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INTRODUCCIÓN 

Este libro es parte de un reto interno que todo ser tiene que enfrentar 
cuando siente el impulso de presentar su verdad de una manera impe-
cable, sin sucumbir ante imposiciones sociales o de etiqueta, sino bajo 
el fuego mismo que lo lleva a retar a la falsedad que lo confronta.  

El material presentado aquí no es para todo el mundo, especialmente 
no es para aquellos con el ego condicionado a ser condescendiente para 
ser aceptado ante los demás. Las conversaciones son a veces intensas, 
sin embargo, siempre bajo la misma tónica de presentar la verdad tal 
como Dios me la ha dado.  Es fácil en este mundo aceptar las mentiras 
solo para evitar confrontar aquello que tú sabes que es falso, y así no 
crear situaciones difíciles que nos lleven a tener que sostener la verdad 
contra adversarios que están seguros de estar presentando su propia 
versión de la verdad.  

La única manera de leer este libro es imparcialmente, sin estar del lado 
mío, el autor, ni del lado de aquel que presenta su versión de la realidad. 
Si se lee el contenido con mente abierta y usando el sentido común, al 
final tu corazón te dejará sentir qué resuena como verdad para ti. Al 
final algunos admirarán mi posición y otros la criticarán, pero esto no 
cambia el propósito de este libro que es presentar estas conversaciones 
del internet en Facebook tal cual sucedieron, tomando una posición que 
nadie había tomado antes en esa arena de intercambio de ideas y opi-
niones. 

Entonces te invito a que revivas esos momentos sin dejarte envolver 
emocionalmente, dejando el instrumento de la opinión para el final y 
abriendo tu mente a ideas que son presentadas de una manera íntegra, 
pero con el espíritu de un guerrero en la misión de llevar hacia Dios a 
todos los seres de luz que Dios ha creado por sobre todas las cosas.  

Hemos cambiado los nombres de algunas personas que participaron en 
ese experimento de intercambio espiritual para proteger su privacidad.  

Dios nos bendiga a todos…. Cyndarion AIniu 
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Diciembre 28 del 2009 

Cyndarion: ¿Cuál religión es la mejor? ¿Qué filosofía es la más co-
rrecta? ¿Qué camino es el más rápido? Son preguntas que nos hacemos 
interiormente cuando estamos en la búsqueda de la verdad. Y como 
abejas de flor en flor, estas inquietudes nos llevan a experimentar dife-
rentes visiones espirituales. 

Marzo 4 del 2010 

Cyndarion: Muchos me escriben preguntando si estoy iluminado. Si 
digo que sí, algunos juzgan que un ser iluminado no lo diría; sin em-
bargo esos mismos que juzgan creen saber cómo un ser iluminado ac-
tuaría, y eso sí es realmente puro ego. Si digo que no, estaría negando 
mi propia vivencia bajo la presencia de Dios. 

Junio 15  

Cyndarion: Verdades espirituales fundamentadas en experiencias mís-
ticas y realizaciones directas basadas en más de 20 años de enseñanzas. 
Si eres un buscador de la verdad, podrás descubrir información que te 
evitará caer en caminos falsos que podrían mantenerte alejado de la 
realidad del Ser y la naturaleza de la verdadera Iluminación en esta vida. 

Cyndarion: En este mundo o estás con Dios o estás con el demonio. 
No puedes servir a dos maestros, solo puedes estar bajo la presencia de 
uno. Si eres espiritual pero en tu espiritualidad no está Dios sino unidad, 
amor, hermandad, conciencia infinita, entonces no estás con Dios. 

Junio 20  

Cyndarion: Vivimos en burbujas de supervivencia creadas en base a 
creencias e ideas recibidas del mundo externo. Dentro de estas burbujas 
sentimos un falso sentimiento de seguridad porque aceptamos el 
mundo de ilusión y el mundo de ilusión nos acepta a nosotros. Solo el 
fuego de tu Ser interno podrá quemar esta burbuja que nos limita para 
ser seres auténticos y vivir una verdadera libertad bajo nuestro amado 
Dios. 

