiar a tu prójimo y
a otros.
Debes de saber la verdad, a fín de dar consejos a tus vecinos y a
otros.
Debes ser rico, de manera de que puedas ayudar a tus vecinos y a
otros.
Tú no serás capáz de ayudar, de prestar atención, de ser cariñoso,
ni de compartir con los demás si no eres todas estas cosas primero.
¿Ahora me sigues?”.
“Sí. Entonces, ¿Lo que quieres decir es que tengo que ser todas
estas cosas primero, antes de que pueda ser de cualquier ayuda
a los demás? Pongámoslo de ésta manera, no suena nada
egoísta en absoluto. Por el contrario, me hizo darme cuenta que
tengo que trabajar en mí mismo en primer lugar para poder ser
una mejor persona para los que me rodean”.
“¡Exactamente!”.
“Anteriormente, dijiste que no debería interferir en los asuntos
ajeno de otras personas, ¿qué quieres decir con eso
exactamente?”.
“Quiero decir que debes entender que hay una gran diferencia
entre inmiscuirte en los asuntos ajenos de la gente y entre tomar un
amable interés en los asuntos de la gente. Lo que debes de hacer es
tomar un amable interés en las vidas de los demás”.
“¿Cómo puedo tomar un amable interés en otros, sin
inmiscuírme?”.
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“Voy a decirte cómo, tener un amable interés en los otros significa
que;
Preguntes por su salud.
Les desees buena voluntad.
Ores por ellos.
Les sirvas de apoyo cuando te lo pidan.
Sentirte felíz por su felicidad.
Sentirte tan entuciasmado por su éxito, como lo sería para tí
mismo. Les des un consejo honesto sólo cuando se te pide.
Les des tu opinión honesta sólo cuando se te pregunta y así
sucesivamente.
Estos actos, son de gran interés en los demás y no son
interferencias. Éste es el nivel más alto de amor, cuidado y aprecio
entre tú y los otros. EL ÁRBOL siempre se conoce por sus frutos.
Nobles acciones sólo pueden venir de personas nobles. La nobleza
siempre comienza en el corazón del hombre, al igual que el mal
siempre comienza en el corazón del hombre. Una persona noble no
tiene egoísmo en él como una persona egoísta no tiene nobleza en
él. Tienes que aprender a diferenciar entre los dos. Algo de interés,
es una persona noble que de verdad quiere lo mejor para los
demás, como él desea lo mejor a sí mismo.
No hagas a otros lo que no quisieras que te hagan a tí.
Así es como amas a tu prójimo y a tí mismo”.
“¿E interferir?”
“Interferir es simplemente lo contrario, no es un acto noble, por el
contrario, se trata de un vacío en tu vida, que no son conscientes
de cómo llenar. En lugar de trabajar por el perfeccionamiento de tí
mismo, tú te escapas de tus altos y bajos a medida de que interfieres
en los asuntos de los demás. Esta interferencia es un acto egoísta y
viene de tu baja autoestima”.
“¿Por qué?”
“Porque estás tratando de probarte a tí mismo de que eres digno y
sabio. Cuando te involucras en asuntos ajenos, significa que estás
huyendo de tus propios asuntos. Cuando tratas de imponer tu
consejo sin que nadie te lo haya pedido, entonces estás tratando de
probarte a tí mismo que eres más sabio que otros. Si hubieras sido
más inteligente, habrías sabido que la única vez que debes dar
consejos a alguien, es sólamente después de que se te haya
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consultado y también habrías tenido que saber que los asuntos de
la gente no son de tu incumbencia, hasta que alguien te pida ayuda
independientemente de cómo los miembros de tu familia, vecinos,
parientes, amigos, compañeros de trabajo, etc. deseen vestirse,
hablar, tener cita, invertir, actuar, beber, fumar, rezar, gastar,
ahorrar, casarse, divorciarse, etc, como sea que ellos quieran
seguir con sus vidas y sus asuntos es, absolutamente ningún asunto
tuyo, hasta que te pidan que intervengas. La misma sabiduría con
la que han sido bendecidos, también tú has sido bendecido por ella,
con el tiempo ellos también recorrerán el camino de la Verdad, el
camino de la perfección.
El hecho de que tú veas las cosas de manera diferente a ellos, eso
no te da ningún derecho a interferir. Al contrario, aprende a
mantener tus opiniones para tí mismo y deséales lo mejor. No
importa qué tan desagradables o equivocadas las acciones de otras
personas puedan parecerte, siempre míralos y piensa en ellos como
seres espirituales.
Siempre trata de ver lo bueno en todos y cada uno de ellos”.
“¿Qué hay de mí si no soy capáz de ver nada bueno en algunas
personas?”.
“En alguno de esos casos, trata de no ver su parte física, sino la
parte espiritual que es su espíritu.
Siempre VE A DIOS EN ELLOS.
Siempre trata de verlos así como Nuestro Padre Celestial los ve
PERFECTOS. Quiero que sepas que, a veces ellos pueden
necesitar estas malas experiencias en su vida para crecer
espiritualmente y guiarse por el camino correcto. Tómate como
ejemplo todas las experiencias vividas que son las que te trajeron
aquí ¿No?”.
“Sí. Tienes toda la razón”.
“Qiero que sepas que, el amanecer llega solamente después de la
hora más oscura.
La resurrección del espíritu sólo viene después de su muerte.
El verdadero camino sólo se puede encontrar después de haber
estado en el camino equivocado.
La felicidad sólo puede venir después de la miseria.
La sabiduría sólo llega después de la ignorancia. Vivir la verdad
sólo puede venir después de haber vivido una mentira.
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Piensa en esto por un rato y regresaré pronto”.
“Lo que me acabas me enseñar es absolutamente maravilloso.
Gracias”.
“No es necesario dar las gracias, yo solo estoy haciendo mi
trabajo”.
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“¡Hola! Voy a hacerte una pregunta acerca de tus pensamientos.
Hablé sobre tus pensamientos brevemente al principio, pero ahora
quiero entrar en detalles contigo ¿Estás listo?”.
“Sí, estoy listo. ¿Qué pasa con mis pensamientos?”.
“¿Alguna vez has
pensamientos?”.

prestado

realmente

atención

a

tus

“¿De qué manera?”.
“De tal manera que estés actualmente consciente de lo que estés
pensando y de qué tipo de pensamientos ocupan tu mente la mayor
parte del tiempo”.
“¡No! Mis pensamientos vagan libremente y de manera
natural”.
“Ok déjame preguntarte ésto: ¿Crees que tus pensamientos
desempeñan algún rol en tu vida?”.
“No, ¡en absoluto! Aunque he oído a menudo que si pienso
siempre de una manera optimista, a continuación, las cosas
saldrán siempre mejor”.
“¿Y el pensar de manera optimista, sirve contigo?”.
“En realidad para ser sincero, lo intento, pero parece ser
demasiado difícil”.
“¿Dónde está la dificultad?”.
“La dificultad es tratar de ser siempre optimista”.
“Por favor, explícate mejor acerca de esta dificultad”.
“Ok. Quiero decir, ¿cómo esperas que sea siempre optimista,
cuando la mayoría de las cosas que veo a mi alrededor, te hacen
sentir un sentimiento de pesimismo?”.
“¿Por ejemplo?”.
“Tales como, los problemas de trabajo, el estrés, la pobreza, las
guerras, las enfermedades, el hambre, el engaño, la escacés, el
robo, las injusticias, las muertes, etc”.
“Déjame preguntarte esto: ¿Crees que tus pensamientos tienen
poder propio?”.
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“Poder?”.
“Sí, así como en el poder, tus pensamientos tienen un acceso sobre
lo que está pasando en tu vida”.
“No estoy realmente seguro. ¿Tienen un acceso en mi vida?”.
“Voy a comenzar con una frase que te puede causar un shock, pero
quiero que sigas escuchando y tratando de entender lo que quiero
decir. Déjame empezar diciendo que un hecho y es el hecho;
Tu vida tiene forma por la manera en que piensas”.
“¿Perdón?”.
“Sé que es la primera vez que escuchas algo como esto, entonces
vas a encontrar que es muy difícil de entender y estoy seguro de que
lo que estoy diciendo no tiene ningún sentido para tí en éste
momento, pero pronto lo tendrá. Todo lo que te estoy diciendo
ahora es un hecho y el hecho es que tú estás bendecido con un
cerebro que es capáz de generar pensamientos, esta bendición ha
sido invertida en tí por nuestro Creador. Cada ser humano ha sido
bendecido con el poder de dominar cada cosa en la naturaleza. Los
seres humanos por sus pensamientos y acciones son supuestamente
un canal por el cual Nuestro Creador es capáz de expresarse. Pero
algún lugar del camino esta verdad se perdió y el buen poder de los
pensamientos que tú posees para crear milagros y mover montañas,
se volvió malo y como resultado la vida se convirtió en dificultades,
ansiedades y en una lucha”.
“¿Por qué se volvieron malas?”.
“No hay una respuesta exacta del por qué. Podría haber empezado
con Adán y la manzana”.
“¿Qué tienen que ver Adán y la manzana con el buen poder
convirtiéndose en malo?”.
“Adán fué uno con nuestro Creador, era poderoso y espiritual
hasta que se comió la manzana y, en consecuencia, Adán se
convirtió en algo físico y perdió su conexión con nuestro Creador.
Adán pasó ser de un ser espiritual a un ser físico. Adán y la
manzana sin embargo, todavía están presentes en todos y cada uno
de nosotros hasta el día de hoy. Adán representa tu celestial forma
de pensar y la manzana representa tu forma terrenal de pensar”.
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“¿Qué quieres decir con la tierra?”.
“Por tierra me refiero a la pérdida, falta, limitación, ira,
preocupación, el engaño, el dolor, el miedo, la duda, la ansiedad y
la falta de fé. En otras palabras significa la imperfección terrenal.
Sabiendo en realidad que todo lo infelíz que llegó aquí, se debió a
tu forma terrenal de pensar, mientras que todo lo felíz que llegó
aquí, se debió a tu forma celestial de pensar que es la perfección.
La manzana representa la ignorancia y la imperfección. El
pensamiento de Adán fué celestial hasta que fué tentado y comió la
manzana de la ignorancia, el resultado fué que el pensamiento de
Adán se convirtió terrenalmente negativo. Adán era puro, hasta que
se comió la manzana y se convirtió en impuro. Adán estaba en lo
cierto, hasta que se comió la manzana y se convirtió en incorrecto.
Adán era inocente, hasta que se comió la manzana y se convirtió en
pecador. Adán era prudente, hasta que se comió la manzana y se
convirtió en ignorante”.
“No entiendo cómo Adán y la manzana todavía están presentes
hasta hoy”.
“Están presentes en que Adán es tu Espíritu y la Manzana es tu
Cuerpo”.
“No lo entiendo”.
“Tú debes de saber que cuando naciste, tú naciste como un ser
espiritual. Naciste puro, limpio, inocente y perfecto. A medida que
ibas creciendo ibas sido alimentado con la manzana de la
ignorancia y como resultado te convertiste en impuro, en pecador,
en malo y en un ser imperfecto”.
“¿Por qué he sido alimentado con la manzana de la
ignorancia?”.
“El por qué que de que hayas sido alimentado con la manzana de
la ignorancia se debió involuntariamente a las personas más
cercanas a tí. Ellos te alimentaron con la manzana de su propia
ignorancia, tal como ellos habían sido alimentados con la manzana
de la ignorancia por sus antepasados”.
“¿Cómo exactamente me han alimetado con la manzana de la
ignorancia?”.
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“Cuando el miedo te agobiaba a través de las personas que más te
quieren y se preocupan por tí”.
“No entiendo lo que quieres decir”.
“Quiero decir que ellos de manera involuntaria envenenaron tu
vida con miedo. Cada vez que se te decía ¡TEN CUIDADO!, ¡NO
VAYAS ALLA!, ¡ESTO ES PELIGROSO! etc. Así fué como te fueron
alimentando con la manzana de la ignorancia”.
“¿Qué deberían de haber hecho en cambio? Quiero decir que
ellos me aman y se preocupan por mí”.
“En cambio, deberían de haberte enseñado que tú eres fuerte y que
posees un poderoso ser espiritual y que estás ligado a Dios.
Siempre y cuando tengas ABSOLUTA FE Y CONFIANZA EN EL
TODO PODEROSO, entonces nada en el mundo podría
POSIBLEMENTE hacerte daño. Además, también deberían de
haberte enseñado que debido a tu vínculo con el Todopoderoso, tú
eres capás de convertirte en lo que quieras y que también eres
capáz de lograr cada cosa que te pongas en la mente”.
“Entiendo”.
“Sin embargo te han enseñado todo lo contrario.
Te han alimentado con pensamientos venenosos, tales como:
La vida es difícil.
Eso no sale nada fácil en la vida, tienes que trabajar duro para
ello.
Crece y comienza a tomar la vida en serio. La vida no es fácil y
felíz, al contrario la vida es un enredo y una lucha.
No persigas tus sueños porque nunca se harán realidad.
Tú no eres tan bueno del todo.
No eres más que un perdedor.
Esto o aquello no es acceptado por la sociedad.
Tú debes estudiar esta carrera.
Yo sé lo que es mejor para tí.
No gastes dinero deliberadamente, tienes que aprender a ahorrar.
Estás en una cierta edad y ahora es tiempo de casarte.
Dejé mi juventud para poder criarte y darte una vida digna, tú me
debes eso.
Aunque seas muy miserable en la convivencia con tu esposa, no
permitiré que te divorcies, porque no voy a sacrificar la reputación
de mi familia.
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Tú nunca vas a estar a la altura de tu padre, madre, hermana,
hermano, vecino o primo.
Es una tradición familiar por lo que significa de tú debes de hacer
esto y no aquello.
Etc, etc.
Cada persona que ha envenenado tu mente, que te ha restringido y
te ha hecho sentir indigno.
Cada persona que por su propia ignorancia pone malas ideas en tu
mente de que los sueños no deben ser perseguidos sino que tienen
que ser reprimidos.
Cada persona que te ha hecho sentir culpable al ir trás lo que
quieres en la vida.
Cada persona que, en lugar de apoyarte tras el cumplimiento de
una ambición, se burla de tí.
Cada persona que te asegura que vas a fallar en algo sin ni
siquiera haber intentado.
Cada persona que quería volver a vivir su vida a través de tí y se
aseguró de poder controlar todos los aspectos de tu vida.
Cada persona que te ha robado la inocencia de tu puro y buen
pensamiento te ha alimentado con la manzana.
Sé que lo que estoy diciendo ahora es triste de escuchar pero es la
verdad. ¿Recibiste mi punto?”.
