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INTRODUCCIÓN 

Este libro está dirigido a entender los mecanismos del 
ego lo cual es muy importante, pues es por medio del ego 
que nos atacan y atacamos a los demás de una manera 
energética y psíquica. También por medio del ego fuerzas 
oscuras pueden manipular nuestros pensamientos y 
emociones, por lo tanto, desmantelar las estructuras y 
estrategias del ego forma parte de la protección espiritual 
de cada Ser y a la vez los impulsa hacia el camino de la 
Iluminación.  

Dios los bendiga siempre…. Cyndarion y Galitica 
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Capítulo 1 

BLOQUEOS ENERGÉTICOS EN LOS 

CHAKRAS 

Los chakras actúan como centros de expresión para la 
totalidad de la mente. Cuando no están funcionando bien 
debido a bloqueos energéticos, causan una gran variedad 
de situaciones emocionales, mentales, espirituales y hasta 
limitantes físicas. El ego existe en gran parte debido a 
estos bloqueos energéticos. Estos son como sus fuentes 
de alimentación que, por medio de actitudes 
programadas, estrategias, ideas limitantes, emociones y 
más, absorben la cantidad de energía necesaria para 
sostener y alimentar al ego.  

¿De dónde sacan esta energía cuando los 

centros están bloqueados? 

El flujo de energía de Dios está debilitado. Estos 
bloqueos que son como entidades vivas, demonios, 
parásitos psíquicos o como los quieran llamar, se 
alimentan de la energía que puedan robar a los demás.  
Este juego de robo de energías es el problema más grande 
de nuestra sociedad y la causa principal de la falta de 
amor, compasión, fe, verdad, generosidad, etc. A su vez 
es la causa de las guerras, odios, desarmonía, violencia y 
más. Como dije anteriormente, estos bloqueos pueden 
llegar a ser tan sutiles que muchos que han realizado la 
conciencia pura o hasta han alcanzado estados de 
Iluminación, son víctimas aún de estos bloqueos. 
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Los bloqueos más grandes en el sistema de los chakras 
del cuerpo humano se encuentran en los tres centros 
inferiores: chakra Base, Sacro y Solar. Estos centros 
contienen tantos bloqueos y basura psíquica que parecen 
montañas de muchas vidas.  Los centros superiores 
relativamente se encuentran en mayor claridad, con 
bloqueos más sutiles pero manejables. Los centros 
inferiores y sus bloqueos nublan totalmente la realidad de 
la ley natural y son el origen de la mayoría de las 
enfermedades emocionales y mentales.  Esta misma 
basura es la que bloquea el ascenso del Kundalini por la 
columna vertebral, cortando así el contacto con el Ser 
Superior y los niveles supra-mentales. El aspirante debe 
darse cuenta de la importancia de liberar la mayor 
cantidad de basura de estos centros inferiores. 

Es por eso que nos estamos enfocando en anclarnos más 
con el planeta. Mientras más anclados estamos, es más 
fácil dejar que la negatividad de estos centros inferiores 
sea transmutada. Los ejercicios anteriores son el primer 
paso de muchos que debemos dar para recuperar nuestra 
conexión con el planeta.  

Otro problema grande que no permite que la limpieza de 
estos centros ocurra, es que el individuo al crecer va 
creando malos hábitos de respiración. Cuando se observa 
un bebé, nos podemos dar cuenta de que respira hacia el 
estómago. Su barriguita sube y baja con cada respiración. 
Sencillamente esa es la manera correcta de respirar. 
Debemos una vez más, con nuestra “observación”, 
empezar a darnos cuenta cuándo estamos respirando 
solo hacia los pulmones o en peores casos solo hacia la 
parte superior del pulmón. De ahora en adelante, como 
práctica espiritual de su vida diaria, tendrá en cuenta la 
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observación de su respiración, asegurándose de que el 
aire llegue hasta el estómago y más si se puede, hacia la 
parte baja del vientre. Esta corrección de la respiración 
va a ser como olas del mar, que poco a poco van a ir 
removiendo parte de los bloqueos energéticos que están 
estancados en los tres centros inferiores.  