Cyndarion: Existe una autoridad externa que comanda nuestro 
mundo. Esta se expresa de diferentes maneras a través de seres cerca-
nos a nosotros y también en la sociedad por muchos medios de comu-
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nicación. Es una autoridad invisible, que nos da pautas de cómo debe-
mos ser y actuar para ser "normales" en este mundo que es anormal, 
pues se viven cosas que nunca fueron intención de Dios. 

Junio 26  

Cyndarion: Otra trampa que nos pone Satán a través de la Red es ha-
cernos sentir que somos responsables de los demás. Este sentimiento 
de ser responsable de la vida de otros aparte de nuestros hijos, es una 
presión mental y emocional que nos drena profundamente nuestra ca-
pacidad de sentir nuestra realidad espiritual, a tal punto que muchas 
veces nos juzgamos al no poder cumplir con las autoimpuestas obliga-
ciones para con los demás. Cuando Dios crea un alma, un Ser de luz, lo 
hace automáticamente autosuficiente y responsable de su propia exis-
tencia. Dios le brinda todo su amor y apoyo para que triunfe en esta 
existencia. Tú eres responsable solo por ti. 

Cyndarion: Este mundo es materialista, sin duda alguna. Aun cuando 
los seres buscan participar en algún taller o evento espiritual, siempre 
está el ego mirando en qué me beneficio “yo” en relación a mi vida 
material. ¡Si tan solo realizaran que, si alimentan el alma, su mundo fí-
sico será mucho más rico con o sin el codiciado dinero! 

Cyndarion: Así como somos únicos a nivel genético y de personalidad, 
de la misma manera nuestras almas, aunque son similares, también son 
únicas en su firma energética y vibracional y también en su personalidad 
divina entregada por Dios. Es allí donde podemos realizar que no im-
porta quién aparentemente seas en el mundo externo, en tu parte in-
terna eres también único, y si dejas que esa individualidad reluzca a tra-
vés de la expresión de tu corazón, entonces estarás aportando algo 
único en este mundo que tanto necesita de seres auténticos que abran 
una nueva conciencia de vida para todos. 

Junio 29  

Cyndarion: El alma o Ser de luz fue creado para vivir una existencia 
con propósito. En este mundo millones viven vidas sin propósito, tan 
solo vivencian un mundo ilusorio donde viven para sobrevivir. Como 
ganado van por este mundo prefabricado sin saber que sus almas tienen 
un propósito. Si vives sin propósito serás absorbido por la Red, la cual 
te hará olvidar hasta de ti mismo. 
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María Eugenia: Realmente lo comparto y es más que una enseñanza, 
todos necesitamos una conexión. 

Junio 30 

Cyndarion: “No hay camino más alto que la directa relación con 
Dios”. Este es el camino supremo en todos los universos y no existe ni 
existirá nada más alto en la creación. No hay religión, creencia, culto o 
filosofía en el planeta que sea superior a la simple verdad revelada aquí: 
"La verdadera religión es la relación entre tú y Dios". 

Julio 1  

Cyndarion: Los falsos maestros abundan en este mundo, prometiendo 
experiencias que ni ellos mismos experimentan. Y aquellos con el cora-
zón vacío caen presa fácil de sus promesas y falsas enseñanzas. Si tan 
solo aceptaran a Dios en su corazón, abandonarían a todos estos falsos 
maestros en sus mundos de ilusión. 

Julio 2  

Cyndarion: Una manera de saber que escuchas al corazón es cuando 
no escuchas los pensamientos de tu mente, los cuales te dictan qué ha-
cer o no. El corazón sabe y la mente conoce. El corazón siente y la 
mente razona. Lo ideal es escuchar al corazón, y basado en ese senti-
miento inicial dejar que la mente apoye aquello que se vivenció desde 
tu Ser. 

