Cristo Vuelve - Revela Su Verdad
Testimonios de Lectores
D

Desde hace mucho tiempo he añorado estar al lado de un gran Maestro y Hermano como
lo fue Jesús de Nazaret, escuchando y aprendiendo de "primera mano". Sabéis lo que
eso significa, de ¡primera mano! y en esta época (primeros años de esta nueva era)
recibiendo de un GRAN ILUMINADO ASCENDIDO sus enseñanzas y su ENERGIA, la
VERDAD, libre de tergiversaciones hechas por egos a través de la historia, ya sea por
ignorancia o por "conveniencias" .... ¿Acaso no es esto un acontecimiento realmente
grandioso? GRACIAS a la VIDA ETERNA por estos regalos tan lindos que refrescan en este
juego del tiempo. ‐ J.C.C.A. Colombia

D

Tengo en mi poder los dos primeros niveles de la BioProgramación, pero aunque forma
parte de mi manera de ser, no me satisfacía en cuanto a responder las preguntas que los
seres humanos desde siempre nos hacemos y que no hay religión ni método que nos haya
respondido: ¿de dónde venimos?, ¿quiénes somos?, ¿adónde vamos?, a cuyas preguntas
básicas le agrego una cuarta: ¿qué hacemos en la tierra?
Leí tres veces "Un Curso de Milagros" (UCDM) y mucho he meditado sobre el mismo, pero
aun así no pude encontrar las respuestas que busco. Puede que estén ahí y no las supe
ver. Lo cierto es que tras leer "Las Cartas" no puedo más que decir que estoy maravillado
por la forma tan sencilla de explicar y porque ahora sí puedo decir que encontré las
respuestas a las preguntas de siempre.
En síntesis, mi espíritu resuena en la frecuencia del mensaje de las Cartas de Cristo, por lo
tanto las acepto como la Verdad. Pero más que eso, me dan las respuestas a las 4
preguntas dichas más arriba. Y, sinceramente, el estar en posesión de esas respuestas no
tiene precio. Y Cristo, seguro, que sabe a qué me refiero tras más de 40 años de
búsqueda. ‐ A.

D

Se hace necesario testificar, la influencia de las CARTAS DE CRISTO en mi vida: Por mucho
tiempo he aclamado a CRISTO, con convicción y consciencia de que en El está la Luz y el
conocimiento de la Gran Verdad; seguro de ello le ofrecí mi vida para que me
transformara y me usara para su Gran Obra. Hace mas de tres años vengo dando pasos
guiados por EL, ya por sueños‐revelaciones, ya por lecturas de libros de crecimiento
espiritual. He tenido hermosos frutos, reveladores de su GRACIA... todo paulatinamente,
imperceptiblemente, hasta que llegaron a mi vida SUS CARTAS; desde entonces grandes
emociones‐acontecimientos, han ocurrido: siento un flujo de energía de gran poder
sanador. El apoyo de CRISTO ha sido inmenso. Sus CARTAS, me han encendido.
‐ F. M. República Dominicana

D

Gracias a las Cartas de Cristo, ahora sé que tengo oportunidad de estar en el Camino
Verdadero, doy gracias a la Consciencia Universal, a la Consciencia Divina y a la
Consciencia Crística por tan magnifica oportunidad, ya que me han proporcionado salud y
sabiduría. Salud, ya que por varios años, he padecido la enfermedad llamada "gota",
(ácido úrico en las articulaciones), dejándome casi invalido por varios periodos de tiempo,
gracias a Dios Padre/Madre/Vida y a mi Señor Jesucristo, ahora camino normalmente.

También muchas gracias, ya que al dejar todos mis problemas a la Consciencia Divina,
todo, pero todo, ha vuelto a la normalidad. Es maravilloso, grandioso y milagroso, puesto
que si llevo varios años buscando Sabiduría y muy poco tiempo con Las Cartas de Cristo,
todo ha quedado solucionado. No encuentro palabras para expresar o escribir mi Eterno
Agradecimiento. Muchas Gracias y Bendiciones. ‐ F. R.
D

Estas canalizaciones son maravillosas y, en mi caso, son la respuesta directa a una
demanda que hice a Jesús el viernes 20 de febrero a voz en cuello, después de mi
meditación que fue más o menos así: "Jesús, tú eres uno de mis maestros, pero no puedo
seguirte porque no sé qué es lo que dijiste. No creo en la Biblia porque esos textos han
sido muy manipulados, así que ¿cómo te puedo seguir?
A veces me hablas en mis meditaciones pero necesito algo más constante". El lunes 23,
durante mi meditación vi un letrero que decía "CARTAS DE CRISTO". Salí de mi
meditación, abrí Internet, las descubrí y aquí estamos. Al leer la primera CARTA ésa
misma mañana me llevé la gran sorpresa desde el primer párrafo donde Cristo dice que
quiere dar otra vez su mensaje porque ha sido tergiversado desde hace 2000 años.
‐ E. M. S., México

D

Quise contarte lo que he visto en mi hijo, desde que empezó a leer las CARTAS de CRISTO.
Está totalmente dedicado a seguir el CAMINO de CRISTO, y lo veo en su vida. He visto
como su salud ha mejorado, su trabajo, en su entorno…..es Maravilloso. Su FE, su AMOR
hacia todos. Tengo 53 años. Siempre he buscado ‘algo más’ y aquí está, el CAMINO de
CRISTO. ‐ M. V. H. A.

D

Cuando te escribo, normalmente es para comentar lo mal que me van las cosas, pero
quiero aprovechar este mensaje para decir que mi situación está mejorando
gradualmente, que me siento diferente; veo las cosas en otra luz. Quizás la situación no
ha cambiado mucho, pero lo vivo de otra manera. Aunque sigue siendo difícil silenciar mi
mente, mi oración es escuchada. Siento la PROTECCIÓN DIVINA. Es como si mis
problemas ya no me pesaran. Me siento más amorosa. Me doy cuenta enseguida cuando
mi ego está en control. A veces gana y a veces no. Y me río porque veo cómo quiere
triunfar…pero esta Voz interior me calma, me aparta de la situación, y me convierto en
observadora. ¡Es maravilloso!
He tenido que atravesar situaciones de karma, pero al pedir Luz, para saber por qué esto
me está sucediendo, ‘recuerdo’ el daño que causé hace años, y cómo había hecho a
alguien sufrir, creyendo y estando convencida de que hacía lo correcto. Fue asombroso
ver cómo mi mente se abrió y vi la situación como si la viviera en ese momento. Vi y
comprendí el dolor que había infligido en otro. Al mismo instante desapareció mi propio
dolor con el ‘entendimiento’ y pidiendo perdón me sentí liberada. ¡Fue cómo magia,
instantáneo!
Estoy tan agradecida por mi paz y felicidad interior. Siento la PROTECCIÓN DIVINA a mi
lado.
Sigo leyendo las CARTAS. Sigo rezando y aunque técnicamente mi vida no ha cambiado, la
veo distinta. Ya no es una fuerte carga, y soy tan feliz.
‐ R. España
Additional testimonies available on www.christsletters.com, www.christsway.co.za and
www.interkeltia.com/AnnoncesLeChrist/temoignage1.htm
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