Cuando se dé cuenta de su mal hábito, corrija la 
respiración. Al principio se le va a olvidar a cada rato. No 
se preocupe ni se exaspere. Con amor poco a poco irá 
corrigiendo su respiración. Los pocos minutos que al 
principio logre respirar bien harán maravillas para 
empezar a aflojar mucha de esa materia psíquica en esos 
centros. 
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Capítulo 2 

MECANISMOS DEL FUNCIONAMIENTO 

DEL EGO Y LOS BLOQUEOS ENERGÉTICOS 

QUE LO SOSTIENEN 

Entramos ahora en la segunda fase de nuestra enseñanza 
del camino del corazón puro hacia la Iluminación. En 
esta fase vamos a aprender más acerca de los mecanismos 
del funcionamiento del ego y los bloqueos energéticos 
que lo sostienen. 

En cada capítulo siguiente revelaremos poco a poco más 
información que nos asistirá a empezar a descubrir la 
naturaleza del ego, y cómo empezar a desmantelar su 
aparente realidad. Este puede ser un camino de toda una 
vida para unos. Para otros que ya han trabajado bastante 
en otras vidas, la liberación de estos bloqueos puede ser 
bastante rápida. Una vez más en el caso de los bloqueos, 
a diferencia de la realización, depende mucho del trabajo 
del individuo, su dedicación, su entendimiento y su 
intención de liberarse de todas estas mentiras. En este 
caso usted da un paso hacia Dios y Él da dos hacia usted. 

El camino del corazón puro culmina con la Iluminación, 
pero la aventura no termina allí, pues en Dios más y más 
es revelado acerca de la verdad. 

Bloqueos energéticos. 

De acuerdo a los antiguos místicos, los bloqueos 
energéticos son generados por el exceso de pensamiento 
humano y emoción, la corrupción del carácter y la 
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degeneración de los impulsos, facultades, percepciones y 
energías que son utilizadas de una manera negativa o 
destructiva. Así se crean malos hábitos, emociones 
negativas, adicciones, problemas mentales y hasta físicos.  

Por lo tanto, el hombre es el creador de todos estos 
bloqueos que causan un infierno interno donde no se 
puede hallar la paz interior. Estos bloqueos son formas 
de pensamiento y emociones que se manifiestan 
energéticamente en el cuerpo/mente.  Al principio, estos 
bloqueos son como niños internos que se nutren de la 
energía de su creador para sobrevivir, pero a medida que 
se alimentan más y más, parecen obtener vida por sí 
mismos y logran independizarse hasta volverse más 
fuertes que su propio creador, volviéndose en su contra, 
causando terribles hábitos, adicciones, dependencias, 
patrones de comportamiento. De este modo se alimentan 
libremente de esas energías producidas por su creador, 
quien ahora es simplemente una marioneta de estas 
fuerzas, las cuales son invisibles para él ya que se las 
atribuye como parte de su carácter, personalidad y ego. 

Más aún, muchos de estos bloqueos pueden ser pasados 
a otras personas que vibran con energías similares a la 
persona, propagando estos patrones negativos como 
virus a los demás.  Los bloqueos energéticos se pueden 
volver tan fuertes que se convierten en un tipo de 
entidad, que en muchos casos han sido vistas como 
fuerzas que poseen al individuo.  Muchos casos de las 
llamadas posesiones, son estos bloqueos convertidos en 
entidades.  También estos bloqueos atraen fuerzas y seres 
malignos que se alimentan externamente de ellos, y los 
apoyan y protegen para que sigan existiendo. 
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Estos bloqueos son las máscaras que usa el ego para 
ocultarse. Aún más, estos bloqueos se convierten como 
en sub-personalidades que actúan y salen a flote en 
diferentes ocasiones. En el camino espiritual son la 
limitación más grande para la Iluminación. Aunque es 
posible realizar directamente la verdad del Ser 
observando la esencia de nuestra realidad, no quiere decir 
que estos bloqueos desaparezcan instantáneamente; 
siguen allí operando, aunque después de la realización 
son más obvios.  

Luego, la Iluminación y total libertad en absoluta 
felicidad y paz no se logran solo con la realización 
(aunque es parte esencial), sino con la Iluminación que se 
alcanza liberando todos estos bloqueos para que la 
pureza de la mente se manifieste como pura luz, libre de 
toda oscuridad para siempre. Eso es la Iluminación.  
Cuando el Buda hablaba de libertad del sufrimiento y 
Jesús hablaba del reino de los cielos, no se referían a la 
realización, sino a la Iluminación. 