 

Julio 5  

Cyndarion: A los estudiantes de la no dualidad, y a aquellos interesados 
en saber lo que es la verdadera Iluminación, el libro “La Realización de 
la Conciencia Pura”, por Cyndarion, les abrirá los ojos para reconocer 
la verdadera naturaleza del Ser. 

Julio 6  

Cyndarion: La realidad sin dualidad es una vivencia real, la cual revela 
la unidad en todas las manifestaciones de Dios. Pero “no-dualidad” no 
significa “no Dios”, al contrario, la realización de ese estado de con-
ciencia es tan solo el tapete sobre el cual la presencia de Dios se para. 
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Víctor: Permanecemos en un mundo de dualidades donde todo está 
equilibrado: bien y mal, noche y día, amor e indiferencia; el hombre 
también es sede de esa dualidad pues en él hay algo de humano y divino, 
de activo y pasivo, de masculino y femenino. Lo activo son las fuerzas 
universales y lo pasivo es el hombre mismo. Se puede subir evolucio-
nadamente esa dualidad a través del amor puro, ese amor que nos ayu-
dará a entender el sentido mismo de nuestra dualidad, solo amar. 

Cyndarion: Hola Víctor. Bueno, a lo que tú te refieres no es a dualida-
des sino a polaridades. La realidad es unidad en diversidad. La duali-
dad a la que me refiero es cuando tú como ser te sientes separado de la 
creación, cuando tu conciencia abarca todo lo que Dios creó. La no 
dualidad existe en conciencia, no en la materia. En la materia existe in-
terdependencia, la cual se manifiesta como totalidad. El bien existe por-
que Dios es bien. El mal existe porque Satán actúa opuesto a Dios, a 
quien le dio la espalda. Esta dualidad del bien y el mal no será eterna. 
El amor puro solo existe en Dios, luego para alcanzar ese amor primero 
debemos fortalecer esa relación con Él. 

Julio 8  

Cyndarion: Meditación del Merkaba de Ascensión es posiblemente la 
meditación más importante para la evolución personal hacia la Realiza-
ción de Dios y para asistir simultáneamente a nuestro amado planeta 
(Gaia) en estos difíciles tiempos de transición. 

Cyndarion: ¿Qué es la meditación? Es permitir que tu mente esté alerta 
y atenta, permitir que tu mente se calme y concentre sin esfuerzo o 
focalización, vivir en el momento presente, no preocuparse del pasado 
o futuro. Es mas un proceso que un objetivo; lo importante es el viaje, 
no el destino. Es llevar la mente a que entre en silencio parando el diá-
logo interno. 

Mery: Yo he venido transitando este maravilloso proceso hace seis 
años. Como tú dices, Cyndarion, lo importante es el viaje, no el destino. 
Tu definición de meditación es muy clara, gracias. 

 

Cyndarion: ¿Yo? ¿Quién soy yo? ¿Dónde está ese yo? Si algún día en-
cuentras a ese yo, me avisas. No eres el cuerpo, no eres la mente ni eres 
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las emociones. Entonces, ¿quién eres tú?... (Extracto del libro: “La Rea-
lización de la Conciencia Pura”, por   Cyndarion). 

Julio 10  

Cyndarion: ¿Quieres saber cómo protegerte de ataques psíquicos, en-
tidades negativas, demonios y más formas malignas que afectan tu vida? 
Lee mi libro “Alquimia de Protección Espiritual”. 

Julio 14 

Cyndarion: Para entender la situación de tu presente vivencia, imagí-
nate que el alma es un chofer y el cuerpo es un carro. ¿Quién se supone 
que maneja a quién? Pero la realidad, debido al Maya o la Red, es que 
pensamos que el carro se maneja solo, es decir, nos identificamos con 
el cuerpo/mente y no con el alma. Ese es el origen del sufrimiento. 

Paz: ¡Muy explícito! Me encantó. Ahora, ¿qué difícil aplicarlo, no? 