“Lamentablemente sí. Sólo estoy recordando todo tipo de
diferentes eventos en mi vida y el tipo de reacciones que estaba
recibiendo de los que me rodeaban. Entonces, ¿qué vamos a
hacer ahora?”.
“TU DEBES de recuperar la pureza y la inocencia de tu infancia,
PARA QUE PUEDAS VIVIR EL REINO DE LOS CIELOS EN LA
TIERRA”.
“¿Y cómo puedo recuperar mi inocencia?”.
“Por lo que te estoy enseñando. Es absolutamente necesario que
borres todo el mal de tus pensamientos, palabras y acciones.
Una vez que estés mentalmente conectado con el único poder en el
mundo que es nuestro Creador. Una vez que empieces a perseguir
tus sueños sabiendo que se harán realidad. Una vez que comiences
a pedirle a Dios sin dudar. Una vez que estés convencido de que el
demonio no es real. Una vez que recuerdes que has nacido como un
ser espiritual que está destinado a llevar una vida de perfección y
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milagros. Por último una vez que limpies tu mente de la
negatividad del pasado, entonces y sólo entonces volverás a
recuperar tu inocencia y serás capáz de librarte de la manzana de
la ignorancia de una véz por todas”.
“¿Qué quieres decir con limpiar mi mente del pasado?”.
“Quiero decir que es absolutamente esencial para tí de limpiar tu
mente de todo el mal de tu pasado para comenzarar a llevar la vida
que siempre has soñado”.
“¿Qué tiene que ver el pasado con ésto?”
“¡Ok! Déjame preguntarte ésto: Si te digo que corraz diéz metros
¿xcrees que eso será fácil o difícil?”.
“Definitivamente muy fácil.”
“Si te pido que corraz diéz metros cargando algo que pesa casi tres
cuartas partes de tu peso normal ¿Crees que será fácil o difícil?”.
“Oh, bueno en ese caso, creo que definitivamente muy, muy
difícil. No se si podré y si lo haría, mi ritmo sería muy, muy
lento, ya que tendría que arrastrar los pies a fín de avanzar y
definitivamente tropezaría y caería varias veces”.
“Así que lo que estás tratando de decir es que cada paso que estás
tomando sería una lucha absoluta y de dificultad, ¿Correcto?”.
“Sí correcto”.
“Bueno, esto es exactamente lo que el mal de tu pasado te está
haciendo ahora, la única diferencia, sin embargo, es que estás
cargando tres cuartas partes de tu peso visible, mientras que el mal
de tu pasado es invisible, pero es igual de pesado en tí, sino más.
Antes de que seas capáz de librarte de tu pasado, no podrás ir muy
lejos en la vida y cada paso que des seguirá siendo una dificultad
para tí”.
“Pero realmente no veo cómo puedo librarme de la maldad de
mi pasado, ¿Cómo puedo hacerlo?”.
“El primer paso es dejar de concentrarte en tu pasado, aparte de
algunos recuerdos hermosos que llevas en tu mente, no necesitas
colgar en tu mente el peso de tu pasado. Tu pasado es el pasado, y
el pasado se ha ido y está muerto, tú debes de enterrar tu pasado
212

para avanzar en la vida y seguir creciendo. Todo en la vida crece
desde los más pequeños peces en la parte más profunda del océano
hasta la punta del pelo de tu cabeza. La vida es sobre el
crecimiento”.
“¿Qué quieres decir con el crecimiento?”.
“El crecimiento en la vida significa seguir adelante, para ampliar,
para lograr tus objetivos, para crecer, tanto en lo espiritual como
en lo material, para lograr los deseos de tu corazón, para crecer en
la perfección de aquellos cuya imagen tú has creado. El
crecimiento en la vida significa cumplir con tu destino ¿Has
entendido mi punto?”.
“Creo que sí”.
“A partir de éste instante quiero que comiences a ver tu vida como
un papel blanco, puro y limpio. Éste documento ya no está
manchado de pensamientos pasados, eventos, miserias, muertes,
corazones rotos, culpas, injusticias, etc.”.
“Esto suena muy bien, aunque estoy absolutamente seguro de
que los pensamientos del pasado seguirán apareciendo
constantemente en mi mente. ¿Qué haré después?”.
“Seguramente en un principio tiene que suceder, porque tu pasado
tiene sus raíces en tu subconsciente y eso llevará un montón y un
montón de esfuerzo para impresionar a tu subconsciente con una
nueva imagen blanca y pura. Nada ni nadie puede hacerte mover
hacia adelante, siempre que tu subconsciente no esté correctamente
impresionado. Quiero comenzar por tratar lo siguiente; cada vez
que un evento negativo del pasado cabalgue tu conciencia, todo lo
que tienes que hacer es dejarlo funcionar de forma natural en tu
mente y una vez que salga de tu mente, tú terminarás diciendo yo
AHORA entierro mi PASADO Y MI PASADO YA NO TENDRA EL
PODER DE ENVENENAR mi presente. Cierra los ojos y
mentalmente imagina que estás enterrando el doloroso pasado en
un profundo agujero oscuro, que no podrá salir otra vez”.
“¿Esto impresiona a mi subconsciente?”.
“Absolutamente impresiona tu subconsciente, sobre todo después
de varias repeticiones”.
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“¿Cómo exactamente impresiona a mi subconsciente?”.
“Impresiona tu subconsciente lenta pero seguramente poniendo
ideas nuevas y limpias adentro y en enterrar las malas e impuras
ideas que se han arraigado en tu subconsciente durante toda tu
vida. Éste ejercicio mental purificará tu subconsciente, así que con
el tiempo tu subconsciente volverá a su pureza y blancura inicial
tal como era cuando naciste”.
“¿Por qué es tan importante que yo impresione el
subconsciente?. Tú ya mencionaste anteriormente que ningún
cambio positivo puede tener lugar en mi vida tanto tiempo si mi
subconsciente no está impresionado correctamente, ¿por qué es
eso?”.
“Tú debes saber que tu mente subconsciente es el poder que está
llevando adelante todo en tu vida. Es muy poderoso, pero no puede
diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, lo
puro y lo impuro, y finalmente, tu mente subconsciente no puede
diferenciar entre lo satánico y lo divino. Es exactamente igual que
la cebolla y la rosa que hemos hablado anteriormente. Tu mente
subconsciente no hace más que dar luz en tu vida los
acontecimientos y las situaciones que pasas, hablas e imaginas en
tu mente continuamente. Independientemente de que si son felices
o miserables. Tu mente subconsciente ha almacenado los
pensamientos de tu mente consciente, que ha almacenado la falta,
la miseria, el engaño, el robo, las decepciones, las injusticias, las
luchas, los corazones rotos y así sucesivamente. Cuando dije
anteriormente que todo lo que está sucediendo en tu vida es el
resultado de tus pensamientos pasados, es porque la repetición de
cualquier pensamiento después de un período de tiempo se hundirá
en el subconsciente y en su momento adecuado tu subconsciente lo
evocará de nuevo”.
Lo haces sonar como si mi mente subconsciente es mi propio genio.
Eso es porque es tu propio genio. Aunque en lugar de tu consciente
de ser el amo de tu genio y de darle grandes órdenes para llevar a
cabo tu vida. Ha sido lo contrario, tu genio ha sido tu maestro y tú
has sido esclavo de sus desastres. Tu mente subconsciente está
continuamente grabando tus ACCIONES, pensamientos, palabras
y sentimientos y en su momento todo será atraído a la experiencia
de tu vida, independientemente de que si estas experiencias son
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saludables para tí o no. Tú puedes hacer milagros con tu mente
subconsciente, pero para que puedas hacer eso, deberás reponerla,
limpiarla y purificarla para que se pueda iniciar la creación del
milagro en vez de las miserias que te han estado causando toda tu
vida. Comenzar a aprender a usar el poder de tu mente
subconsciente para poder hacer realidad cada cosa que puedas
desear en tu vida. Impresionar a tu mente subconsciente de manera
limpia y correcta es la diferencia de vivir el cielo en la tierra o
tristemente el infierno en la tierra. La elección es tuya”.
“Honestamente, no tenía idea de que la mente subconsciente
tuviera tanto impacto en mi vida y en los eventos de mi vida”.
“Ahora ya lo sabes, así que ya no puedes culpar a nada ni a nadie
excepto a tí mismo de cómo tu vida se va desenvolviendo”.
“Por favor, ¿xdíme cómo puedo limpiar mi pasado e impresionar
correctamente a mi subconsciente?”.
“Permíteme darte otro ejercicio mental que te ayudará a limpiar la
negatividad del pasado de tu subconsciente. Debes cerrar los ojos
y pensar en todas tus miserias pasadas, las restricciones, las
decepciones, las lágrimas, las preocupaciones, los miedos, las
dudas, las relaciones fracasadas, las enfermedades, las injusticias,
el odio, etc. Ahora al cerrar tus ojos quiero que te imagines todos
estos eventos feos del pasado como barro en tus manos y que en tus
manos posees una manguera de agua extremadamente fuerte que
tiene el agua clara y de gran alcance de bombeo fuera de él. Quiero
que te imagines la presión del agua tan poderosa, que una vez que
llegue el barro al instante y completamente limpia tu lugar y no
deja manchas. Una vez que el barro se haya ido por esta mangera,
puedes ver el suelo limpio y blanco. Al cerrar los ojos y comenzar
éste ejercicio trata de pensar en lo que te ha causado la mayor
miseria y lávalo con la manguera.
Éste ejercicio es muy importante y sin duda traerá un cambio
maravilloso en las experiencias de tu vida, pero hay que hacerlo
unas cuantas veces antes de que tu subconsciente sea
impresionado. Así que no lo tomes a la ligera y no sólo por un par
de veces, al contario, sigue haciéndolo todos los días hasta que tú
sientas el cambio en la forma de que te sientas acerca de tu pasado.
Cuando un suceso pasado triste o feo cabalgue de repente tu
conciencia, todo lo que tienes que hacer es utilizar esta afirmación
o algo parecido.
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Dí, yo AHORA demolo todas las infelicidades de mi pasado CON
EL AGUA pura y limpia que poseo, que al instante LIMPIA la
fealdad y la miseria de mi pasado, que no es nada sino barro
sucio”.
“Una vez más haces que suene tan fácil. Aunque no creo que la
limpieza de las miserias de mi pasado sea una tarea fácil”.
“Confía en mí cuando te digo que aunque parezca muy difícil al
principio, con el tiempo vas a estar limpio, puro y libre de toda
mancha de maldad que has estado cargando durante años.
Esta maldad que te ha mantenido en cautiverio la mayor parte de
tu vida. Ha hecho de tu vida una lucha continua y ha condenado a
obtener más mal en tu futuro. Éste proceso mental es como escalar
una montaña muy alta, la primera vez que miras la montaña desde
abajo, te parecerá imposible escalarla, pero una vez que dado el
primer paso y comienzas a ascender, pronto te darás cuenta de que
no era tan difícil de como lo pensabas. Al llegar a la cima de la
montaña, sientes la grandeza de lo que has logrado, entonces
sabrás que realmente valió la pena la subida. El pico de la montaña
es donde todas las maravillas, las bendiciones, la felicidad y la
perfección te esperan”.
“¿Hay algo más que debo hacer mientras limpio mi pasado?”.
“Sí. Es posible que algunos objetos, ropa, cuadros, libros,
perfumes, música, carteles, etc. En tu hogar, cuarto, closet, coche,
lugar de trabajo, etc, que te recuerden al pasado. Debes deshacerte
de ellos, puedes tirarlos a la basura, pero para que te sea más
eficáz, quémalos y velos desaparecer ante tus ojos. Además, trata
de evitar lugares a los que siempre acostumbrabas a visitar,
comienza a ir a lugares nuevos. Empieza a tomar una nueva ruta
hacia el trabajo o hacia lugares que sueles frecuentar. Haz cambios
como, el cambio de tu llavero, monedero, comienza a usar un nuevo
perfume, champú nuevo, tal vez un nuevo estilo de peinado,
cambiar la imagen de tu protector de pantalla, y consíguete un
teléfono nuevo o cambia los tonos de timbre e imágenes de los que
ya tienes. Haz cambios en tu dormitorio, cambia la ubicación de tu
cama, el color de tus sábanas, deshaste de tus pijamas viejas,
cambia la ropa que siempre usas en la casa, y también trata de
dormir en el otro lado de la cama, etc. Realiza estos cambios
también en tu baño, en tu oficina y en tu auto. Esta es la cosa más
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útil que puedes hacer por tí mismo, porque estos cambios
enjugarán las fotos viejas y tristes arraigadas en el subconsciente
y pon fotos nuevas y frescas que no llevan el peso del pasado. En el
momento que comiences a hacer esto, sentirás que toda tu vida
comienza a cambiar de una manera maravillosa. Te deseo todo lo
mejor y te hablaré pronto otra vez”.
“Gracias”.
“No es necesario dar las gracias, yo solo estoy haciendo mi
tabajo”.
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“¡Hola!”.
“¡Bienvenido! Tú me has estado diciendo todo el tiempo que
hay solo un poder, y que éste poder es bueno. Si ese es el caso,
entonces ¿cómo explicas los desastres naturales que azotaron el
planeta matando a miles de personas inocentes?”.
“Esa es absolutamente una pregunta muy interesante, sin embargo,
la respuesta es muy sencilla. Esos eventos tuvieron lugar porque
eran necesarios”.
“¿Necesarios? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Cómo puede la
muerte de personas inocentes ser necesaria?”.
“Porque los humanos en el planeta tierra están ocupados con sus
vidas, con la competencia, con el logro de diferentes metas, etc, que
a veces llegan a un punto que se olvidan de que la única razón por
la que son poderosos es porque sus espíritus están relacionados
con el Todo Poderoso. Empiezan a verse a sí mismos como dioses
de algún tipo y que son tan poderosos por sí mismos que incluso El
Dios poderoso no puede competir con ellos. Los humanos
comienzan a confiar plenamente en sí mismos y comienzan a
olvidar que sin su relación con Dios, ellos son extremadamente
frágiles. Así que para estas personas una llamada de atención es
necesaria”.
“¿Y qué pasa con las personas inocentes que mueren?”.
“Las personas inocentes que mueren son recompensadas por Dios
el Todo Poderoso y por el Todo Poder, así tal como Él los creó a su
imágen y semejanza Él sabrá exactamente cómo recompensarlos.
Él es su Padre Celestial y ellos son Sus hijos celestiales.
Si nuestros padres terrenales que son imperfectos tratan a sus hijos
de la mejor manera posible, entonces ¿cómo esperas que Nuestro
Padre Celestial que es absolutamente amable y absolutamente
perfecto trate a sus hijos terrenales?”.