Si una persona no se realiza, pero se ilumina, en ese 
momento la realización llega automáticamente también. 
Por lo tanto, el camino blanco hacia Dios es lo más 
importante para el aspirante espiritual. 

En estos tiempos en que tan poderosas energías están 
llegando al planeta, como el cinturón de fotón, el portal 
11:11, el tiempo cero de los Mayas, el cambio de 
polaridades magnéticas de la Tierra, un posible cambio 
de posición del  eje planetario, constantes transmisiones 
de Dios y los Maestros Ascendidos para el planeta, la 
propia ascensión que nuestro planeta está llevando a 
cabo como ser viviente que es, el posible cambio de 
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dirección en  la rotación del núcleo del planeta, más y más 
seres realizando, la llegada de  millones de niños índigo y  
arco iris, el fin de la era Kali Yuga que se acaba de 
terminar y mucho más, todo  indica que el proceso de 
Iluminación para el individuo en estos tiempos puede ser 
acelerado más que nunca en la historia de la humanidad. 

Por el otro lado está la gran ilusión, el maya, samsara, 
purgatorio, la red, el matrix o como lo quieran llamar, la 
cual es una conciencia colectiva creada por satán a la que 
el ego está conectado y que limita a todo nivel el 
crecimiento del individuo. Estas fuerzas del mal son 
reales y están tratando por medio de todo tipo de técnicas 
científicas, metafísicas, mentales y energéticas de impedir 
que la humanidad logre esa apertura de conciencia.  Parte 
de la intención de este curso es iniciar su desconexión de 
esa red, para que pueda actuar libremente y lograr el 
cambio de conciencia que se necesita para trascender 
como humanidad esta ilusión que el mal ha impuesto 
sobre nosotros.  Si no hay ego, la red no tiene por dónde 
conectarse al individuo.  

Estamos viviendo en tiempos muy importantes, y 
aquellos que quieren despertar a su realidad y a la 
Iluminación, están en el mejor momento de la historia 
planetaria.  Luego, la trascendencia de los bloqueos 
energéticos es más fácil que nunca, pues hace milenios 
que no se veía tanta asistencia para el planeta. El primer 
paso y el más importante es reconocer la existencia de 
estos bloqueos, lo demás es solo trabajo y perseverancia, 
y contar con las adecuadas prácticas espirituales para 
lograrlo. 
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La Meditación del Merkabah de Ascensión que 
enseñamos en la fundación es la manera más poderosa 
de remover bloqueos energéticos de sus chakras, 
meridianos, nadis y cuerpos sutiles.  

La manera más rápida sin duda alguna es con la asistencia 
de un verdadero sanador energético. Depende del grado 
de evolución del sanador qué tanto lo pueda ayudar. Si es 
muy avanzado le podrá quitar todos los bloqueos, si no 
lo es puede asistir a que el proceso de purificación se 
acelere.  

Subpersonalidades. 

La manifestación de cada Yo depende de las 
circunstancias externas que hacen que se presente como 
el Yo central. Los bloqueos energéticos son como el 
pegamento que sostiene estos Yo independientes y 
simultáneos, manteniendo las personalidades separadas 
la una de la otra.  

La ilusión del hombre es sentirse completo como una 
sola unidad, cuando en realidad está dividido en múltiples 
Yo que se manifiestan debido a ciertos pensamientos o 
emociones. El individuo nunca es el 100% del tiempo la 
misma persona, y como si usara máscaras dependiendo 
de la situación, los Yo se rotan como la personalidad 
primaria. 

¿Cuántos Yo puede haber en una persona? 

Es posible que haya cientos o miles, separados el uno del 
otro sin saber de la existencia de los demás.  Aun así, hay 
personalidades más marcadas que se manifiestan 
continuamente en diferentes personas. La rotación de los 
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Yo está siempre afectada por estímulos externos. El 
cambio es automático, ni siquiera se nota, y cada Yo actúa 
como si fuera la totalidad de la persona.  

