1,000 PALABRAS Que Cambiarían el Mundo
Las siguientes 1,000 palabras, si las abrazamos y actuamos de acuerdo a ellas, cambiarían
todo en la Tierra para mejor:
Piensas que estás siendo aterrorizado por otras personas, pero en realidad estás
siendo aterrorizado por tus propias creencias. Tu experiencia de ti y tu mundo cambiará
dramáticamente si adoptas los Cinco Pasos para la Paz.

Permítete reconocer que algunas de tus viejas creencias sobre Dios y sobre la Vida ya no
están funcionando.
Explora la posibilidad de que hay algo que no entiendes sobre Dios y sobre la Vida. Un
entendimiento que podría cambiarlo todo.
Anuncia que estás dispuesto a que un nuevo entendimiento sobre Dios y la Vida sea mostrado
ahora, un entendimiento que podría producir una nueva forma de vivir en el planeta.
Con valor examina estos nuevos entendimientos y, si se alinean con tu verdad y saber interior
personal, amplía tu sistema de creencias para incluirlos.
Expresa tu vida como una demostración de tus más altas creencias, en lugar de cómo una
negación de ellas.

AQUÍ HAY ALGUNOS NUEVOS ENTENDIMIENTOS QUE PODRÍAMOS DESEAR
EXAMINAR:

Todos somos Uno. Todas las cosas son Una Cosa. Sólo hay Una Cosa y todas las
cosas son parte de esa Única Cosa Que Hay. Esto significa que eres Divino. No eres tu
cuerpo, no eres tu mente y no eres tu alma. Eres la combinación única de las tres, las
cuales comprenden la Totalidad De Ti. Eres una individuación de la Divinidad; una
expresión de Dios en la Tierra.

Hay suficiente. No es necesario competir, mucho menos pelear, por sus recursos. Todo
lo que tienen que hacer es compartir.

No hay nada que tengan que hacer. Van a hacer mucho, pero nada les es requerido
hacer. Dios no quiere nada, no necesita nada, no demanda nada, no ordena nada.

Dios habla con todos, todo el tiempo. La pregunta no es ¿A quién habla Dios? La
pregunta es: ¿Quién escucha?

Hay Tres Principios Básicos de la Vida: Funcionalidad, Adaptabilidad y Sustentabilidad.
Estudien las relaciones entre ellos y habrán aprendido el secreto del cosmos y la vida eternal.

No existe tal cosa como Lo Bueno y Lo Malo, solo existe Lo Que Funciona y Lo Que No
Funciona, según lo que intentas hacer.

En un sentido espiritual, no hay víctimas y no hay villanos en el mundo, aunque en
sentido humano parece que indudablemente los hay. Sin embargo, como eres Divino,
nada puede suceder en contra de tu voluntad.

Nadie hace nada inapropiado, dado su modelo del mundo.

No existe tal lugar como el infierno y la condenación eterna no existe.

La muerte no existe. Lo que llamas “muerte” es meramente un proceso de ReIdentificación.

No existe tal cosa como el Espacio y el Tiempo. Sólo existe el Aquí y Ahora.

El Amor es todo lo que existe.

Tú eres el creador de tu propia realidad, usando las Tres Herramientas de Creación:
Pensamiento, Palabra y Acción.

Tu vida nada tiene que ver contigo. Se trata de todos aquellos cuyas vidas tocas y cómo
las tocas.

El propósito de tu vida es recrearte nuevamente en la siguiente más grandiosa versión
de la más grande visión que jamás hayas sostenido acerca de Quién Tú Eres.

En el momento en que tú declaras algo, todo lo contrario vendrá al espacio. Esta es La
Ley de los Opuestos, produciendo un Campo Contextual dentro del cual aquello que
deseas expresar puede ser experimentado.

No existe tal cosa como la Verdad Absoluta. Toda verdad es subjetiva. Dentro de este
marco hay cinco niveles de decir la verdad. Decirte a ti tu verdad sobre ti. Decirte a ti tu
verdad sobre otro. Decirle al otro tu verdad sobre ti. Decirle al otro tu verdad sobre el otro.
Decirle a todos tu verdad sobre todo.

La raza humana vive dentro de un conjunto preciso de ilusiones. Las Diez Ilusiones de
los Humanos son: la Necesidad Existe, el Fracaso Existe, la Desunión Existe, la Insuficiencia
Existe, el Requisito Existe, el Juicio Existe, la Condenación Existe, la Condicionalidad Existe,
la Superioridad Existe, la Ignorancia Existe. Estas Ilusiones están hechas para servir a la
humanidad, pero necesita aprender a usarlas.

Hay

Tres

Conceptos
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Holística:

Honestidad,

Conciencia

y

Responsabilidad. Vive de acuerdo a estos preceptos y la lucha desaparecerá de tu vida.

La Vida funciona dentro de un paradigma Ser-Hacer-Tener. La mayoría de las personas
lo entienden al revés, imaginando que primero uno tiene que “tener” cosas para poder
“hacer” cosas, a fin de “ser” lo que desea ser. Revertir este proceso es la manera más
rápida de experimentar la maestría en la vida.
Existen Tres Niveles de Ser Consciente: Esperanza, Fe y Conocimiento. La maestría
espiritual se trata de vivir desde el tercer nivel.

Hay Cinco Falacias Sobre Dios que crean crisis, violencia, matanza y guerra. Primero, la
idea de que Dios necesita algo. Segundo, la idea de que Dios puede fracasar en obtener lo
que necesita. Tercero, la idea Dios te ha separado de Él porque no le has dado lo que
necesita. Cuarto, la idea de que Dios sigue necesitando tanto pero tanto lo que necesita que
ahora Dios requiere que tú, desde tu posición separada, se lo des. Quinto, la idea de que Dios
te destruirá si no cumples con Sus requerimientos.

Existen también Cinco Falacias la Vida que igualmente crean crisis, violencia, matanza
y guerra. Primero, la idea de que los seres humanos estamos separados los unos de los
otros. Segundo, la idea de que no existe suficiente de aquello que los seres humanos
necesitamos para ser felices. Tercero, la idea de que para obtener aquello de lo que no hay
suficiente, los seres humanos debemos competir entre nosotros. Cuarto, la idea de que
algunos seres humanos son mejores que otros. Quinto, la idea de que es apropiado para los
seres humanos resolver las severas diferencias creadas por las otras falacias matándonos
entre nosotros.

Que haya un Nuevo Evangelio para todas las personas en la Tierra: “Todos somos uno.
La nuestra no es la mejor manera, la nuestra es simplemente otra manera”.

Estas 1,000 palabras, vividas diariamente, podrían glorificar la vida en su mundo en una sola
generación.

Este documento ha sido puesto amorosamente aquí por un miembro del Equipo de la
Humanidad (Humanity’s Team) como parte de su programa de activismo spiritual, llamado La
Revolución de la Evolución. Las palabras son una sumatoria de los mensajes en la serie de
libros Conversaciones con Dios, que forman la base espiritual del trabajo global del Equipo de
la Humanidad. Para más información se invita a visitar:
www.EvolutionRevolution.net