“Con la bondad y la perfección absoluta”.
“Exactamente”.
“Entiendo. ¿Ahora puedes continuar por favor?”.
“Te has dado cuenta que cuando ocurre un desastre natural, ¿cómo
las personas se vuelven unas a otras humildes, y le rezan a Dios
para que los ayuden?”.
218

“Lamentablemente sí”.
“Así que debes de entender que a veces las muertes de algunas
personas es necesaria para despertar a un mundo entero y siempre
y cuando los seres humanos sigan confiando en ellos mismos y se
olviden de su Creador, entonces seguramente los desastres
naturales seguirán ocurriendo”.
“Capté la idea, pero debo decir que es muy triste”.
“Claro que es triste. Déjame preguntarte esto, si tuvieras hijos
propios a quien quisieras mucho, si te hubieran dejado,
abandonado y olvidado por completo, ¿no crees que harías todo lo
que esté en tu alcance para recuperarlos y que seguramente un
llamado de atención sería necesario para ellos?”.
“¡Por supuesto que sí! Una llamada de atención es realmente
necesaria”.
“Ahora ya sabes como Nuestro Padre Celestial siente cuando lo
abandonamos”.
“Sí, lamentablemente. Te entiendo”
“Déjame darte otro ejemplo; digamos por ejemplo que ha pasado
años desde que has orado, en el momento en que una enfermedad
o una experiencia cercana de muerte golpea a alguien en tu casa o
golpea a alguien que amas profundamente, ¿no es verdad que lo
primero que haces es rezar a Dios y rogarle que a que esta persona
se sienta mejor?
Además ¿no es cierto que comienzas a prometerle a Dios que si
esta persona se siente mejor, te vas a arrepentir de todo lo malo que
hiciste, y que serás una mejor persona y cosas por el estilo?”.
“Me da vergüenza contestar porque sí, tienes toda la razón”.
“A esto es lo que me refería cuando dije que a veces una
experiencia específica se necesita para que los seres humanos en
todas partes despierten y se den cuenta de que SIN la ayuda de
Dios los humanos quedarán siempre impotentes. ¿Captaste mi
punto de vista?”.
“Sí, lo hice. Es increíble cómo nunca me dirijo a Dios o
recuerdo a Dios a menos de que me sienta miserable, necesitado
o cuando un desastre golpea a alguien de quien me preocupo
profundamente”.
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“Uno siempre debe recordar ser agradecido por las bendiciones
que se te han dado libremente para vivir tu vida en la tierra.
Cada logro, cada éxito, y cada milagro que te llevará hacia
adelante. Tú siempre debes recordar el dar las gracias a la fuente,
que es NUESTRO CREADOR. ¿Soy claro en éste aspecto?”.
“Sí muy claro, y tienes toda la razón. No se cómo gradecerte por
todo el conocimiento que me has brindado”.
“No tienes que darme las gracias, tú siempre has tenido estas ideas
en tu cabeza, pero solo necesitabas que te diera un poco de luz
sobre el asunto”.
“Bueno, de todas maneras te envidio por todo el conocimiento
que posees”.
“Nunca utilices la palabra envidia”.
“¿Por qué no?”.
“Yo te dejaré pronto. Descansa ahora y volveremos a hablar sobre
la envidia en breve. Adiós por ahora”.
“Bye. Pero por favor no te vayas por demasiado tiempo porque
quiero saber sobre la envidia.”
“Hola. ¿Estás preparado para oír hablar acerca de la envidia?”.
“¡Bienvenido, impacientemente listo!”.
“NUNCA EN TU VIDA ENVIDIES A NADIE. No importa cómo se
vean, o los éxitos que hayan logrado. Los coches que conduzcan.
La ropa que lleven. Los castillos en donde vivan. La gente que
conozcan, etc.”.
“¿Por qué no? ¿Qué hay de malo en envidiar a alguien?”.
“La envidia es venenosa y te puede conducir a la destrucción
total”.
“¿Por qué es eso?”.
“Escúcha y escúchame bien. No hay absolutamente ninguna
necesidad de que envidies a nadie nunca, porque las bendeciones
que estas personas posean han sido concedidas a tí también.
Lo que te falta te será proporcionado.
Lo que necesites lo tendrás.
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Lo que más quieras ciertamente lo tendrás.
Sólamente así como ellos han pedido, recibirás como resultado.
Tu trabajo conciste en pedir, creer y recibirás también. Así que no
hay absolutamente ninguna necesidad de envidiar a alguien.
Siempre ten en cuenta que cuando envidias a alguien estás
vinculado a la energía más dañina y seguramente nada bueno
puede salir de eso. Además, no veo por qué habría la necesidad de
envidiar a alguien”.
“¿Qué quieres decir?”.
“Quiero decir en vez de envidiar a los demás, alégrate de ser quien
eres y quien eres es un ser muy maravilloso y único.
Siempre agradece de que seas un ser espiritual y de que estés
absolutamente entusiasmado de que el poder de todo lo positivo
esté de tu lado y esté dispuesto a lanzar avalanchas de abundancia,
amor, salud, belleza y que lo que suceda, suceda a raíz de tus
deseos. Todo lo que tienes que hacer es mantenerte mentalmente
ligado a lo bueno, lo positivo, a Dios, y todos tus deseos se harán
realidad. Sea lo que sea que le tengas envidia, renuncia a ello en
éste instante, bendice a las personas que envidias y deséales buena
suerte y simplemente déjalos en paz. Mientras sientas envidia
nunca podrás ser felíz, porque cuando envidias a otros, estás
buscando la carencia en tu vida y cuando te sientes carente, tu vida
se vuelve miserable”.
“Entonces, ¿qué debo hacer si veo algo y le siento envidia a su
dueño?”.
“Muy simple, cuando veas algo que te guste y no poseas, pero
quisieras mucho tenerlo, en vez de envidiar, repite de estas
palabras o algo que te haga sentir cómodo, a cambio de que la
declaración siempre tiene que tener significado para tí.
Dí; El mismo poder que ha bendecido a ESTAS PERSONAS CON
ESTAS COSAS, ME VA A BENDECIR A MI TAMBIEN CON ESTAS
MISMAS COSAS. Por último da gracias al Todo Poderoso que
pronto dará. Siempre recuerda que la fuente es una y que no hay
competencia en la vida”.
“Sí hay competencia. ¿Cómo puedes decir que no hay?”.
“Si tú crees que hay competencia en la vida, continuarás por la ley
de atracción para atraer a más y más situaciones para que puedas
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competir contra ellas. La ironía es que aunque compitas y ganes,
en realidad no has ganado porque hay alguien, en algún lugar, que
te ha superado en el juego independientemente de que si conoces a
la persona o no. No hay competencia en la vida, pero mientras
creas que hay, bueno, entonces nunca te sentirás a gusto. Es por
eso que nunca debes competir a menos que sea en un deporte o
algo por el estilo. Sólo debes hacer lo que tú y solamente tú quieras
hacer y nunca preocuparte ni por un segundo lo que estén haciendo
los demás. Así que a partir de éste minuto deja todo tipo de
competencia, porque la competencia te come y sin darte cuenta no
tendrás paz interior. El resultado es la enfermedad en el cuerpo
cuando la mente está perturbada. ¿Sabías que no hay enfermedad
que ocurre en un cuerpo cuya mente está serena?”
“¿Qué quieres decir?”.
“Éste tema es muy importante, así que debes de poner todo en tu
alcance para comprenderlo totalmente. Para cuando esté
comprendido plenamente, tú serás capáz de salvar tu vida y la vida
de los otros”.
“Estoy intrigado, por favor, sigue adelante y dime cómo le vas
a hacer”.
“Ok, tú debes de saber que no hay virus, enfermedad o mal que
pueda ocurrir a menos que la mente no esté a gusto y con
problemas. Cuando tu mente está en problemas y ha estado
incómoda por algún tiempo se vuelve como un imán para atraer la
enfermedad”.
“¿Por qué se convierte como un imán para la enfermedad?”.
“Porque todo tipo de enfermedades que ocurren en un cuerpo tiene
una mente perturbada. Independientemente de lo que comas o
bebas, o en lo mucho que trates de mantener una dieta sana, si tú
tienes la negatividad en tu sistema, eres un blanco fácil para la
enfermedad. ¿Has notado cómo a veces las personas que no beben
y no fuman, duermen bien? El hacer mucho deporte y mantener una
dieta saludable obtiene las enfermedades terminales”.
“Sí, lo he notado”.
“Así que si la regla fue que no sólo las personas que no gozan de
salud se enferman, entonces tal vez habría tenido algún sentido,
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pero cuando la gente se enferma, o de repente simplemente se
mueren hasta cierto punto que la medicina no puede explicar el por
qué, entonces nos hace preguntar cuán poderosa la mente es”.
“Muy cierto, estoy empezando a darme cuenta de eso ahora”.
“¿Sabías que una mente tranquila puede curar cualquier
enfermedad?”.
“¡No! No tenía ni idea”.
“La mejor medicina para cualquier enfermedad es la risa y la paz
mental. En un cuerpo donde la mente es optimista y tranquila, no
hay lugar para la enfermedad, pero en un cuerpo donde la mente
está llena de ira, odio, falta de perdón, infelicidad, miedo,
preocupación y envidia, se vuelve como un imán para la
enfermedad. Siempre ten en cuenta que, una mente perturbada es
un imán para la enfermedad.
Así que cuando comiences a sentir que tu mente está en problemas,
al instante recuerda que lo que sucede y que es preocupante, no
vale la pena perder tu salud por eso. Así que asegúrate de calmarte
y mantener tu mente despejada.
¿Sabías que la enfermedad en el cuerpo viene del cuerpo y no al
cuerpo?”.
“No, no sabía. Pero ahora creo que de una manera u otra estoy
empezando a entender lo que quieres decir”.
“En conclusión lo que debes saber es esto, una mente en calma
repela la ENFERMEDAD, mientras que, una mente perturbada
ATRAE LA ENFERMEDAD. También quiero que entiendas algo
más, tú nunca debes resistirte ante cualquier cosa en la vida, sin
importar qué, todo lo que debes hacer es simplemente seguir la
corriente, porque cada vez que intentas resistirte a algo, lo que
realmente estás haciendo es atraer más a la misma cosa en tu
vida”.
“¿Cómo?”
“Porque cuando intentas resistir cualquier cosa, lo que estás
haciendo en realidad sin darte cuenta, es que le estás dando la cosa
real que se resiste a peso y como resultado se mantiene y se
multiplica. Pero cuando no son resistentes, cualquiera que sea el
caso, en el momento que tú sacas tu energía de él, comienza a
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desaparecerce lentamente hasta que deja de existir. Cualquier cosa
es real cuando le proporcionas tu enfoque y energía, pero en el
momento que lo dejas ir y ya no le das tu pensamiento, la energía
comienza a disminuir, si se trata de una determinada enfermedad,
un problema o cualquier otra cosa negativa en tu vida”.
“Voy a mantener esto en cuenta y haré lo mejor para trabajar
en eso. Gracias”.
“No es necesario dar las gracias, yo solo estoy haciendo mi
tabajo”.
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“¡Hola!”.
“¡Bienvenido! Tengo una pregunta que nunca entendí, se ha
dicho que si una persona llama a otra tonta, entonces él deberá
de quemarse en el infierno. ¿Es eso cierto?”.
“¡Sí, eso es totalmente cierto!”.
“Pero, ¿cómo es eso posible? Pasamos la mayor parte de
nuestro tiempo maldiciendo y diciendo grocerías a la gente,
¿Por qué me voy a quemar en el infierno si maldigo a alguien,
cuando ésta persona está actuando verdaderamente de forma
estúpida?”.
“Porque tú no tienes derecho a llamar a ningún ser humano, tonto
o insultarlo de ninguna manera. Si tú fueras a llamar a otro ser
humano, tonto, independientemente de las acciones que esta
persona está tomando, no debes de hacer eso. Cuando tú insultas a
un ser humano sin darte cuenta de lo que realmente estás haciendo
estás a la misma vez insultando a nuestro Creador, en cuya imagen
los seres humanos hemos sido creados. Así que no solo tu insulto
está dirigido a la parte física de la persona sino también al espíritu
de la persona que está directamente relacionada con nuestro
Creador. Así que si para insultas a Dios mereces quemarte en el
infierno”.
“¡Oh, yo no tenía ni idea! Ah, y pensar en todas las maldiciones
y las grocerías que le he dicho a la gente, me siento muy
avergonzado”.
“Cuando tú no sabías, se te ha perdonado y no importa, sólo ahora
que tú sabes, debes de pensar bien antes de insultar a otro ser
humano, porque al hacerlo, estás insultando al Todopoderoso.
También tienes que saber que no debes insultarte a tí mismo, a
veces tú puedes decir oh yo soy tan estúpido para hacer ésto o
aquello, o yo soy tonto, etc. Por insultar y maldecir a tí mismo u
otras personas, tú estás insultando y maldiciendo a nuestro Padre
Celestial y por eso sí mereces quemarte en el infierno”.
“Sí, ahora sí tiene sentido. ¿Puedes por favor dejarme a solas
por un momento?, lo que acabo de aprender ha sido un poco
pesado para mí. Gracias.”
“No es necesario dar las gracias, yo solo estoy haciendo mi
trabajo”.
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”¡Hola!”.
“Bienvenido! Quiero preguntarte que ¿por qué es que a veces
me siento tan miserable?”.
“Eso es porque hasta que no estés en el camino de cumplir tu
destino, seguirás sintiéndote miserable porque la felicidad sólo
está presente cuando se cumpla tu destino”.
“¿Qué es exactamente el destino? Y ¿Es cierto que todos en éste
mundo están destinados para algo?”.
“El destino significa llegar a alguna parte, ir a un determinado
camino. La palabra destino viene de destinación. Sí, cada ser
humano tiene su propio destino que se está predicho a cumplir y
que sólo es felíz cuando se es cumplido. Tú sólo eres felíz cuando
estás cumpliendo tu destino”.
“¿Cómo sé lo que es mi destino?”.
“Bueno, por lo general es en lo que mejor eres, si se trata de
deportes, de escritura, en el canto, la construcción, la política, el
diseño, al ser una ama de casa, cocinar, pintar, predicar, bailar,
enseñar, etc. Tu destino es diferente de todos los demás, pero para
llegar a tu destino y vivir la vida que estás destinado a vivir, tienes
que deshacerte de toda la negatividad y la oscuridad que te ciega
y no te permite ver qué es lo que estás haciendo con tu vida. Tú
fuistes creado por una razón y Tú y sólo tú puedes decifrar para
qué es esta razón. Debes buscar dentro de tí mismo, debes permitir
que tu espíritu le pida a tu Creador ¿cómo es que Él desea
expresarse?. Independientemente de la edad que tengas o la
manera repentina que pueda parecer cambiar tu línea de trabajo;
tú sabes que nunca serás verdaderamente felíz a menos que estés
haciendo lo que más te guste hacer. Déjame preguntarte algo, ¿no
es cierto que te sientes miserable cuando no tienes el control y te
sientes débil?”