Cyndarion: No es cuestión de dificultad sino de entender cómo ha-
cerlo. Primero tienes que lograr la Realización del Ser, la cual crea un 
permanente cambio de conciencia donde te identificas con el alma y no 
con el cuerpo/mente. 

Paz: Justo ahí estoy, identificando mi alma, y mi alrededor me hace 
notar el cambio. Siempre creí que el carro mandaba al chofer. 

Cyndarion: Una buena base para poder lograrlo es leer mi libro "La 
Realización de la Conciencia Pura “Yo Soy", ya que es algo que no se 
logra mentalmente sino con entendimiento correcto, técnicas claras y 
probadas que funcionan y con el corazón. 

Paz: Eso quería, gracias nuevamente. 

 

Cyndarion: ¿Deseas saber cómo es el camino hacia la verdadera Ilumi-
nación? ¿Cómo se transmuta el ego? ¿Cómo se purifica la mente? 
¿Cómo se rescatan partes del alma? ¿Experiencias en conciencia cós-
mica? ¿Seres extraterrestres e intraterrenos? ¿El mundo de las hadas? 
Esto y muchísimo más encontrarás en mi libro “El Ainu”. Dios nos 
bendiga a todos. 
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Cyndarion: La Nueva Era es realmente el epítome del ciego guiando 
al ciego. En las antiguas tradiciones por lo menos se buscaba al ilumi-
nado para vivenciar la verdad, ahora cualquiera que mentalmente do-
mina un tema espiritual se presenta como guía para los demás. Por eso 
hoy más que nunca necesitamos restablecer la relación directa con Dios, 
quien es la verdad viviente. 
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Julio 15 del 2010 

Cyndarion: Transmisión de fe en Dios: esta es una transmisión entre-
gada a nosotros por Dios, para todo el que la quiera recibir en el planeta. 
Las energías vienen de Dios, luego no están contaminadas por las men-
tes y egos humanos, exaltando así tu alma hacia una más profunda re-
lación con tu Creador. Para recibirla mirar los detalles en nuestra página 
web. 

Cyndarion: La mente humana no es real, es una creación artificial ma-
nifestada en este plano por la influencia del Maya o la Red, la cual nos 
hace olvidar la inocente mente sin dualidad que Dios le otorga a todos 
los seres que ha creado y que está conectada a Él, y a la vez nos hace 
concebir una mente individual dominada por un falso dios: el ego. 

Khumael: Cuando hablas de la mente humana, ¿te refieres a la voz e 
imágenes que escuchamos y vemos en la cabeza? 

Cyndarion: Sí, exactamente es a eso a lo que me refiero. La mente solo 
surge con cada pensamiento, pero entre uno y el otro existe un silencio. 
Ese silencio es la condición real de la mente. El ego es quien crea los 
impulsos para crear ciertas cadenas de pensamientos, que cuando son 
limitantes son apoyadas por la Red a la cual el ego está conectado. 

Víctor: ¿Los drogadictos qué piensan? 

Cyndarion: Tendría que ser drogadicto para saber. 

Khumael: ¿Qué tipo de impulsos son los que el ego genera para crear 
esos pensamientos? ¿Significaría que ausencia o extinción del ego es un 
estado de no pensamiento? 

Cyndarion: No, primero la mente tiene que entrar en permanente si-
lencio, eso es el preludio para el desvanecimiento del ego, y como re-
sultado se arriba a la verdadera Iluminación. 

Mónica: Tienes mucha sabiduría, hay mucho que aprender de tus pa-
labras. Yo quiero aprender, gracias. 

Cyndarion: Mónica, mira mis enseñanzas en la página web y en mis 
libros. Gracias y Dios te bendiga. 

Mónica: Gracias, lo haré y que Dios te bendiga a ti también, con todo 
lo bueno que tienes y que hay en ti.  
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Paz: Dicen que el ego está dos pisos más arriba y es esa vocecita que 
domina al ser humano. Matarlo no se puede, pero sí ignorarlo hasta que 
se desvanezca en la verdad del Ser, el “Yo Soy”. ¿Esto es así? 