Algunas subpersonalidades son creadas por eventos 
traumáticos y otras son creadas como mecanismos de 
defensa para poder enfrentar las presiones del mundo 
exterior. 

La personalidad del alma es con la que el humano nace, 
y se mantiene pura hasta los 2 o 3 años de edad. Las 
subpersonalidades son creadas por distorsiones 
implantadas por las experiencias, padres y sociedad. Esto 
por supuesto no es un reflejo de la personalidad del alma 
del individuo, la cual se mantiene intacta como testigo de 
todo este juego. 

Solo liberándose de la tiranía del ego, que constituye la 
suma total de todas estas subpersonalidades y bloqueos 
energéticos, el individuo puede recobrar su eterna 
libertad y su innata identidad. Por eso, aunque la 
realización es un evento muy importante, es simplemente 
la realización de la conciencia pura, pero esto no destruye 
el ego ni las subpersonalidades. Usted realiza el núcleo, 
pero nada cambia, solo su identidad.  Luego aún hay que 
limpiar toda la basura que lo rodea.  Si se deja así, la luz 
del alma intensifica todos los bloqueos y 
subpersonalidades que muchas veces, si no se tiene el 
entendimiento necesario, se salen de control.  En casos 
extremos es donde nacen los Hitler, Stalin, Napoleón, 
Gengis Khan y otros. Ellos fueron seres con mucho 
entendimiento del poder energético, pero víctimas de sus 
posesiones demoniacas, bloqueos energéticos, 
subpersonalidades y el ego.  
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A través de las técnicas que aprenderemos, podremos 
separarnos de esas máscaras que hemos usado desde 
niños y empezar a ser auténticos y libres.  

El uso de la autopregunta en parte nos ayuda para poder 
desasociar las máscaras de la verdadera personalidad del 
alma, pero no es suficiente. Los bloqueos energéticos que 
sostienen las máscaras deben ser removidas para poder 
liberarnos de su yugo opresor. 

La esencia del alma es la totalidad de todas las 
experiencias que han sido fragmentadas en nuestra 
mente, pero sostenidas por nuestra verdadera presencia. 

La observación continua es un paso muy importante para 
empezar a darse cuenta de estas subpersonalidades que 
nos manipulan. 

Perla:  

 “El perder importancia personal es el primer paso para 

debilitar la tendencia a llamar la atención de los demás, la 

cual es la que alimenta estas subpersonalidades” 
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Capítulo 3 

EL EGO 

¿Quién es el que tiene el control de la mente en este 
momento? 

¿Se ha puesto a pensar cuál es la fuerza primordial que 
regula su mente, y por lo tanto sus acciones y su vida? 

Muchos dirán que es Dios, y subjetivamente Dios es la 
fuerza primordial en usted, ya que es la vida misma. Pero 
objetivamente la mayoría de la humanidad no está en 
armonía con los impulsos de vida, y por consiguiente 
Dios no es la fuerza primordial que rige sus vidas.  La 
realidad es que el ego es el que tiene el control, y el 
destino de cada ser humano es volver a poner al alma en 
el control de su destino.  

Todas las acciones del ego son en general inconscientes 
y automáticas, y funcionan como una perfecta 
maquinaria engrasada que está a cargo de muchas 
estrategias de supervivencia.  El ego, para subsistir, ha 
creado muchos mecanismos que lo alimentan en todo 
momento y lo mantienen supremo, reinando sobre la 
persona. 

Este mecanismo está sutilmente conectado a los chakras 
de la persona.  Luego, el ego gobierna el intelecto, las 
emociones y hasta el físico. Los chakras son como 
procesadores de información, que en un principio 
estaban alineados solo con las corrientes universales y 
ahora están reprogramados para crear estrategias de 
supervivencia, especialmente a nivel emocional. Esta 
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llamada reprogramación es sostenida por los bloqueos 
energéticos. Estos bloqueos son como virus que se 
integran en los chakras y reprograman su 
funcionamiento, para que creen impulsos que disparen 
las estrategias que el Ego necesita para su supervivencia. 

Hasta este momento tenemos claros estos tres 
puntos:  

Ego → estrategia → bloqueos energéticos. Esta es la 
manera en que se creó este sistema.   

Lo siguiente es cómo se alimenta:  

Bloqueo energético → dispara una estrategia → la cual 
está diseñada para robar energía y alimentar la posición 
del ego. 