“Sí tienes razón”.
“Bueno comienza por cambiar esa mentira que intoxica tu vida, tú
no eres débil, por el contrario eres muy muy poderoso”.
“¿Cómo es eso exactamente?”.
“Tú solo eres débil, pero cuando tu espíritu está relacionado con el
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Todopoderoso, que es el más poderoso, a continuación, como
resultado te conviertes extremadamente poderoso. Una vez que
sabes que eres poderoso entonces debes comenzar a actuar en
coordinación a ese poder que posees. Te darás cuenta rápidamente
que estás en control de tu vida y que eres capáz de cambiar cada
situación para tu beneficio propio. Dios ha dado a los seres
humanos la dominación sobre el mundo entero y éste poder es tuyo
para que lo uses, pero el único truco es permanecer consciente de
éste poder, y no importa como sean las apariencias en un
respectivo momento, no te desanimes. Por el contrario, ten fé en la
capacidad que has sido bendecido.
Esta capacidad se te ha concedido libremente desde arriba de
manera que puedes cambiar tu mundo de la manera que mejor te
parezca”.
“Parece que tengo que fortalecer mi fé, ¿cómo puedo hacer
eso?”.
“La única manera en que puedes fortalecer tu fé es entendiendo y,
sin duda, sabiendo que has nacido en la imagen de éste Poder.
Una vez que comiences a tener fé en tí y en tu Creador luego con
cada minuto que pasa tu fé crece más y más fuerte hasta que
comprendas y comiences a tener fé absoluta, entonces serás capáz
de manifestar milagros. Tu destino es ser absolutamente felíz y
llevar una vida maravillosa. Siéntate solo y tranquilo y penetra
profundamente en tu espíritu y trata de averiguar qué es lo que más
te gusta hacer”.
“Digamos que hice lo que hice y todavía no puedo entender cuál
es mi destino ¿entonces qué?”.
“Bueno, entonces debes pensar sobre lo que más te atrae en la
vida, sea su naturaleza, los libros, la música, las casas, las revistas,
la ropa, etc. Tu destino se basa en lo que te sientas más atraído”.
“¡Ok! Digamos entonces que se qué es lo que más me atrae,
¿Qué debo hacer entonces?”.
“Entonces debes saber que te sientes atraído por esto o aquello
porque tu destino está basado en esto o aquello, así que si por
ejemplo te sientes atraído por los libros, entonces escribe uno. Si te
sientes atraído por las revistas ve y solicita un empleo en el mundo
de la prensa y algún día podrás llegar a ser dueño de tu propia
revista,
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Si te sientes atraído por las casas, entonces tal vez estés destinado
a ser un arquitecto.
Si te sientes atraído por la música, escribe una canción, trabaja en
una tienda de música o abre una tienda de música para tí mismo.
Si te sientes atraído por la ropa, entonces trabaja en diseño de
modas, trabaja en el departamento de ropas o abre una tienda de
ropas.
Si te sientes atraído por la comida, entonces trabaja en el negocio
de comida, abre un restaurante o crea nuevas recetas, etc.
Hay un sin fín de posibilidades para lo que eres capáz de hacer una
vez que sepas qué es lo que más te gusta hacer.
Una vez que sepas dónde recalca tu destino y estés trabajando en
ello, entonces sentirás que es una aficción que estás disfrutando
inmensamente, y no un trabajo que no te gusta. ¿Captaste mi
punto?”.
“Lo capté, ¿pero qué es lo que tengo que hacer al respecto?”.
“Bueno tu espíritu te dará intuiciones en cuanto a cómo y dónde
ésto y aquello se llevará a cabo. Cuando tú sigues tu destino nunca
escuches a nadie que trate de detenerte o desalentarte, éste es tu
derecho y tu Creador quiere ésto de tí”.
“¿Algo más que necesite saber sobre mi destino?”.
“Nunca debes permitir que tu mente lógica razone con tu intuitivo.
Debido a que tu mente lógica es física y negativa, mientras que tu
intuición proviene de tu mente espiritual y perfectamente positiva.
Siempre sigue la mente spiritual y nunca razones con la mente
física. Esto, al igual que todo lo demás será difícil al principio pero
con un poco de tiempo y concentración de tu parte, tú seguramente
alcanzarás tu destino y comenzarás a disfrutar de tu vida
inmensamente”.
“¿Son el enfoque y la concentración importantes?”.
“Extremadamente importantes. La concentración y el enfoque son
necesarios para tener éxito en cualquier cosa en la vida, porque
cuando estás completamente concentrado y enfocado, tu energía se
duplica y se añade a lo que sea que estés haciendo, y el resultado
es siempre mayor y más perfecto. Así que siempre ten en cuenta que
el enfoque y la concentración son de suma importancia en tu vida.
Te dejaré por ahora así que puedes estar solo y sin molestias, de
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modo que puedes averiguar qué es lo que realmente quieres en la
vida. ¿Cuál es tu destino?. Estaré de vuelta pronto”.
“Gracias”.
“No es necesario dar las gracias, yo solo estoy haciendo mi
trabajo”.
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“¡Hola!”.
“Bienvenido! Me gustaría preguntarte, ¿por qué es tan difícil
para mí sentarme a solas con mis propios pensamientos”.
“Bueno, es difícil porque; los pensamientos son una conversación
no verbal que tiene lugar entre el “yo visible” y el “yo invisible”.
Lo que quiero decir es que, los pensamientos son una conversación
que tienen lugar entre tu cuerpo y tu espíritu. Tu cuerpo está ligado
a lo físico y lo imperfecto, mientras que tu espíritu está ligado a lo
espiritual y lo perfecto. Es por eso que tu cerebro está en una lucha
continua, es difícil el estar a gusto porque es una batalla continua
entre tu mente física y tu mente espiritual. Tu mente física siempre
trata de arrastrarte hacia abajo y desanimarte, debido al hecho de
que tu mente física se ha envenenado con malos pensamientos,
palabras, y conversaciones que giran en torno a las dificultades, la
competencia, etc. En caso de que tu mente espiritual te eleva a lo
más alto, te eleva debido al hecho de que estás vinculado a lo
inmaculado, puro, perfecto y mágico. Es por eso que te resulta tan
difícil sentarte a solas con tus pensamientos, porque es
absolutamente agotador.
Levantar pesados ladrillos todo el día, es más fácil que sentarte a
solas con tus pensamientos. Levantar ladrillos pesados sólo te
cansa físicamente, mientras que sentarte a solas con tus
pensamientos te cansa mentalmente. Es por esto que mucha gente
tiene la televisión prendida durante todo el día, tienen la radio
prendida todo el tiempo, y siempre están en compañía de personas
y realmente disfrutan de lugares llenos de gente. Es por eso que ya
no tienen porque sentarse a solas con sus pensamientos, sino que
se distraen con asuntos exteriores. Pero tú como un buen estudiante
que eres, debes de sentarte a solas con tus pensamientos. Debes
escuchar la conversación no verbal que está teniendo lugar en tu
mente. Te enfrentarás con dificultades sólo al principio, pero a
medida que te deshagas de todas las energías negativas que se
encuentran en tu interior, verás como impresionarás a tu
subconsciente con sólo la belleza y la tranquilidad. Tú serás
elevado a lo alto de cualquier problema y caos, te encontrarás con
una gran facilidad y tranquilidad cuando te sientas solo, no
necesitarás ningún tipo de externas distracciones, al contario, las
distracciones comenzarán a ser muy molestas y pertubarán tu
tranquilidad.
Una vez que hagas esto, vas a llegar a entender exactamente qué
es a lo que me refiero”.
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“Bueno, espero, porque sentado a solas con mis pensamientos
creo que es una de las cosas más difíciles que he tenido que
aguantar”.
“También debes aprender a relajar tu mente”.
“¿Cómo puedo hacer eso?”.
“Es muy importnate que aprendas a relajar tu mente. La forma más
fácil y más eficáz de hacerlo, es simplemente encontrar un lugar
agradable y tranquilo. Siéntate en una posición agradable y
relajante. Cierra los ojos y simplemente concéntrate en tu
respiración. No respires de manera consciente y no pienses
conscientemente de cómo estás respirando, simplemente observa y
vigila tu respiración. Inhala y exhala normalmente por la naríz. Al
hacer esto, diferentes pensamientos se iniciarán en la superficie y
empezarán a vagar por tu mente, cuando ésto suceda, no le des
importancia, no trates de bloquearlos, todo lo que tienes que hacer
es permanecer concentrado en la respiración, poco a poco tus
pensamientos se empezarán a desvanecer hasta llegar al punto en
que tu mente esté absolutamente tranquila de cualquier tipo de
pensamientos. Tu mente se convertirá irreflexiva. Seguramente no
serás capáz de llegar a la etapa irreflexiva de la primera vez, pero
recuerda que la práctica hace la perfección”.
“¿Por qué aquietar mi mente es tan importante?”.
“Calmar tu mente es importante porque revitaliza todo tu ser, da
energía a todo tu sistema y dispone toda la negatividad que pueda
estar presente en tus pensamientos. Encuentra unos minutos todos
los días en donde puedas hacer éste ejercicio de meditación, ya que
al poco tiempo de hacerlo tendrás el control total de tu mente. La
única manera de que puedas dominar tu vida es al poder dominar
tu mente. Siempre que no tengas el control de tu mente seguirás
siendo su esclavo”.
“Voy a tartar eso y espero ser capáz de lograrlo a tiempo.
Nunca he tratado de aquietar mi mente ántes, aunque he
escuchado mucho acerca de la meditación pero siempre supuse
que es mucho más difícil que la forma en que acabas de hablar.
Una vez más gracias”.
“No es necesario dar las gracias, yo solo estoy haciendo mi
trabajo”.
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“¡Hola ! Ahora lo que te voy a explicar es muy importante y puede
cambiar toda tu vida si eres capáz de entenderlo y saber cómo
aplicarlo en tu vida”.
“¡Bienvenido! Suena interesante ¿qué es?”.
“Bueno, tiene que ver con las expectativas”.
“¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué es lo que se supone que debo
estar esperando?”.
“Lo que se supone que estés esperando es la perfección en tu vida,
escúchame con cuidado y trata de comprender lo que te voy a
decir”.
“¿Listo?”
“Claro que sí. Por favor, sigue adelante”.
“Tú tienes que comenzar a esperar maravillas en tu vida. Esperar
que todo salga exactamente como lo deseas”.
“¿Qué quieres decir?”.
“Déjame darte un ejemplo, si vas a hacer un viaje a alguna parte
sin importar cuánto tiempo o lo agotador que pueda parecer,
comienza a espectar que vas a tener un tiempo absolutamente
maravilloso”.
“¿Por qué?”.
“Porque al hacerlo en realidad estás enviando señales invisibles
pero muy potentes a tu destino que está esperando un tiempo
maravilloso, y porque lo ansías con muchas ganas, lo tendrás. La
ley de la expectación es muy potente y es exacta. Sabe a cierto que,
El mundo se mueve y gira alrededor de una persona que sabe
exactamente a dónde va en la vida y espera magníficos resultados.
Comenzar a expectar todo para trabajarlo de la mejor manera que
te parezca. Espera resultados agradables y maravillosos en tu vida.
Comienza a esperar sorpresas agradables que te vendrán en cada
momento de cada día. En la vida tú siempre recibes exactamente lo
que esperas, independientemente si es espectacular o desastroso.
Aunque pueda parecer imposible esperar sorpresas agradables,
debes hacerte creer, actúa como un niño y ten fé absoluta en el
resultado perfecto.
Haz cada cosa que te puedas imaginar de modo que serás capáz de
generar buenas vibraciones que saldrán de tu vida. Algunas
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personas dicen (desea lo mejor, pero espera lo peor), y yo digo que
ellos no pueden estar lejos de la verdad, porque no importa lo
mucho que desees algo, pero si dudas por un minuto que el
resultado no será el esperado, entonces eso es exactamente lo que
obtendrás, un resultado negativo.
Nunca importa lo desagradable que algunas situaciones puedan
parecer en algún momento, ten por sabido que no hay ninguna
situación en el mundo que no puedas cambiar a tu favor, una vez
que comiences a creer en el poder con el que estás vinculado,
comienza a esperar cambios felices en tu vida. Debes saber que has
sido traído aquí a éste mundo para llevar una vida extraordinaria
llena de satisfacción y felicidad. Tú viniste a éste mundo para
cumplir tu destino, para glorificar el Bien y para utilizar tu poder
para convertirte en uno con el Todopoderoso y al hacerlo, puedes
llegar a ser todo en la vida”.
“Lo que acabas de decir suena tan maravilloso, pero ¿podrías
repetir algunas de estas declaraciones, no fuí capáz de
absorberlas bien”.
“Voy a tratar de simplificàrtelo.
Comienza a esperar absolutamente maravillosas transformaciones
en tu vida, ésto puede que sea algo difícil al principio porque tu
mente física o tu lógica te dirán, a quién estás engañando, cómo
puede ser ésto o aquello. Cualquier cosa que hagas, no le hagas
caso a tu lógica. Como te dije anteriormente, tu lógica proviene de
lo que has visto y experimentado toda tu vida, tu pensamiento
terrenal está vinculado a la imperfección, mientras que el
pensamiento espiritual es celestial y está vinculado a la perfección.
Debes decidir de una vez por todas, a siempre esperar el mejor
resultado en todas las diferentes áreas de tu vida. La expectación
tiene un poder propio y éste poder se manifestará, por lo que si es
la perfección que estás fuertemente esperando, entonces es la
perfección que estás fuertemente recibiendo y lo contrario es
igualmente cierto”.
“¿Cómo es que la expectación tiene poder?”.
“La expectación tiene poder porque es una combinación de
pensamientos y sentimientos, por lo que tiene energía propia y ésta
energía traerá consigo lo que anheles en tu vida”.
“¿Podrías por favor darme un ejemplo?”.