Cyndarion: El ego solo se alimenta de atención. Ignorarlo puede ser 
una práctica importante solo si has logrado la Realización del Ser, donde 
hay un cambio permanente de conciencia en el que tú te identificas con 
el Ser y no con la mente/cuerpo. Sin esa Realización no podrás nunca 
ignorar el ego pues te identificas con él mismo. 

Diego: El enemigo es la mente controlada por Kal, el autor del velo de 
Maya. 

Cyndarion: No conozco a Kal, si es el mismo que Satán estoy de 
acuerdo. 

Diego: Kal es el nombre en Sánscrito que le dan en la India a lo que 
ellos denominan el poder negativo, que según el Anurag Sagar creó el 
velo de Maya al principio de los tiempos para el engaño de los hombres. 

Cyndarion: No había escuchado ese término, pero basado en tu des-
cripción sin duda se refieren a Satán, quien es el creador de la ilusión. 

Diego: Es cierto, Cyndarion. Y él usa la mente como sirviente de esa 
ilusión. El objetivo de todo meditador es vencer la mente y superar la 
ilusión, solo así será verdaderamente liberado e iluminado. 

Cyndarion: Por medio de la meditación el objetivo es trascender la 
mente, al punto de confrontar frente a frente el Maya realizando así su 
irrealidad. Después toca confrontar el ego mismo, que es tu maya per-
sonalizado, y de la misma manera en el nombre de Dios tienes que de-
clarar la realidad de tu Ser sobre la del ego. Allí, en ese momento, ocurre 
la Iluminación. Para estos tiempos el camino de la meditación es el más 
difícil para alcanzar la Iluminación. El camino devocional es mucho 
más rápido, para ello leer a diario mi libro “Devociones a Dios para tu 
Templo”. Dios te Bendiga. 

Diego: Lo mismo, Dios te Bendiga. Gracias por esa honesta labor que 
haces al dedicar tu vida a que las almas vean la luz. 

 

Cyndarion: ¿Cuántos seres en la historia han visto a Dios cara a cara? 
Son muy pocos, lo sabemos tú y yo, y sin embargo los humanos caemos 
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en la mentira que estos auto denominados dioses nos venden, presen-
tándose como encarnaciones de Dios, cuando lo único que realmente 
están haciendo es elevar sus egos a un ilusorio estado de divinidad para 
así robar la luz de los seres creados por el Ser Supremo de toda la exis-
tencia: Dios. 

Cyndarion: No existen intermediarios entre Dios y el hombre. Nada 
puede existir entre Dios y su creación. Pero nos rendimos ante falsos 
gurús, falsos papas, falsos profetas, falsos avatares, falsos predicadores, 
falsos maestros de nueva era, solo porque aceptamos lo que dicen sin 
pensar que Dios está a tan solo un llamado de tu sincero corazón. 

Cyndarion: La manera más simple de liberarse en esta vida es con un 
corazón devoto hacia Dios. Él lo ve todo en la creación y siempre está 
escuchando los corazones humanos para responder a sus sinceras ora-
ciones. En este pequeño libro, Devociones a Dios para tu Templo” y 
también en “Oraciones Inmaculadas a Dios”, es mi intención presentar 
a aquellos devotos un sistema completo de desarrollo espiritual, que 
creará cambios tangibles en la vida de los que oren sinceramente al co-
razón de Dios. 

 

Julio 17  

Cyndarion: No temas, Dios está siempre escuchando tus oraciones. Es 
tu miedo a no ser escuchado el que no te deja escucharlo a Él. 

Cyndarion: El solo hecho de tener mucha información espiritual no te 
hace espiritual. Lo que realmente te hace ser espiritual es el hecho de 
dejar ir toda esa información finalmente, para buscar con inocencia y 
humildad a tu Creador. 

