
CARTA ENVIADA  POR CHRISOL A UN AMIGO QUE HABÍA
PERDIDO A SU ALMA GEMELA

Te contaré que hace dos años cuando comencé con la lectura de las cartas de cristo, al ver su poder 
manipulador en mi vida, las dejé a medias, solo leí una y pasé unos 4 meses sin volver a leer nada, luego de 
algunas buenas experiencias en la primer carta y retomando la lectura de las siguientes comienza mi 
verdadera capacitación.

Advierto que cada lección teórica iba acompañada de una práctica, por ejemplo, leía durante toda la mañana y 
al terminar la lección del día, comenzaban a ocurrirme una serie de acontecimientos que me exigían poner en 
práctica lo leído, por ejemplo, cuando leí sobre el método de sanación empleado durante su estancia en 
Palestina, cuando sanó a tantas personas.  Al terminar la lección, mi pequeño que en ese entonces tenía 6 
años y llevaba 2 años de no enfermarse, ya le había condicionado mentalmente para rechazar toda 
enfermedad sin saber por ningún medio que eso podía ser real, solo lo intuí.  En fin que esa vez al terminar la 
lección, mi chiquito surgió con una alergia extraña en sus piernas, como la novia de mi hijo ya estaba 
embarazada yo quise saber si la alergia podría ser Rubeola así evitar el contacto entre ellos, entonces le dije 
que al siguiente día lo llevaría al médico, él lo rechazo porque ya llevaba dos años de considerarse auto 
suficiente para rechazar enfermedades o sanar el mismo.  A media noche ese mismo día, mi pequeño tenía no 
salpullido ni ronchitas, tenía ampollas llenas de agua en todo su cuerpo, eran de distintos tamaños y formas, 
nunca había visto yo una reacción de esa naturaleza, como si hubiera sido picado por muchas abejas.  Lo 
desperté y le mostré su cuerpo, le dije entonces que aunque no quisiera le llevaría al médico a primera hora en 
cuanto saliera el Sol... el se acuesta y me dice:

"Mejor ora para que me sanen solas"

Le respondí... eso ya lo hice, entonces cerró sus ojitos y siguió durmiendo.  Efectivamente yo ya había utilizado 
el método de sanación que Cristo indica en sus cartas, pero me encantó que él convencido de su poder 
confiara en ello plenamente.  Al día siguiente, lo primero que hago al despertar es ver como había 
evolucionado la reacción en su cuerpo y quedé boba de ver que no tenía absolutamente ninguna ampolla, 
ninguna mancha, ningún rastro de lo que tuvo el día anterior.  Este es solo uno de los ejemplos de cómo viví y 
experimenté las cartas de Cristo en sus distintas lecciones para mi existencia en Tierra.

Yo no sabía que las cartas incluían el tema del Amor en pareja y la sexualidad, honestamente te lo digo, yo 
solo descargue las cartas y nunca vi que había un artículo que indicaba los temas que incluían las mismas. 
 Aquí puedes ver http://www.caminodecristo.com/dletters.php  Cuando comencé a leer dicha lección no había 
nadie a mi alrededor que ocupara un lugar en mi vida sentimentalmente hablando, estaba felizmente sola y 
convencida que era mejor Sola que mal acompañada jajaja.  Así que para no cansarte tanto, apareció alguien 
con ciertas cualidades que llamaron muchísimo mi atención y por más veces que le dije a el mismo que no 
quería involucrarme en una relación de ningún tipo... caí, y con fuerza.

Me enamoré en menos de una semana!!!  Y quise incluso arriesgarlo todo por un total y completo desconocido. 
 El me habia dicho que venía de una ruptura sentimental, pero nunca me dijo que había sido unos días antes 
de conocernos.  Lo supe solo un mes mas tarde cuando yo ya estaba totalmente chifladita por él.  Bueno, me 
dolió muchísimo saberlo porque entonces en esos días le surgió la oportunidad de volver con su anterior mujer 
y el solo hecho de tener que competir con alguien más otra vez me descompenso totalmente así que le mandé 
a freír papas.  Con todo el dolor de mi corazón, pero yo sabía que no tenía ninguna necesidad de pelear el 
amor de nadie, eso simplemente significaba para mí que Yo, no era capaz de hacerle feliz a el en alguna área.

Pasé una semana completa muy triste y desconsolada, escondiéndome en cualquier lugar para llorar sin que 
nadie notara que me había equivocado con él.  Una noche subo a la terraza y me dirijo al cielo preguntando...

Hey... porqué me pasa esto ahora que yo estaba muy bien emocionalmente?
Porqué vengo a enamorarme de esa forma cuando yo ya no necesitaba a nadie?
Porqué ahora me siento vacía e incompleta cuando yo me sentía en total paz y armonía?
Porqué tengo que verme envuelta en un trío amoroso si no me gusta la competencia?
Estoy cansada de estas cosas, porqué el amor no es más fácil?

http://www.caminodecristo.com/dletters.php


Y la respuesta inmediata fué:

Cielo: Todo eso va incluido en el paquete, te gusta?

Yo: -No

Cielo, Así son las relaciones entre hombres y mujeres, a ese nivel de amor que conoces, lo quieres?

Yo: -No

Cielo: Bueno, entonces escoge qué quieres!

Yo: -Quiero vivir feliz en paz y armonía... deplano que seguiré sola entonces

En ese mágico momento que duró unos cuantos segundos nada más, dejé de sentirme sola, dejé de sentirme 
triste y desamparada, dejé de sentirme engañada y abandonada, dejé de sentir incluso que le amaba al 
hombre que sirvió como herramienta para mi aprendizaje, dejé de extrañarle y necesitarle, todo absolutamente 
todo en un solo instante, las lágrimas ya no fueron de dolor, fueron de gozo y plenitud.

Luego, ni te imaginas cuál fue mi sorpresa... la próxima lección a tomar, era precisamente del amor en pareja y 
la sexualidad a como lo concebimos nosotros y de cómo realmente debe ser. Cada palabra que leía me 
llevaba a una comprensión absoluta de lo que había vivido no solo en esa relación tan fugaz, sino en las todas 
anteriores.  Pude incluso ir superando las heridas que aún estaban ahi como cicatrices en mi corazón de 
mujer.  Y me preparé a conocer lo que realmente es el verdadero amor compasivo e incondicional.

Hoy lo vivo, lo experimento al máximo sin miedo a perder, sin miedo a competir con nadie más, sin miedo a no 
amar nunca más.

Te adjunto dos de los artículos que te describen las cartas donde se tocan esos temas.  Y recuerda:

"Si amas algo.... déjalo libre y sé felíz viéndole partir"

Es posible amigo, espero muy pronto tu corazoncito alcance la paz deseada!!!
Aquí estaré siempre para leerte ok, ayuda muchísimo, yo incluso escribí una fábula después de esa 
experiencia, y él... ya en los brazos de su amada me ayudo a subirlo a un e-book y aplicarle ilustraciones, todo 
quedó absolutamente sanado.

Un abrazo!