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“¡Ok! Digamos que vas a cortarte el pelo, si te vas sin dudas, y
esperando que te veas encantador después del corte de pelo,
entonces eso es exactamente lo que conseguirás. Al contrario, si te
vas con la esperanza de verte hermoso, sin embargo, te vas
preocupado y dudoso de que si el corte te lucirá o si el peluquero
es bueno, entonces eso es exactamente lo que conseguirás, un
resultado que no es cien por ciento a tu gusto, porque
inconscientemente esperabas que algo saliera mal así que algo
deberá ir mal. Déjame darte otro ejemplo; Si vas a hacer una
entrevista de trabajo, si vas sin miedo esperando que vayas a dejar
una buena impresión y que conseguirás el trabajo, entonces eso es
exactamente lo que conseguirás. De otro modo, si vas a hacer una
entrevista de trabajo y en algún lugar en tu mente estás tratando de
buscar una segunda entrevista para otro trabajo solo en caso de
que no consigas el empleo en el primero. En éste caso, ¿adivina
qué? seguramente no vas a obtener éste trabajo. Ésta regla se
aplica a todas las diferentes áreas de tu vida. Si tú crees que al
comer algún tipo de alimento te caerá mal al estómago, entonces
eso es exactamente lo que conseguirás, un malestar estomacal. Sin
embargo, si crees que cualquier cosa que tú comas, bebas, fumes,
etc., no te hará daño, entonces eso es exactamente lo que recibirás.
Una salud perfecta. Comienza a esperar milagros que te
sucederán. Comienza a esperar que pronto encontrarás tu alma
gemela. Comienza a esperar que tu trabajo pronto mejorará.
Comienza a esperar que llevarás una vida larga y saludable.
Espera la felicidad. Espera la alegría. Espera magníficas cosas
que se atravesarán en tu camino. Espera sorpresas encantadoras.
Espera a satisfacer los deseos de tu corazón. Espera a lograr todos
tus objetivos. Espera que todos tus sueños se harán realidad.
Espera que la mayoría de tus necesidades sean satisfacidas.
Siempre espera la perfección, porque estás ligado a la perfección y
por lo tanto eres la perfección en una forma física. ¿Has entendido
la importancia de la ley de las expectativas?”
“¡Sí, absolutamente! Aunque yo nunca he oído hablar de algo
llamado la ley de las expectativas, pero ahora sé el importante
impacto que tiene en mi vida. A partir de éste minuto, sólo
comenzaré a esperar los resultados mejores y más maravillosos
en todos los ámbitos de mi vida. Una vez más, quiero darte las
gracias por compartir esto conmigo”.
“No es necesario dar las gracias, yo solo estoy haciendo mi
trabajo”.
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“¡Hola!”.
“¡Bienvenido! Tú me estás diciendo que mi espíritu está ligado
a la perfección. Es cierto?”.
“Sí absolutamente cierto ¿Por qué?”.
“Porque hay algo que no entiendo, se ha dicho que a veces un
espíritu sucio sale del cuerpo y después regresa con varios
espíritus sucios y la persona se vuelve mucho peor de lo que era
al principio. ¿Qué significa eso?”.
“Esto significa que una vez que quitamos de encima todo lo malo,
lo demoníaco y lo satánico y tu comienzas a vivir tu vida como lo
deseas, aquí es donde el espíritu sucio te ha dejado, pero éste es el
momento más delicado para tí”.
“Frágil, ¿cómo?”.
“Fragile en un sentido que justo cuando estás empezando a vivir en
un estado de perfección absoluta, algo extremadamente molestoso
te va a pasar y tratará de desanimarte de nuevo. Al decir algo muy
molesto, me refiero a algo que va a perturbar tu tranquilidad”.
“¿Por qué sucede eso?”.
“Recuerda que toda tu vida has estado viviendo en el estado físico
de la mente y no en el estado espiritual de la mente. Una vez que
comienzas a vivir en paz, en pureza y en felicidad, tu estado físico
de la mente se pierde porque está siendo tirado hacia arriba y no
está acostumbrado a eso. Le tienes miedo al cambio y miedo a lo
desconocido. Como resultado a ésto, tu mente física hará todo lo
posible de alentarte, el fín de hacer eso es el tener que llevarte a un
estado negativo y con problemas en la mente y por lo que
normalmente recibirás algún tipo de golpe que te hará sentir
desagradable, enojado y preocupado, etc. Originalmente si has
recibido algún tipo de golpe en el pasado y que lo encontraste más
o menos natural para lidiar con el porque tú estabas lleno de
maldad, de ira, de odio, tú fuiste terrible y miserable.
Después de que un sucio espíritu se haya ido, el golpe que recibirás
te afectará más porque te debatarás entre lo que sabes y lo que te
estás enfrentando. Cuando ésto suceda, debes de ser muy fuerte y
vencer esta tentación porque eso es lo que es, una mala tentación”.
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“¿Es ésto lo que se entiende por: no nos dejes caer en tentación,
y líbranos del mal?”.
“¡Sí, eso es exactamente lo que quiero decir!”
Debido al hecho de que hayas llegado tan alto en el mundo
espiritual y, como resultado, si te caes, tu caída será mucho más
difícil porque has llegado mucho más alto a lo que estabas en
primer lugar.
Esto es lo que se entiende cuando un espíritu sucio sale del cuerpo
y a veces regresa con varios espíritus sucios y la persona se vuelve
mucho peor de lo que era al principio”.
“Así que si ésto me sucede a mí, ¿qué debo hacer?”.
“Al principio ésto puede suceder, y cuando pase tienes que hacer
todo lo posible para que ésta experiencia no te afecte. Te verás
tentado por Satanás, hasta que Satanás se de por vencido y vuelva
a su nada natal”.
“¿Quieres decir que Nuestro Señor fue tentado por Satanás,
hasta que Satanás finalmente se rindió al tentar a Nuestro
Maestro?”.
“Sí eso es exactamente lo que quiero decir. Cuando eres tentado
por la negatividad, no debes resistirte, debes saber que debes pasar
por la última etapa de tu purificación. Busca la manera más fácil y
más indiferente que puedas para hacerle frente. Recuerda: no
importa con lo mal que hayas chocado, haste saber que es sólo
temporal, y una vez que lo hayas superado, quedarás libre de todo
mal para siempre. Hay algunas cosas que te pueden ayudar, por
ejemplo, te podría ayudar si hablas con alguien que entienda por
lo que estás pasando, o tal vez regresar a un libro que tengas que
te ayude a ponerte en el camino correcto, meditar y despejar tu
mente, orar y pedir fuerzas para que seas capáz de sobrepasar el
mal y así sucesivamente. Lo importante es superar la tentación del
mal y permanecer fuertes, positivos y conectados a la perfección.
¿Captaste mi punto?”
“Sí creo que lo hice. Una vez más muchas gracias”.
“No es necesario dar las gracias, yo solo estoy haciendo mi
trabajo”.
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“¡Hola! ¿Qué tienes para mí?”.
“¡Bienvenido! He estado pensando, a veces me hablas de una
manera científica y otras veces de una manera religiosa. ¿No
son la ciencia y la religión contradictorias a la misma vez?”.
“¡No, en absoluto! Tú puedes pensar así, pero en realidad la
ciencia y la religión van de la mano juntas”.
“¿Ir juntas? ¿Cómo es eso posible? Por favor, explícame”.
“Pues la ciencia es la exactitud de la religión. Al mismo tiempo, la
religión ayuda a explicar lo inexplicable científicamente”.
“No te sigo”.
“¡Ok! Se ha dicho que cuando le rezas a Dios y le pides algo, creer
que Él es capáz de darte y como resultado vas a recibir lo que le
has pedido a Dios, ¿Correcto?”.
“Sí eso es correcto”.
“Bueno, esto ha sido probado científicamente, es lo que llamamos
la gran ley de la atracción. Sin embargo, cuando ocurre un
milagro, como una persona en una silla de ruedas que de repente
se levanta y comienza a caminar, o una persona en su lecho de
muerte milagrosamente se levanta y recupera su salud. En estos
casos, realmente no hay ninguna explicación científica para ellos y
como resultado, nos volvemos a la religión y decimos que ha
ocurrido un milagro. ¿Captaste mi punto?”.
“Creo que sí. Todavía tengo algunas dudas ¿te molesta si te las
pregunto?”.
“Por supuesto que no me molesta. Quiero que preguntes lo que te
venga a la mente para que pueda ayudarte de la mejor manera”.
“Tú ya mencionaste anteriormente que se ha dicho que cuando
uno pide, cree y recibirá. ¿Cómo funcioná exactamente ésto?”.
“Voy a simplificártelo dándote un ejemplo:
Digamos que una muchacha oró y le pidió a Dios que le envíe un
marido, el hombre de sus sueños. La muchacha pidió, pero en vez
de creer que Dios le pondría en su camino el hombre de sus sueños
para que se case con él, la muchacha cambió de pensar al no creer
que Dios le va a traer al marido que ella ha pedido, y como
resultado de recibir el hombre que ella desea casarse. La chica
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empieza a preguntar sus amigos y familiares si conocen a algún
hombre al que ella pueda ser presentada, olvidando por completo
que ella ya le había pedido a Dios, al Todopoderoso que le trajera
al hombre de sus sueños. A continuación ella se dirige al amigo de
su madre y le pregunta si conoce a un buen hombre con el que ella
pudiera contraer matrimonio. Ella va al Internet y trata de
encontrar a un hombre por ella misma, etc ... La muchacha no
confió en Dios. Tomó el asunto por sus propias manos y, como
resultado ella terminó casándose con alguien que no era el que
Dios le envió. El resultado de ésto es que ella va a llevar una vida
infelíz, ella comenzará a llorar y decirle a Dios, ¿qué he hecho
para merecer tanto sufrimiento, no vine a tí y te pedí que me
consiguieras un buen hombre para casarme?, en cambio me
enviaste a éste monstruo que me da una paliza cada noche y me
engaña y gasta todo nuestro dinero”.
“¿Qué quieres decir con lo que Dios envió?”.
“Quiero decir que Dios sabe lo que quieres, también sabe lo que es
correcto para tí y lo más importante Él sabe cuál es el momento
apropiado para que estés listo a recibirlo”.
“Ya veo. Por favor continúa con el ejemplo que me estabas
dando”.
“Ok. A continuación tenemos un hombre que oró y que le pedió a
Dios que le encontrara y enviara a la mujer de sus sueños para
poder casarse con ella. Tan pronto como éste hombre le pidió a
Dios, él realmente creyó que Dios era capáz y que iba a responder,
y todo lo que él tenía que hacer era, sin duda, creer y esperar para
recibir. Así que el hombre comenzó a caminar con una amplia
sonrisa en su cara porque él está muy felíz de que Dios le enviará
a la mujer de sus sueños. El hombre empieza inmediatamente hacer
cambios en su apartamento, arroja la ropa vieja y artículos inútiles
que han estado allí por años, con el fín de hacer espacio para su
ropa y para la ropa de ella, él va y compra sábanas nuevas y las
mantiene en el armario hasta que llege el momento en que las
utilizarán para su cama juntos, él se hace un corte de pelo, se
compra ropa nueva, perfumes, etc.
En otras palabras, él mostró una fé activa.
Como resultado de la fé absoluta que le había mostrado a Dios, de
una manera milagrosa Dios le envía a la mujer de sus sueños, ya
sea por casualidad.
238

Llamando a un número equivocado.
Tropezando con ella en la calle.
Reunidos en un ascensor.
De repente ve a un viejo amigo con quien no ha hablado desde hace
un tiempo y lo invita a cenar y la mujer sus sueños estará allí, etc,
etc.
Los caminos de Dios son sorprendentemente agradables y
milagrosos. Ahora que has oído las dos historias entendiste ¿xqué
significa cuando alguien pide, cree y recibe?”.
“Sí. Entiendo tu punto pero tengo que admitir que es un tanto
difícil de creer en lo invisible, ¿no?”.
“Éste es el punto más importante, es la parte más difícil de poder
practicar, ya que incluso puedes ser capáz de controlar tus
palabras, acciones y pensamientos. Pero para ser capáz de
practicar la fé en lo invisible es la parte más difícil. Sí, tienes
razón. Pero una vez que eres capáz de pedir y creer sin dudar,
entonces te puedo decir que no habrá nada en el cielo ni en la
tierra que desees y que no seas capáz de adquirirlo”.
“Pero, ¿cómo empiezo? ¿Cómo puedo adquirir esta fé
absoluta?”.
“Déjame explicarte algo, la fé es algo que no se puede enseñar
porque es un sentimiento real y por lo que debe venir de tu interior
y no de tu exterior. La única manera de ser capáz de adquirir la fé
necesaria es de rodear tu espíritu con tu Creador. La fé se mide por
la fortaleza del vínculo con los espíritus de tu Creador, de manera
que al fortalecer tu fé tienes que fortalecer el vínculo”.
“Ahora sé que soy un ser espiritual y también sé que mi espíritu
es una extensión de algo maravilloso y poderoso, pero lo que no
sé es cómo debo comenzar a practicar la fé absoluta”.
“La forma más fácil y más eficáz de hacerlo es comenzar por no
pedirle a Dios nada”.
“No estoy seguro de entender lo que quieres decir”.
“¿No se ha dicho que ni un cabello de tu cabeza fuese a caer sin el
conocimiento de nuestro Padre Celestial?”.
“Sí”.
“Por lo tanto no hay nada que puedas querer que no lo tengas ya
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en lo invisible. Debes entender que el deseo que te hace querer una
cosa determinada y no otra fue colocado allí por el Creador de
manera que Nuestro Creador sabe qué es lo que tú deseas. Él
también sabe la manera más rápida y fácil para que obtengas algo,
y lo más importante es que Él sabe el momento preciso en que te lo
dará.
Estoy seguro de que te ha pasado que has querido una cosa o una
persona y que deseaste y oraste con todo tu corazón para
conseguirlo, sin embargo, no lo hiciste y comenzaste a sentirte
sumamente molesto y miserable. Sin embargo, después de un
tiempo sucedió algo más y terminaste agradeciendo a Dios que no
recibieras lo que habías pedido al principio. ¿No estoy en lo
correcto? ¿Esto no te ha pasado?”.
“Tú tienes razón. Muchas veces pensé que ésto me iba a matar
si no recibía ésta persona o esa cosa, pero después me dí cuenta
de que estoy agradecido de que no lo hice, porque en vez de eso,
tuve algo mucho mejor que me hizo sentir más contento
todavía”.
“¿No es asombroso cómo a veces sientes que tu felicidad depende
de una persona, trabajo o cosa y luego al poco tiempo descubres
que fueron engañados por él?”.
“Sí tienes toda la razón. Ésto me ha sucedido varias veces.
Déjame preguntarte algo. Si todos los deseos que se ponen en mi
corazón son colocados allí por nuestro Padre Celestial, ¿por qué
entonces se iba a colocar algo allí para no conseguirlo ¿Es para
hacerme sufrir?”.
“¡Por supuesto que no! No hay un padre amoroso y perfecto que
quisiera que su hijo sufra, pero fue colocado allí, entonces significa
que hay una lección que debe ser aprendida de esta experiencia”.