Margarita: Total pues ya tenemos toda la información en nuestro in-
terior y la reflejamos en nuestros actos. Una actitud dice y hace más que 
mil palabras. 

Cyndarion: Margarita, no toda la información está en el interior en los 
seres de luz. Hay millones de almas en un nivel muy bajo de evolución 
que apenas comienzan su aventura espiritual y dependen solo de su co-
nexión con Dios. Otras almas dentro de estos cuerpos materiales son 
almas perdidas que se han vendido al demonio y no tienen concepto 
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alguno de espiritualidad. Luego, no se puede generalizar esa verdad para 
todos. Tal vez para unos pocos sea cierto. 

Margarita: Gracias por rectificarme. Cada uno de nosotros elige el ca-
mino a seguir en esta experiencia terrena y aquellos perdidos, por así 
decirlo, al recobrar su divinidad y arrepentirse vuelven a la luz. 

Cyndarion: Tienes buen corazón. Dios te bendiga. 

Julio 18  

Cyndarion: El tema de las posesiones demoníacas es algo que poco se 
toca en el área espiritual, donde todo se ve color de rosa o donde mu-
chos creen percibir todo como no dual. La realidad es que es algo más 
común de lo que la gente se imagina y es tan sutil que es difícil recono-
cer que esos seres están allí, ya que se integran al ego y la personalidad 
para hacer sus trabajos. 

Agustina: Tienes toda la razón, es algo que cuesta tocar más, quizás 
por falta de conocimientos o porque la gente es muy sugestionable. 
Gracias por tocar un tema tan importante y real en nuestra realidad co-
tidiana. Un saludito. 

Zen: Yo a los demonios me los como con amor en tortilla. 

Jessica: Sí, suelen ser muy inteligentes. Cuando más dudas tienes en tu 
interior, ahí están ellos a la espera de su víctima. A veces usan de inter-
mediarios a otros humanos de baja estima o de dudosa identidad inte-
rior, así es como se multiplican para un propósito del cual ellos se be-
nefician, te prometen inconscientemente una vida económica sin pro-
blema, un amor eterno. Nadie se da cuenta de que el que es poseído no 
vive por sí mismo sino a través de otros, ni sé cómo llamarlos, logrando 
su objetivo tanto positivo como negativo; la persona elegida jamás será 
la misma, es como droga, vuelven a acudir a ellos. Una minoría busca 
ayuda, la mayoría se brinda a las promesas a cambio de lo que ellos les 
pidan. En la adolescencia es cuando estos seres se presentan pues es 
cuando el humano está en pleno cambio, con más dudas, perdidos, etc. 
Interesante, tendría que haber más información sobre este tema pues 
no solamente existe en las películas, también en la vida real. 

Cyndarion: Si quieres más información acerca de este tema puedes ver 
mi libro "Alquimia de Protección Espiritual”. 
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Índigo: Sí, he convivido con ellos y hasta ahora los he vencido. Sé que 
intentarán interrumpirme, pero hoy no lo lograrán. Amén. Gracias por 
tu solicitud, Dios pone en nuestro camino a quienes tenemos que co-
nocer, Dios bendice el encuentro, amén y amen. Mamaste. 

Margarita: Muy cierto e interesante el tema, nadie se atreve a hablar de 
eso, gracias. 

Cyndarion: Los demonios te afectan de varias maneras: 

1. Por medio de la Red o el Maya, por donde comunican a la 
mente/ego a nivel consciente y subconsciente pensamientos e ideas. 

2. Por medio de la fusión en el aura, donde no solo influyen sobre la 
vida de la persona, sino que también roban sus energías. 

3. A nivel de cuerpo astral, y una vez ahí actúan como parásitos per-
manentes dañando todo el sistema energético. 

4. Como posesión, donde ya entran dentro del cuerpo y comparten 
con el alma/Ser el mismo espacio. Allí se fusionan con el ego/per-
sonalidad creando cambios profundos en la persona. 