Ahora, ¿cómo se formó el ego? 

Ya lo dijimos antes en otra lección: el ego se forma en 
cada encarnación, cuando el niño es reprogramado con 
errónea información y pierde su inocencia natural, 
formándose un ego o punto de referencia para poder 
actuar en la sociedad.  Para cuando el individuo es adulto 
ya tiene tantas estrategias y bloqueos energéticos que su 
niño interno está totalmente bloqueado.  

Para lograr la Iluminación ese niño interno debe ser 
sanado y recuperado su estado normal, y para eso 
debemos remover esos bloqueos energéticos y estrategias 
para llegar al ego y descubrir su irrealidad.  

Un pequeño ejemplo de cómo se crea una estrategia 
y un bloqueo desde niño es: 
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Un niño está jugando con su juguete preferido y otro 
niño se lo intenta quitar. El primer niño se pone de mal 
genio y le grita: ¡Mío!  El otro niño se asusta y se va. El 
primer niño aprendió que si se pone de mal genio y grita 
el problema se soluciona.  

Esto crea un patrón (estrategia) que él empieza a actuar, 
y con repetición se programa este patrón creando un 
bloqueo en el chakra del plexo solar, que se dispara cada 
vez que alguien trata de entrar a su espacio personal y 
quitarle algo en lo que él está absorbido. Multiplique esto 
por años y por muchos tipos diferentes de 
programaciones y se dará cuenta de que somos maestros 
de limitación. 

Ahora, miremos el caso de otro niño y digamos que él se 
asustó y empezó a llorar muy fuerte. La profesora llegó y 
le quitó el juguete al otro niño y se lo dio. Entonces este 
niño aprendió que si llora logra obtener lo que quiere, y 
al igual que en el otro caso, esta va a ser su nueva 
estrategia. Se va a volver un experto en ella y a crear un 
buen bloqueo energético que la vuelva automática y la 
haga funcionar por sí sola.  

Bueno, estos ejemplos son muy básicos, pero nos dan 
una idea de cómo nuestras acciones egoístas se vuelven 
automáticas y las integramos, y con el tiempo las 
consideramos parte de nuestra personalidad y las 
aceptamos como si fueran uno mismo. 

He ahí el gran problema, ya que si uno cree que uno es 
así…  

¿Cómo algún día va a ver la luz y poder cambiar? ¿Se da 
cuenta del gran dilema en el que la humanidad vive? ¿Qué 
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tan invisible es la prisión que creamos y qué tan difícil es 
salirse de ella? 

1. El primer paso para empezar a sanar es descubrir esas 
estrategias que usamos, y con observación y 
entendimiento empezar a transformarlas y liberarnos de 
ellas en nuestras vidas. Ese es un tema muy importante, 
en el que iremos profundizando más y más. 

2. El segundo paso es remover los bloqueos energéticos. 
Para ello le estamos dando la “Meditación del Merkabah 
de Ascensión” y ejercicios muy específicos diseñados 
para remover estos bloqueos, como son los baños de sal, 
el trabajo con los sueños, las sanaciones energéticas, etc. 
Entonces, ahora entiende más la función de lo que ha 
recibido y recibirá más adelante. 

Como verá, no tenemos meditaciones que nos quieran 
llevar solo a lo más alto (aunque pueden hacerlo), a Dios, 
sino meditaciones que activamente están transformando 
nuestras vidas, como la meditación del Merkabah de 
Ascensión lo hace. No hay nada más alto que la 
Conciencia Divina que se logra con la realización de la 
conciencia pura.  ¿Para qué tratar de ir a lo más profundo, 
cuando conscientemente podemos limpiar tantas 
limitantes que nos impiden vivenciar felicidad y paz 
permanente? 

Entonces, si las estrategias y los bloqueos energéticos no 
son removidos es su totalidad, la verdadera paz interna, 
el amor incondicional y el niño interno nunca podrán 
manifestarse; luego la Iluminación es imposible así se 
haya realizado el Ser o Alma. Solo la Iluminación es 
verdadera y absoluta libertad. No es el fin, pero es el 
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comienzo de nuestra ilimitada realidad como Seres 
Universales que somos.  