“¿Quieres decir que lo que me duele, pero no me mata, sólo me
hace más fuerte?”.
“Sí, sólo no te hace más fuerte. Te hace más sabio y más maduro y
que saldrá de esa experiencia, con más conocimiento y sabiduría.
te dejo ahora y te permitiré pensar en otras preguntas y voy a estar
de vuelta al poco tiempo. Adiós por ahora”.
“Bye. Una vez más, gracias”.
“No es necesario dar las gracias, yo solo estoy haciendo mi
trabajo”.
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“¡Hola!”.
“¡Bienvenido! Tengo una pregunta que hacerte y espero que me
puedas ayudar con la respuesta”.
“Adelante”.
“Tú has dicho que Dios quiere que yo tenga todo lo que deseo.
¿Es cierto?”.
“Sí absolutamente”.
“Así que si quiero ser rico, ¿Dios no se enojará conmigo?”.
“¿Por qué piensas que Dios estaría molesto contigo?”
“Porque se ha dicho que no puedo servir a Dios y al dinero.
Entonces, ¿cómo me puedes decir que Dios quiere que yo sea
rico si es el deseo de mi corazón?”.
“¡Repito! Si son las riquezas las que tu deseas entonces Dios te las
facilitará”.
“Pero ¿qué hay de lo que está escrito, ¿no es un poco confuso?”.
“¡No! No es confuso en absoluto, si escuchas lo que acabas de
decir correctamente no lo encontrarás confuso para nada”.
“¿Qué quieres decir?”.
“Se ha dicho que no debes servir a Dios y a las riquezas. También
se ha dicho que no debes tener dos amos”.
“No te sigo”.
“Ok déjame simplificartelo. Te daré un ejemplo:
Había una vez una mujer que tenía un montón de riquezas. Ella era
muy codiciosa con su dinero, siempre ahorraba, nunca gastaba
delibremente y nunca dió gracias a Dios porque Él era el
proveedor de todas las riquezas del mundo. Un día, un miembro
muy cercano de su familia se enfermó y necesitaba una operación
que costaba mucho dinero, llegaron a esta señora en busca de
ayuda y le preguntaron si podía prestarles dinero para la
operación. La mujer comenzó a pensar en que tal vez no
devolverán el dinero, de manera que les dió la espalda y mintió
diciendo que no tenía suficiente dinero en efectivo y que todo su
dinero estaba invertido en acciones y cosas por el estilo.
241

Como resultado su pariente se enfermó y luego murió.
La mujer ni sintió remordimiento ni culpa, prefirió el dinero por
encima de su pariente. Esta mujer estaba sirviendo a su amo que
era el dinero. Esto es lo que significa cuando dicen que no puedes
servir a dos amos, Dios y las riquezas.
Por otro lado, había otra mujer que también poseía todas las
riquezas que ella deseaba, pero ella gastaba delibremente,
aprovechando para comprar lo que quería, siempre ayudando a los
demás, siempre donando su dinero a los menos afortunados,
siempre agradeciendo a Dios porque Él era su provedor y así
sucesivamente. Un día, un miembro distante de su familia se
enfermó y necesitaba dinero para una operación, así que acudieron
a esta mujer para ver si podían contar con su apoyo económico
para la operación. A pesar de que el pariente era lejano y ella
llevaba muchos años sin verlo, eso no fue un obstáculo para ella,
por el contrario, ella no sólo ayudó con la operación, sino que ella
pagó todos los gastos de la operación y le dió gracias a Dios
porque le envió a alguien que estaba en necesidad y que ella fué
capáz de ayudar y devolver algo con lo que ella ha sido bendecida.
Un rato más tarde, el pariente lejano recuperó su salud y por eso
fue al banco, pidió dinero prestado y regresó donde la mujer para
devolverle el dinero que ella le había prestado y para darle las
gracias.
Ahora cuando eso sucedió, la mujer se negó rotundamente y dijo:
libremente se me dió y libremente voy a dar. Tú no me debes dinero,
me siento muy orgullosa y contenta de haber podido ayudar.
Esta mujer estaba sirviendo a un amo, que es Dios.
Ella estaba usando las riquezas con las que Dios la ha bendecido
y con la vida que ella desea y, al mismo tiempo ayudar a los menos
afortunados. Ésta mujer nunca se olvidó de que Dios es su amo y
que sus riquezas son una bendición de su primer y único amo que
es Dios.
¿Te das cuenta ahora de lo que significa que una persona no puede
servir a Dios y a las riquezas?”.
“Creo que sí, Así que lo que quieres dicir es que el dinero no es
malo siempre y cuando Dios sea lo primero y cuando posees
dinero y ayudas vas a estar bendecido con más?”.
“Estás absolutamente en lo cierto. Ahora sabes que puedes desear
ser tan rico como quieras, con una condición que no se te olvide de
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quién es tu amo y quién es tu proveedor. Dios el Todopoderoso”.
“Pero algunas personas dicen que el dinero es malo”.
“Ahora sabes la verdad y no importa lo que piense la gente.
SIEMPRE PIENSA COMO DIOS PIENSA Y no como la gente
piensa.
Siempre piensa espiritualmente y no físicamente.
Siempre piensa celestialmente y no terrenalmente.
Siempre piensa puramente y no impuramente.
Siempre piensa positivamente y no negativamente.”
“Haré lo mejor que pueda para pensar de ésta manera.
Gracias”.
“No es necesario dar las gracias, yo solo estoy haciendo mi
trabajo”.
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“¡Hola! ¿Tienes alguna una nueva pregunta que desees
hacerme?”.
“Claro que sí. La pregunta que quiero hacerte es un poco
compleja, así que espero que me la puedas explicar de una
manera que pueda entender ¿Puedes hacer eso por mí?”.
“¡Sí absolutamente! Continúa y pregúntame”.
“Se ha dicho por nuestro Maestro, que ningún hombre entrará
en el reino de los cielos hasta que no nazca de nuevo, y sé que
ningún ser humano puede reingresar al seno de su madre.
Entonces, ¿cómo puedes expilcarme ésto?”.
“Ok. Lo que necesitas saber es que Nuestro Señor se refería al
reino de los cielos aquí en la tierra”.
“¿Qué quieres decir con aquí en la tierra?”.
“Quiero decir que Nuestro Señor se estaba refiriendo al vivir el
cielo aquí en la tierra”.
“¿El cielo en la tierra? ¿Cómo es eso posible?”.
“Cuando vives de un modo justo, cuando tu espíritu está
continuamente vinculado al Todopoderoso y cuando tus
pensamientos, palabras y acciones son celestiales. Entonces,
definitivamente estás viviendo el cielo en la tierra. En otras
palabras; cuando eres perfecto como nuestro Padre en los cielos es
perfecto, entonces sí definitivamente podrás vivir el cielo en la
tierra”.
“Así que, ¿Qué quieres decir con lo que me has estado
enseñando?”.
“Sí. Te estoy enseñando a estar lo más cercano posible a la
perfección para que te asemejes a Nuestro Creador en cuya imagen
se dió luz a éste mundo”.
“¿Cómo pueden todos los seres humanos asemejarse a Nuestro
Creador, teniendo tantos diferentes tipos y estilos de personas
en todo el mundo?”.
“Todos los seres humanos se asemejan a Nuestro Padre Celestial
por sus espíritus y no por sus cuerpos físicos, porque un cuerpo
físico es mortal, muere y se decae. En cambio, el espíritu sigue
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siendo perfecto como es perfecto su Creador Cuando digo que
fuiste traído aquí por la imagen de nuestro Creador; lo que quice
decir es en el sentido espiritual y no en el sentido físico.
¿Entendiste?”.
“Sí. Ahora capto lo que quieres decir. Sin embargo, el
renacimiento dime algo acerca de eso”.
“Cuando Nuestro Señor dijo que ningún hombre entrará en el reino
de los cielos hasta que no nazca de nuevo, se estaba refiriendo a la
parte no física que es tu espíritu”.
“¿Cómo puede mi espíritu nacer de nuevo?”.
“El único modo de que tu espíritu renazca de Nuevo, es que se lleve
a cabo la muerte de todo el mal que ha manchado tu espíritu, y sólo
entonces se purificará tu espíritu resucitador. Sólo entonces podrás
entrar en el reino de los cielos”.
“La muerte y la resurrección del espíritu. Yo sinceramente no
tengo ni idea de lo que me estás diciendo”.
“Voy a tratar de simplificártelo.
Tu espíritu es el mismo espíritu desde el momento en que naciste,
hasta el fín del mundo. Cuando naciste, tu espíritu era puro, limpio
y perfecto, a medida que comenzaste a crecer, te convertiste en más
y más terrenal con la forma que llevas de pensar y así
sucesivamente. Tu ser físico comenzó lentamente a manchar tu
espíritu con el mal, y mientras haya madurado con el tiempo, tu
espíritu se convertirá tan oscuro que ya perdió la mayor parte de
tus conexiones con tu Creador y como un resultado se convirtió en
un ser puramente físico y no en un ser espiritual. ¿Estás conmigo
hasta ahora?”.
“Sí. Continúa por favor”.
“Ahora, para entrar en el reino de los cielos y vivir el cielo aquí en
la tierra, debes purificar tu espíritu exactamente de la forma en que
tu espíritu era cuando eras un bebé recién nacido”.
“¿Y cómo puedo hacer eso?”.
“Para hacer ésto debes matar toda la negatividad, lo malo que has
construído en tí mismo con los años, a medida de que mates y
entierres toda la negatividad, y lo malo en tí mismo. Entonces serás
testigo de la resurrección de tu espíritu”.
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“¿Cómo puede algo como eso tener lugar en un cuerpo
humano? Lo siento pero no entiendo. ¿Podrías darme un
ejemplo?”.
“La única manera de que puedas entrar al reino de los cielos, es
cuando tu espíritu recorre el camino largo y duro, es crucificado y
al tercer día resucitado. Así es como podrás vivir el cielo en la
tierra”.
“¿Quieres decir exactamente como sucedió con nuestro amo?”.
“Sí así es exactamente la única manera.
Recuerda que nuestro amo nos dijo que Él es el camino y que el que
lo sigue tendrá VIDA ETERNA. Su misión era enseñarnos el
camino, Él vino a ésta tierra para explicarnos a cómo
perfeccionarnos y a cómo vivir el cielo en la tierra. Así que al
matar a tu negatividad terrenal y a lo malo, irás a resucitar en una
pureza espiritual y vivirás la vida con la que siempre has soñado
vivir”.
“¿Cómo el espíritu de uno recorre el camino largo y duro, es
crucificado y después resucitado?”.
“Exactamente de la misma manera que se te ha enseñado, porque
recuerda que te lo advertí desde el principio que el camino era
difícil y que la puerta era estrecha, así que encontrarás mucha
dificultad al principio para tener los ajustes necesarios. Muchas
veces te gustaría darte por vencido y querer volver a caer en tu
viejo estado, ya que estás acostumbrado a ello. Muchas veces te
verás tentado a dejarlo ir. No importa cuán tentado estés, no
vuelvas a caer en las tinieblas. NO lo hagas. Sigue hasta el final.
Debes de permanecer hasta el final”.
“Ya entiendo”.
“Me alegro. Quiero que sepas que tienes que hacer todo lo posible
para permanecer en el camino correcto que es el camino a la
perfección. Soportarlo y saber que Éste proceso es sólo temporal,
y a continuación entrarás en la tierra prometida. Te aseguro que
para el momento en que alcances la resurrección de tu espíritu
sabrás que valió la pena cada minuto de trabajo duro. Es parecido
a cuando una madre da a luz a su hijo, el momento en que ella
sostiene a su hijo en sus brazos, se olvida de todas las horas de
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dolor por las que tuvo que pasar. En cuanto a tí, una vez que
llegues a tu tierra prometida, tu paraíso prometido en la tierra
entonces sabrás que valió la pena cada pedacito de trabajo
mental”.
“Eso es mucho en que pensar”.
“Voy a dejarte ahora con tus pensamientos y volveré a responder
preguntas que tengas que hacerme”.
“Muchas gracias”.
“No es necesario dar las gracias, yo solo estoy haciendo mi
trabajo”.
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“¡Hola!”.
“¡Bienvenido! Nuestro Maestro dijo que Él no ha venido aquí
para traer paz, sino que Él vino a traer una espada y que Él
vino a liberar a un niño en contra de su padre y una niña en
contra de su madre y así sucesivamente, y que mis enemigos son
los de mi propia casa . Yo creía que Nuestro Señor vino a traer
paz a la tierra. Estoy bastante confundido, me lo puedes
explicar?”.
“Sí. Pero no olvides que Él también dijo que si una persona
encuentra su vida Él se la perderá, y si una persona pierde su vida
Él por una causa u otra se la devolverá otra vez”.
“Sí. Él dijo eso también, pero ¿qué quiso decir?”.
“Esto es un poco difícil de entender así que tienes que estar
conmigo en el mismo nivel mental, con el fín de entender
plenamente ¡Enfoca conmigo!, lo que nuestro Maestro quiere decir
es que tú tienes que aprender y entender la verdad sobre la vida y
que la verdad te hará libre. Ésto es exactamente lo que te he estado
enseñando”.
“¿Qué parte exactamente?”.
“¡El concepto entero! Deshacerte de todas las palabras
destructivas, pensamientos, acciones y sentimientos, tener fé
absoluta en el Todopoderoso, la ley de la expectación, el no ser
resistente, el ser valiente, el siempre estár mentalmente conectado
a Nuestro Creador, sabiendo que sólo hay un poder en el universo,
la limpieza de tu subconsciente, el perdonar todo y a todos, ser
amable y muy cariñoso, ser tranquilo, el dar, el siempre tener a
Dios como tu único maestro, el tener sólo interés en los demás y no
interferir en sus asuntos, amar a tu prójimo como a tí mismo, no
decir chismes, no maldecir a la gente, no burlarse de la gente, no
envidiar, no competir, perfeccionarte a tí mismo, limpiar tu espíritu,
etc, etc.
Ya te he dicho que hagas todas estas cosas.
Así es como pierdes tus viejas MANERAS por el bien de nuestros
amos, y como resultado tú ganarás y encontrarás tu verdadero
destino Y TU VIDA MAGNÍFICA.
Cuando te encontré, tú eras un ignorante de la verdad y lleno de
rencor, odio, ira, preocupación y miedo.
En otras palabras, has encontrado tu vida y la estabas perdiendo
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porque ignorabas la verdad y como resultado habías llevado una
vida destructiva e infelíz sin cumplir tu destino”.