5. Empiezas a devorar la luz del Ser interior hasta que lo destruyen, 
entonces en la materia ya solo existe un demonio. Hay millones así 
en este mundo. 

6. Una vez la posesión total ha ocurrido, ese demonio se encarga de 
que otros demonios hagan el mismo proceso a través de muchas 
formas incluyendo contacto sexual, drogas, abrazos… etc.  

 

Germán: Cyndarion, ¿usted cree que las adicciones como el alcohol, el 
tabaco y otras más fuertes se pueden catalogar como demonios? 

Cyndarion: Germán, las adicciones no son demonios. Pero sí pueden 
ser sostenidas y alimentadas por demonios, quienes se alimentan de las 
consecuencias como si fueran ellos mismos también drogadictos. ¿Cuál 
es la droga de los demonios? Dolor, sufrimiento, depresión, angustia, 
inferioridad, vanidad, rabia, egoísmo, avaricia, etc. 

Germán: Gracias, amigo, estas cosas que mencionas las podría llamar 
defectos de carácter o pecados. Yo soy alcohólico drogadicto con algún 
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tiempo sin tener recaídas en el alcohol o drogas, y sentía que la ira, el 
egoísmo, la lujuria, estos defectos eran mis demonios.  

Julio 19  

Cyndarion: Dios es grandioso, su amor es ilimitado, su bondad no 
tiene fin. Siempre recuerda que, aunque este mundo de ilusión te mues-
tre limitación y sufrimiento, Dios que tanto te ama siempre está listo 
para romper las cadenas que te atan a este mundo si tan solo tienes fe 
en Él. 

Cyndarion: Oración de un devoto: “¡Oh Dios! Te has robado mi co-
razón. Tú que enseñas a no robar, ¿por qué me has hecho esto? ¿No 
sabes que robar no es correcto? No me tortures más, no aguanto ni un 
solo momento... pero ya no quiero mi corazón, solo el tuyo, Dios, que 
es perfecto”. 

Cyndarion: La envidia, odio, rabia, tristeza, codicia, egoísmo, avaricia, 
rencor y todo sentimiento negativo existen solo en este mundo, pero 
no en el reino de nuestro amado Dios. Siempre recuerda lo que es de 
Dios y lo que es de este mundo, para que no te confundas en tu enten-
der y así aumente tu fe en Dios. 

Khumael: Maestro, entonces cuando las personas comúnmente pien-
san en la ira y el castigo de Dios por nuestras acciones, ¿es ver a Dios a 
la imagen de nosotros mismos como seres llenos de esos sentimientos 
no creados por Él? 

Cyndarion: Esa imagen fue creada por la iglesia para que los hombres 
subconscientemente teman a Dios; de esta manera le colocamos cuali-
dades y sentimientos humanos, y no es así. Dios es divino y perfecto. 
Este mundo está así no por Dios sino por Satán. Esos sentimientos 
existen en la humanidad no por Dios sino por Satán. La gran trampa es 
desviar la atención de todos hacia Dios como el castigador para ocultar 
al caído, quien es el verdadero culpable. Por eso hay tanto ateo, porque 
culpan a Dios por este mundo. Eso es solo ignorancia. ¡Despierten ya! 
¡No es Dios, es Satán!  

Margarita: Vivimos en un mundo luciferino y a pesar de ello estamos 
cumpliendo con nuestra misión aquí, que es la de amar. Y ahora, recu-
perando nuestra conciencia como seres de luz que somos, es mayor 
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nuestro compromiso de saber discernir y actuar en consecuencia. Re-
conocer dichas emociones, sentirlas y soltarlas. Gracias por ser y estar 
aquí en este medio para compartir su sabiduría.  

Khumael: Maestro, ¿es así como dicen, que lo que nosotros sentimos 
y vivenciamos en este mundo Dios lo está viviendo a través de noso-
tros? ¿Siente Dios lo que yo siento? 