Ahora, si la realización de la conciencia pura o Alma llega, 
es muy bienvenida ya que desde nuestra verdadera 
realidad nos será más fácil observar todas estas estrategias 
y bloqueos que nos limitan como seres humanos y 
transformarlas. Si no, hay que seguir el camino del 
corazón puro que está demarcado por la purificación de 
todo lo anterior, pues si se logra la Iluminación, la 
realización llega por añadidura.  Además, estando 
activamente en el camino blanco creamos un mundo 
mejor para nosotros y los demás. 

Nada se gana al tratar de realizar a todo el mundo, si no 
se sabe cómo transformar estas estrategias y bloqueos y 
no se entiende cómo las estrategias funcionan y por qué. 
Y sí, aun realizado se es víctima de todo esto.  Es verdad 
que la realización es la base de todo, y que es la realización 
del Ser como conciencia pura, su verdadera realidad. Pero 
no es completa si usted excluye la mente, emociones y 
cuerpo.  Podrá tener una liberación temporal cuando 
muera, pero todas estas estrategias y bloqueos lo 
volverán a llamar a reencarnar otra vez, mas no habrá aún 
hecho la contribución real al mundo si solo descansa en 
su realización, y estamos aquí para ser guerreros de 
transformación y dejar una huella real de cambio en el 
mundo. Indudablemente el camino blanco es más 
importante, ya que lo contiene todo. 

Las claves más importantes del camino blanco están en 
los libros “El AIniu, La realización del Ser y 
Transformando la ilusión en verdad”. Aquel que 
entiende y practica las enseñanzas que se encuentran en 
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la obra “Transformando la ilusión en verdad”, estará 
liberándose de muchas estrategias y al mismo tiempo de 
los bloqueos energéticos. Es así que, si alguien integrara 
las enseñanzas del libro “Transformando la Ilusión en 
Verdad” en su vida, estaría viajando por el camino blanco 
hacia la Iluminación sin duda alguna. Estas enseñanzas 
son el camino blanco, todo lo demás es soporte y apoyo 
para estos.  

Este tema del ego, las estrategias y los bloqueos es muy 
profundo y lo iremos explorando más y más en las 
siguientes lecciones. 

Espero que todas las claves que le he dado hasta ahora 
hayan sido puestas en práctica.  Se las he dado poco a 
poco para que las vaya incorporando en sus rutinas, para 
no darle un largo listado del cual después se olvide varios 
puntos. 

Recomendaciones: 

1. Cuando empiece a meditar sonría levemente durante 
los primeros minutos. Una sonrisa como la que se ve en 
la estatua de los Budas. Apenas si los labios se mueven. 
Envíe su sonrisa hacia su interior. Es increíble como esta 
pequeña práctica puede aumentar la energía positiva en 
la meditación y mejorar su actitud ante la misma.  Esta 
técnica ha sido practicada desde milenios, cuando los 
taoístas inmortales la enseñaron. Realícela a ver cómo le 
va.  

2. Recuerde que el sueño, dolores, emociones fuertes, 
muchos pensamientos, movimientos espontáneos del 
cuerpo (kriyas), son las formas en que se demuestra que 
hay un bloqueo energético en el cuerpo. Con el tiempo 
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los bloqueos son removidos y los síntomas empiezan a 
desaparecer.  

3. Una técnica de meditación es solo observar y estar 
atento a lo que observa, pero no involucrarse con ello. 
Con esta técnica poco a poco los pensamientos van 
siendo menos y menos, hasta que casi desaparecen. 

4. Use un reloj, preferentemente con alarma para estar 
seguro de dedicar el suficiente tiempo a cada meditación.  
Ponga su alarma por 20 minutos y no mire el reloj ni se 
preocupe por él hasta que suene y le avise que han 
pasado.  Tómese 5 minutos a 10 de descanso y estire su 
cuerpo. Ponga otros 20 minutos más si lo desea. 

5. En este momento lo recomendable es meditar dos 
segmentos de 20 minutos, como le acabo de decir. O 
meditar 20 en la mañana y 20 en la noche.  Aquellos que 
se sientan firmes en su meditación y la estén disfrutando, 
siéntanse libres de alargar el tiempo de cada segmento a 
su discreción.   

 