“Lo que quieres decir es que cuando me encontraste en la
oscuridad, ¿yo había encontrado mi vida y la estaba
perdiendo?. Sin embargo, con lo que me has iluminado me
trajo más y más a la luz, yo he perdido mi antigua vida y
encontrado una nueva?”.
“Sí, exactamente”.
“Muy bien, entendido. En cuanto a la parte acerca de cómo
Nuestro Señor vino a hacer divisiones y no a traer la paz, ¿están
esos términos vinculados el uno con el otro?”.
“¡Sí, absolutamente están vinculados!”.
“¿Dónde está el vínculo? Si yo ya me he limpiado de todo lo
malicioso, de la negatividad y de lo malo ¿Por qué habría de ser
mi familia enemigos míos?”.
“Bueno, aquí está la parte más difícil. Cuando eres un buen
estudiante que ha aprendido la verdad y ahora estás libre de las
ataduras del mal. Tú eres una persona nueva en comparación con
la persona que eras antes. ¿Estoy en lo cierto?”.
“Sí tienes toda la razón. Soy una persona completamente
diferente a la que era en el pasado”.
“Es por eso que encontrarás dificultades con tu familia”.
“¿De qué manera?”.
“En todos los sentidos.
Te daré algunos ejemplos que te ayudarán a comprender con
mayor claridad. Cuando te sientes y trates de tener una
conversación en tu hogar te darás cuenta de que la mayoría de lo
que hablan es negativo. Ya sea que se trate de salud, de economía,
de los vecinos, de los parientes, de los miedos, de las
preocupaciones, de las competencias, del interferir en los asuntos
ajenos, de maldecir a las personas, y así sucesivamente. Cuando te
encuentras con ellos, comenzarás a sentir que no estás en la misma
onda en la que ellos están. Te sentirás como un extraño entre ellos
y cuando intententes explicarles tu nueva forma de pensar se
burlarán de tí y te dirán que dejes de hablar de esa manera. Ellos
sentirán que te has vuelto loco. Déjame preguntarte ésto: Digamos
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que tu madre es supersticiosa y te pide que no viajes un viernes
trece porque es de mala suerte, y puede ser peligroso ¿Qué le dirías
a ella?”.
“Yo le diría que lo que está diciendo no tiene sentido, porque
sólo hay un poder en el universo y ese poder viene de Nuestro
Padre Celestial. Mientras confiemos en Él porque Él es el único
que vendrá hacia nosotros. También le diría que no debemos de
temer, porque siempre atraemos a lo que más le tememos.
También le explicaría que por velar por mi seguridad el viernes
trece, ella en realidad está glorificando al demonio”.
“¿Y qué crees que dirá?”.
“No tengo ni idea, pero espero que entienda lo que estoy
diciendo”.
“Y si ella no entiende lo que estás diciendo y te prohibe viajar.
¿Todavía viajarías el viernes trece siendo un día de mala suerte en
cuanto a las supersticiones de tu madre?”.
“Por supuesto que viajaría”.
“Bueno, entonces ahí lo tienes, una discusión entre tú y tu madre.
Déjame darte otro ejemplo. Digamos que estás sentado con un
familiar cercano y ella comienza a murmurar acerca de otras
personas. ¿Qué harías entonces?”.
“Le diría que es un error el chismear e interferir en los asuntos
de otras personas, y que al hacerlo ella está atrayendo la
negatividad y el mal para ella y para mí, porque soy parte de la
conversación. También quisiera decirle que si ella chismea
sobre la gente, un día llegará en que la gente chismeará sobre
ella”.
“¿Y qué crees que ella dirá al respecto?”.
“Espero que ella entienda lo que quiero decir y que esté
dispuesta a cambiar el tema”.
“Y si no lo hace. Si ella continúa su conversación destructiva y te
dice que no eres del nada divertido y que no hay ningún daño en
chismocear y que ella lo disfruta ¿Permanecerás a ser parte de
ello?”.
“¡Definitivamente no! Yo ya he sido parte de demasiadas
conversaciones destructivas en el pasado que me han costado
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muy caro, así que yo ya no seré parte de una conversación
destructiva. Me limitaré a levantarme y marcharme del lugar”.
“Ahí lo tienes, una discusión más entre tú y tu pariente cercano.
Ahora digamos que estás en el coche de paseo con tu hermano,
cuando otro coche de repente tira el freno y obliga a tu hermano
que también tire del freno repentinamente. Tu hermano le dice tonto
al conductor y le comienza a lanzar grocerías. ¿Qué harías
entonces?”.
“Me gustaría explicarle que a pesar de que la persona maneje
terriblemente, uno no debe ni decir grocerías ni insultar a
nadie, porque al hacerlo, tú no sólo estás insultando al
conductor, sino también a nuestro Creador en cuya imagen el
conductor ha sido creado”.
“Y si tu hermano te dice que no le importa lo que estás diciendo y
que él es libre de decir lo que quiera a quien quiera cuando esté
enojado. ¿Qué harías entonces?”.
“Nada. Si mi hermano no quiere escuchar lo que estoy diciendo,
me quedaría tranquilo y esperaré el momento apropiado para
bajarme del coche lo antes posible”.
“Pues ahí lo tienes, otra discusión entre tú y tu hermano.
Ahora bien, si estás sentado con tu padre y él te cuenta que su
vecino le pidió dinero prestado, y que tu padre está pensando en
negarse porque él no está seguro de que su vecino le devolverá el
dinero o no. ¿Qué harías entonces?”.
“Yo le diría que debería de prestarle el dinero sin miedo con el
fín de que más dinero llegará a su vida y que debería de estar
felíz al poder ayudar a los menos afortunados. Yo le diría que
debe amar a su prójimo como a sí mismo”.
“Y si él te dice que es su dinero y que él decide cómo gastarlo, y
que no es de tu incumbencia el tratar de decirle que le de dinero a
su vecino. ¿Qué harías entonces?”.
“Yo le diría que sólo estoy tratando de ayudarlo, pero si él no
quiere escucharme entonces él es libre de hacer lo que quiera”.
“Ahí lo tienes, una discusión entre tú y tu padre.
Digamos que tu primo te llama y te dice que él está muy
preocupado por la entrevista de trabajo que tendrá al día siguiente
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y que tiene la esperanza de que lo conseguirá, pero que ya tiene
otra entrevista de trabajo asegurada para él -sólo en caso de que
esta no sea adquirida -. ¿Qué le dirías entonces?”.
“Yo le diría que espere un resultado maravilloso y que
conseguirá el trabajo, y que asegurar otra cita para otra
entrevista de trabajo es una mala idea porque él siempre
consiguirá lo que está esperando y no lo que desea”.
“Y si él te dice que no sabes de lo que estás hablando y que hay
mucha competencia en el mundo empresarial y que tiene que
aplicar en varios lugares para poder asegurar un trabajo y que él
te pidió que lo estimularas pero a cambio tú lo puciste de mal
humor. ¿Qué harías entonces?”.
“Bueno, yo le desearía lo mejor y terminaría decepcionado con
mi primo porque él decidió no escucharme”.
“Ahí lo tienes otra vez, una discusión entre tú y tu primo.
Digamos que estás tomando un café con tu mejor amiga y una
mujer camina por la calle vestida de una manera muy llamativa y
tu amiga comienza a burlarse de ella y empieza a hablar de ella a
sus espaldas. ¿Qué harías entonces?”.
“Yo le diría que ésta mujer está haciendo lo mejor que puede de
la mejor manera. Puede ser que algunas veces la veamos
desviada del camino correcto, pero llegará el día en que ella
encontrará su camino adecuado. Le diría que mire a la mujer
como un ser espiritual y no sólo como un ser físico. También le
diría que no debe de burlarse de la gente, porque llegará un día
en el que la gente también se burlará de ella”.
“Y si tu amiga se burla de tí y te dice que eres muy aburrido y que
debería de haber traído a otra amiga con ella a tomar un café,
porque de esa manera hubiera podido divertirse y no tuviera que
estar escuchando una lección. ¿Qué harías entonces?”.
“Creo que me disculparía y me iría, de manera que pueda
invitar a su amiga y así puedan hablar y reírse de la gente de la
manera que más le plazca, siempre y cuando no sea parte de
ello”.
“Ahí tienes una discusión entre tú y tu mejor amiga.
Digamos que tu tío te pide que trates de convencer a su hijo a
estudiar Derecho porque es una tradición familiar, sabiendo que a
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tu primo le encantan los animales y quiere estudiar para
convertirse en un veterinario para poder ayudar a cuantos
animales sea posible. ¿Qué le dirías a tu tío, entonces?”.
“Yo le diría a mi tío que él no puede obligar a su hijo a estudiar
Derecho para que pueda seguir una especie de tradición
familiar mientras que su corazón le induce a ser un veterinario.
Yo le diría que él sin darse cuenta está alimentando a su hijo
con la manzana de la ignorancia y que no será felíz hasta que
no se gradúe en lo que verdaderamente le diga su corazón, que
de una manera u otra será su verdadero destino”.
“¿Qué pasaría si tu tío te dice que no tienes la menor idea de lo
que estás diciendo y que él no quiere que la gente diga que su hijo
pasa todos los días con los animales en vez de ser un abogado
respetable? ¿Qué harías si tu tío te obliga a cambiar la opinión de
tu primo? ¿Lo harías?”.
“¡Por supuesto que no! Ya es bastante malo que yo haya sido
alimentado con la manzana de la ignorancia y que me gradué
en algo que yo no quería. Así que le diría a mi tío que lo siento
mucho, pero que no voy a hacer tal cosa, porque no quiero
traerle miseria a mi primo, al contrario, yo quiero que mi
primo se grandúe en lo que le diga su corazón para que sea
capáz de completar su destino”.
“Ahí tienes otra vez, una discusión entre tú y tu tío. ¿Captaste el
punto?”.
“Sí creo que finalmente entendí lo que quieres decir. Sólo ahora
me doy cuenta de lo extremadamente difícil que esto va a ser”.
“¿Quisieras renunciar a todo ésto y volver a tus viejas
costumbres?”
“¡Por supuesto que no! Puede ser difícil por un tiempo, pero no
tan difícil como la oscuridad y la agonía que he traído sobre mí
la mayor parte de mi vida por mi propia ignorancia.”
“Bueno, estoy contento. Tú eres un buen estudiante.
Te dejaré por un momento y volveré brevemente”.
“Una vez más gracias”.
“No es necesario dar las gracias, yo solo estoy haciendo mi
trabajo”.
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“¡Hola!”.
“¡Bienvenido! Se nos ha dicho que antes de pedirle algo a
nuestro Padre Celestial, Él ya sabe lo que queremos ¿Cómo
puede ser eso? ¿Cómo algo se me puede dar sin yo haberlo
pedido?”.
“Esta es una pregunta muy interesante, me aseguraré de
responderte bien para que comprendas. Es de verdad que
NUESTRO PADRE CELESTIAL sabe lo que necesitas antes de
pedírselo. Por lo tanto realmente no hay necesidad de pedirle nada.
Mas tú recibirás todo lo que necesites”.
“Esta es la parte que estoy tratando de entender. ¿Cómo voy a
ir en mi vida sin pedir?”.
“Yo ya expliqué algo de esto antes si recuerdas, pero voy a tratar
de explicártelo de una manera más detallada.
Ahora el seguir en tu vida sin preguntar ningún significado que te
lleve a tener FE ABSOLUTA en nuestro Padre Celestial y el saber
que Él sabe cuáles son tus más íntimos deseos y necesidades
porque Él es quien los ha colocado allí. Así que la manera que
necesites de ir en tu vida es entregarte con totalidad al
Todopoderoso”.
“Entonces, ¿cuál después será mi papel?”.
“Tu papel será sólo sentir AGRADECIMIENTO y REGOCIJO en
el Todopoderoso. Él guiará tu vida y estará contigo en cada paso
del camino. Él te dejará huellas en el camino para seguirlas para
que de esa manera lleves una vida mágica y puedas completar tu
destino”.
“¿Cómo es que Él me deja esas huellas a seguir?”.
“Ahora recuerda como te expliqué que tu espíritu está ligado a
Nuestro Creador y por eso, no hay necesidad alguna de pedir
verbalmente lo que quieras. Tu espíritu es el intermediario entre tu
cuerpo físico y nuestro Creador. Una vez que te hayas limpiado de
todos los pensamientos impuros, palabras, sentimientos y acciones,
entonces serás capáz de recibir tu camino a través de tu mente
espiritual.”
“¿Cómo puedo saber si estoy recibiendo un camino?”.
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“Aparece como un conocimiento instintivo, un sentimiento que se
siente en los intestinos, un sentimiento intuitivo, estas son las
formas de cómo recibes los caminos de nuestro Creador”.
“Así que me tendré que basar en mi mente espiritual en lugar
de mi mente lógica es eso lo que estás tratando de decirme?”.
“Sí eso es exactamente lo que estoy tratando de decirte. Siempre
recuerda que tu mente lógica se utiliza para analizar todo de una
manera lógica y matemática. Tu mente lógica es terrenal e
imperfecta. Por lo tanto no puedes esperar que tu mente humana
lógicamente comprenda los lazos puros y perfectos de nuestro
Padre Celestial. Mientras tu mente espiritual esté ligada a la
perfección y sólo conoce la perfección y no necesita respuestas
lógicas porque sabe que en el Reino de los Cielos todo es posible”.
“¿Qué haría yo si tuviera un sentimiento instintivo de hacer
algo y mi mente lógica dice lo contrario?”.
“Siempre déjate guiar por tus sentimientos instintivos. Siempre
sigue tu mente espiritual, ya que has confiado lo suficiente en tu
mente terrenal y nunca te trajo ni la paz ni la felicidad real, por lo
que ahora es hora de cambiar. Ahora es el momento de vivir el
Cielo en la Tierra y al hacerlo, sólo tienes que seguir tu mente
espiritual y pronto te darás cuenta de cómo tu vida se transforma y
empezarás a llevar una vida llena de magia y milagros. La única
manera de vivir el Cielo en la Tierra es pensar de una manera
celestial. La única manera de que seas capáz de vivir una vida de
perfección es al pensar de una manera perfecta. La única manera
de que seas capáz de vivir una vida de paz y felicidad, es al pensar
de una manera pacífica y felíz. ¿Esto responde a tu pregunta?”.
“Sí, pero todavía estoy tratando de procesarlo”.
“Tómate tu tiempo, podrás entenderlo pronto.
Ahora te dejo con tus pensamientos y hablaré contigo en breve”.
“Gracias”.
“No es necesario dar las gracias, yo solo estoy haciendo mi
trabajo”.
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“¡Hola! ¿Hay algo que desees preguntarme?”.
“¡Bienvenido! Sí. Se ha dicho que debemos orar por nuestros
enemigos. ¿Cómo es humanamente posible orar por mis
enemigos?”.
“No sólo es posible sino que es necesario”.
“¿Cómo puedo orar por alguien cuando sé que su deseo es
hacerme daño?”.
“Con más razón aún”.
“¿Qué quieres decir con más razón? Si tengo alguien que desea
mi fracaso, o desea herirme o tomar mi posición en el trabajo,
por favor, explícame ¿cómo quieres que ore por esa persona?”.
“Ok ahora cálmate y trata de entender qué es lo que estoy a punto
de decirte, porque éste es un tema delicado por lo que debes de
entenderlo bien. ¿Estás conmigo?”.
“Claro, adelante”.
“Cuando oras y le deseas buena suerte a tus enemigos, lo que
realmente estás haciendo es beneficiarte a tí mismo”.
“¿Yo mismo?”.
“Sí tú mismo. Porque al hacerlo, tú los privas de su poder maligno,
y el resultado será, que ya no serás capáz de causarte daño
alguno”.
“¿Cómo es eso?”.
“Piense en ello de ésta manera, tus enemigos te están enviando
malas y negativas vibraciones, ¿verdad?”.
“Correcto”.
“Así que en vez de neutralizar su maldad y su negatividad, debes
bombardear a tus enemigos con buenas y positivas ondas, esto sólo
puede lograrse mediante la oración, mediante el envío de buena
voluntad, y mediante el deseo de que les vaya bien. Al orar por tus
enemigos, el más beneficiado eres tú. Por un lado te has librado del
resentimiento y la ira, y como resultado te has librado de las
enfermedades físicas que vienen hacia tí desde el resentimiento y la
negatividad. También has abierto el camino para la bondad y la
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felicidad de que lleguen hacia tí. Tú ganarás la paz interior y
armonía interior que sólo puede traerte más belleza y más
maravillas a tu vida”.
“Ya veo”.
“Quiero que sepas que no vale la pena arruinar tu vida.
ABSOLUTAMENTE NADA. Así que, si oras por tus enemigos,
deséales el bien, y deja ir el resentimiento y la ira y vé cómo tu vida
se transforma para bien de la noche a la mañana”.
“Todo esto suena muy tentador, espero poder hacerlo”.
“¿Cuál de las declaraciones que te he enseñado dice cuando te
enfrentas a una situación difícil?”.
“Nada es imposible para un corazón dispuesto”.
“Exactamente. Ahora piensa en lo que acabas de aprender y
hablaremos muy pronto”.
“Hablaré contigo pronto”.
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“¡Hola!”
“¡Bienvenido! Tú has dicho que los seres humanos traen
enfermedades y las catástrofes sobre ellos mismos a causa de su
propia negatividad y debido a sus malas maneras de pensar,
sentir, hablar, actuar y así sucesivamente. También dijiste que
para que podamos estar mejor y llevar una vida perfecta es
indispensable recuperar la inocencia de nuestra juventud,
recuperar la pureza de nuestra infancia y deshacernos de toda
la negatividad y el mal que nos ha traído a la ruina total.
¿Correcto?”.
“Sí, estás absolutamente en lo cierto”.
“Bueno, entonces si ese es el caso ¿cómo es que nos
encontramos con bebés y niños inocentes que contraen
enfermedades mortales? Quiero decir que obviamente ellos no
trajeron la enfermedad sobre ellos mismos. ¿Cómo se explica
eso?”.
“La respuesta es sencilla, sus enfermedades fueron traídas hacia
ellos por sus padres o por las personas más cercanas a ellos”.
“¿Sus padres?”.
“Sí sus padres o las personas más cercanas a ellos”.
“¿Qué quieres decir?”.
“Cuando una mujer está embarazada a veces tiene una continua
preocupación y un continuo temor acerca de los pensamientos del
niño que todavía no ha nacido, ella teme a que no nazca
perfectamente sano, ella se preocupa de que pueda tener alguna
enfermedad rara, etc.
Ella y su esposo comienzan a leer sobre las complicaciones que
puedan surgir en el parto, comienzan a desear y a rezar para que
tengan un niño perfectamente sano, pero en el fondo sienten miedo,
preocupación y ansiedad. Ahora toda esta extrema y continua
negatividad es transmitida al niño, y como resultado el nino nace
con un defecto, o contrae una enfermedad rara. TU SIEMPRE
atraes lo que más temes. Cuando esto sucede los padres comienzan
a culpar a Dios por el defecto, la enfermedad o la muerte del niño.
Mientras que por su ignorancia se olvidan de que fue su falta de fé
en Él que causó esto.
Si hubieran demostrado su confianza en Dios sin miedo, no se
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hubieran ni preocupado, ni hubieran temido, ni se hubieran sentido
ansiosos”.
“Muy bien, éste punto si lo entiendo. ¿Qué pasa cuando el niño
nace perfectamente bien de salud y luego se pone
extremadamente mal. ¿De quién es la culpa?”.
“También de los padres y de los más cercanos al niño”.
“¿Cómo es eso?”.
“Ok piensa de esta manera. Un bebé nace perfectamente sano, es
absolutamente encantador y adorable, y éste recién nacido
comienza a crece;, la madre, el padre, los abuelos, etc., adoran
tanto a éste niño, que comienzan a temer que le puedad pasar algo
malo. Cuando el miedo está presente, el mal está presente y el mal
debe manifestarse.
Los seres que quieren al niño comienzan a temer a que se caiga, a
que se resbale, a que agarre un resfriado. Comienzan a
preocuparse si el niño está tomando los nutrientes suficientes, si
está lo suficientemente abrigado, si su color de piel es normal o si
se vé palido. Ellos comienzan a buscar signos de enfermedad; un
poquito de toz, y allí lo llevan derechito al médico. Toda esta
continua preocupación y éste continuo miedo no son nada
saludables para el bebé, porque todas esas vibraciones negativas
definitivamente atraerán negatividad. Lo que la mayoría de los
padres no saben es que cuando ellos están continuamente sintiendo
miedo de una manera muy exagerada por la salud y la seguridad
de su hijo, el resultado es catastrófico.
A veces oímos hablar de un niño que se ha ahogado, o ha tenido
una fiebre rara que lo ha puesto en estado de coma, o se ha caído
de la bicicleta teniendo lesiones graves que puedan durar toda su
vida y así sucesivamente. Sin embargo, cuando esto sucede, los
miembros de la familia no se dan cuenta de que sus propios
pensamientos, palabras y acciones son los que atrajeron a la
catástrofe, en vez de eso ¿qué hacen? Ellos culpan a Dios. ¿Por
qué crees que cuando nuestro Salvador estaba sanando a los
enfermos, él les decía: tus pecados te son perdonados y Él no quiso
decir, estás curado?
¿Por qué crees que leemos en la Biblia que los hijos que nacieron
ciegos o con defectos son debido a los pecados de sus padres?”.
“No tengo ni idea, pero yo me he preguntado a menudo sobre
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esta declaración. ¿Cuáles son sus pecados y los pecados de sus
padres?”.
“Sus malos pensamientos, la maldad y las acciones negativas, la
preocupación, el miedo, la duda, la ansiedad, la fé en el mal en
lugar de Dios el Todopoderoso”.
“Entonces, ¿qué deben hacer los padres a cambio?”.
“En cambio, deben amar a su hijo, orar por su protección y dejarlo
en la mano fuerte de Dios para cuidarlo y bendecirlo.
Los padres no deben preocuparse, no deben temer, y no deben
buscar signos de enfermedades, incluso cuando el niño goza de
plena salud. Es perfectamente natural que se preocupen
profundamente por la salud y la seguridad de su hijo, pero no en
una manera negativa y de una manera en la que siempre el temor
esté presente.
El “EN CASO DE”sólo trae la ruina total.
A veces oímos decir a los padres que no quieren enviar a sus hijos
al colegio en caso de que otro niño tenga gripe y se la pueda
contagiar, o dicen que piensan que su bebé debe permanecer en el
interior del hogar para evitar que agarre alguna enfermedad, o que
lo tengan que llevar apresurados al médico sólo en caso que algo
ande mal con él y no lo sepan. Ellos llevan a un bebé perfectamente
sano al médico porque quieren estar seguros de que nada malo le
pasa. Toda esta negatividad es la parte superior del miedo y la
preocupación es una forma segura de llevar a los padres a lo que
más temor le tengan, que es lo que pasaría a su hijo. Los padres
siempre deben tener en cuenta que, Dios creó los cielos y la tierra
y todo lo visible y lo invisible en el universo, éste potente y buen
Dios puede proteger a un niño y bendecirlo y darle una vida larga
y saludable, siempre y cuando los padres confíen y glorifiquen a
Dios en lugar del mal. El mal sólo puede traer catástrofes, mientras
que sólo Dios puede traer bendiciones. ¿Eso responde a tu
pregunta?”.
“Sí, gracias, pero todavía hay muchas cosas que tengo que
entender, así que quiero estar a solas un rato”.
“No hay ningún problema”.
“Te lo agradezco, gracias”.
“No es necesario dar las gracias, yo solo estoy haciendo mi
trabajo”.
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“¡Hola, Bienvenido!”.
“Espero que tu mente esté abierta y sea capáz de captar lo que te
voy a decir. Quiero que escuches con atención lo que voy decirte
porque es extremadamente importante que lo entiendas, porque es
la vida transformándose.¿Estás conmigo?”.
“Por favor, sigue delante, estoy intrigado”.
“¡Ok! Lo que debes saber es que en la vida sólo puedes lograr lo
que veas lográndose por tí mismo.
Sólo puedes adquirir lo que veas edquiriéndose por tí mismo.
Sólo puedes recibir lo veas recibiéndose por tí mismo.
Sólo puedes convertirte en lo que veas convirtiéndose a tí mismo.
Sólo puedes vivir una vida que veas viviéndola por tí mismo”.
“¿Qué quieres decir con que puedo verme a mí mismo?”.
“Lo que quiero decir es que puedes imaginártela en tu mente”.
“¿Qué quieres decir con imaginármela en mi mente?”
“Quiero decir que si cierras los ojos y eres capáz de verte a tí
mismo haciendo algo o verte a tí mismo en un lugar determinado
sin forzar una imagen en tu mente, la imagen debe aparecer ante tí
como un sueño maravilloso”.
“Ok. Ahora sé lo que quieres decir. Por favor, continúa”.
“Sólo puedes conseguir lo que ves a tí mismo consiguiendo.
Digamos que te encanta tocar el piano y que has estado tocando el
piano la mayor parte de tu vida y tu sueño es convertirte en un
pianista muy conocido. Ahora bien, si puedes imaginarte tocando
el piano en una gran sala donde cientos de personas han comprado
entradas para venir a verte actuar. Si puedes cerrar los ojos e
imaginar eso, y puedes escuchar sus aplausos y te puedes decir a tí
mismo NADA ES DEMASIADO BUENO PARA SER VERDADERO
o no hay meta imposible de lograr, pues bien como resultado eres
absolutamente capáz de hacerlo. Tú lograrás tu sueño de una
manera milagrosa.
Ahora imagina el mismo escenario, pero con la única diferencia de
que no eres capáz de imaginarte haciéndolo o es posible que te
veas haciéndolo pero puedes envenenarlo con palabras
destructivas, como ESTO es demasiado bueno para ser VERDAD o
LAS METAS son imposibles de alcanzar, así de esta manera nunca
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serás capáz de lograrlo. Sólo puedes convertirte en lo que te veas
convirtiéndote.
Si te ves siempre como un fracaso, nunca teniendo dinero
suficiente, siempre en relaciones sin éxito, siempre infelíz, siempre
insatisfecho, siempre sin suerte, siempre pesimista y así
sucesivamente, todo el tiempo que estés convencido de estos
pensamientos, ten por seguro que tu vida irá de mal en peor. Bueno,
entonces odiaría decirte que esta es exactamente la manera de
cómo tu vida será siempre.
De lo contrario, si ves siempre tu vida con éxito, siempre rico y con
mucho dinero que gastar, siempre en relaciones amorosas y
maravillosas, siempre felíz, siempre lleno de metas ganadas,
siempre con la suerte de tu lado, siempre optimista, etc, y todo el
tiempo estás convencido de que tu vida irá de bien en mejor. Bueno,
entonces podrás llevar una buena vida que irá a ser mejor y mejor.
Esta ley se aplica a todas las diferentes áreas de tu vida, así que
asegúrate de que siempre te veas absolutamente perfecto y lleves
una vida absolutamente perfecta. También asegúrate de que te veas
exactamente como quieras verte en todas las áreas de tu vida y
siempre esperes la perfección absoluta”.
“Wow! suena interesante, creo que voy a empezar a aplicar esta
ley en todas las áreas de mi vida y voy a ver cómo me va”.
“¡Excelente! Y puedo asegurarte que serás capáz de alcanzar y
lograr cada cosa que hayas logrado y alcanzando por tí mismo. Lo
mejor de la suerte”.
“Muchas gracias has sido de gran ayuda para mí, yo siento que
he renacido con todo éste conocimiento que me has dado”.
“Eres siempre bienvenido y ha sido muy bueno el enseñarte.
Ahora sabes la verdad que te hará libre. Ahora sabrás lo que es
bueno para tí. Ahora comenzarás a transformar tu vida hacia la
perfección absoluta y vivirás LA VIDA DE TUS SUEÑOS, eso te lo
aseguro”.
“Gracias. Tengo una última pregunta que quisiera hacerte”.
“Claro que sí, sigue adelante”.
“¿Quién eres?”.
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“Bueno, estoy bastante seguro de que mi respuesta te sorprenderá
mucho”.
“No te preocupes, por favor díme”.
“Ok, bueno yo soy TU”.
“¿Perdón?”.
“Viste, te lo dije, te sorprenderás”.
“¿Qué quieres decir con que eres yo?”.
“Quiero decir que tú y yo somos uno”.
“¿Cómo es exactamente somos uno?”.
“Nos complementamos”.
“¿Cómo lo hacemos?”.
“Ninguno de los dos puede existir sin el otro”.
“¿Por qué no?”.
“Porque cada cuerpo físico necesita un espíritu y cada espíritu
necesita un cuerpo físico”.
“Entonces, ¿qué estás diciendo?”.
“Estoy diciendo que soy tu espíritu y tú eres mi cuerpo”.
“¿QUÉ?”.
“Sí es un choque ¿no?”.
“¡Eso es un eufemismo!”.
“No importa porque tu estado de schock se irá, yo soy tu espíritu y
sé de estas cosas”.
“Bueno, esto es algo que nunca pensé que me escucharía
diciendo, pero es un placer conocerte Espíritu”.
“Confía en mí el placer es todo mío, CUERPO”.
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