Cyndarion: Dios no vivencia a través de nosotros. Cada alma tiene su 
vivencia independiente, pero Dios en su omnisciencia sabe todo lo que 
ocurre y vivencia tu alma. Dios sabe qué le pasa a cada alma, pero no 
siente lo que cada alma siente porque Dios es perfecto, y muchas sen-
saciones que son falsas, en Dios no existen. Dios nos quiere liberar a 
todos del Maya, la ilusión, la Red, el Matrix o como lo quieran llamar 
porque sabe que estamos sufriendo en este mundo de mentiras. Luego 
esta ilusión no será eterna, el fin pronto se acerca, pero lo más impor-
tante para que podamos ser liberados es tener fe en Dios sin interme-
diarios. 

Julio 20  

Cyndarion: ¿Quién eres tú? Esa es la base de todo camino espiritual, 
pues si no realizas cuál es tu verdadera y eterna realidad, toda la espi-
ritualidad será solo un ejercicio para la mente. Entonces pregúntate 
“¿Quién soy yo?”, y deja que el testigo de todo se revele a sí mismo. 

Cyndarion: El tiempo que tenemos en esta tierra es muy corto como 
para perder los momentos más importantes, en los que podemos esta-
blecer una relación con Dios, en falsos ídolos como santos a quienes 
pedimos no por Dios sino por lo material. Recuerda, la materia es im-
permanente, luego ese acto no puede ser concebido como una práctica 
espiritual. 

Margarita: Estoy de acuerdo, son paradigmas de poder que nos ense-
ñaron para someternos. Hoy desaparecen y nos fortalecemos en el ver-
dadero amor divino. Somos libres.  

Cyndarion: El verdadero amor divino es de Dios. 

Jonatán: No existe un solo camino al Creador, hay muchos y muy dis-
tintos entre sí; no puedo criticar a aquel que cree en un santo, al menos 
tiene fe en algo, y además no sé a dónde lo llevará su camino. Paulo 
Saulo tiraba cristianos a los leones hasta que se le apareció Dios y desde 
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ese momento se convirtió en un apóstol, creo que era así la historia, no 
sé con exactitud. También recuerdo ahora que, estando Jesús rodeado 
por una multitud, una mujer se le acercó por detrás y dijo: “Si solamente 
tocara su manto mi hija sería sanada”, y tocándolo Jesús sintió ese mo-
vimiento de energía y dijo: “¿Quién me tocó?”, a lo que los apóstoles le 
dijeron: “Maestro, toda una multitud está detrás tuyo”. Pero la mujer 
sabía que se refería a ella y reconoció que ella había sido, y Jesús le dijo: 
“Por tu fe tu hija ha sanado”.  Entonces, la fe, no importa en qué se 
deposite, es de por sí una energía muy poderosa, no lo veo como una 
pérdida de tiempo. Sí reconozco que lo importante es volver al Padre, 
si yo hago milagros, pero no tengo a Dios en el corazón eso carece de 
valor para mi evolución. Pero los caminos son muy raros y personales, 
y creo que como todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos 
llevan a Dios. Que me lleve una vida o me lleve mil es otra cosa, pero 
seguramente por algo será. 

Margarita: Todo está en perfecto orden divino. ¡Shalom! 

Cyndarion: Jonatán, no todos los caminos llevan a Roma, eso es una 
afirmación falsa que solo entrega la idea de que, no importa en qué 
creas, vas a llegar a Dios. Estamos hablando de llegar a Dios, no de 
experiencias ni de sanaciones, visiones, técnicas, creencias filosóficas o 
milagros. Dios es un Ser viviente y real al cual se llega directamente, 
creyendo en Él. Si tú llevas mil años de coger caminos erróneos para al 
final creer y entregar solo tu corazón a Dios y así llegar a Él, entonces 
solo el camino escogido al final de los mil años fue el correcto. Y si te 
toma mil años no es “por algo será", es por no entregar tu intención 
evolutiva directamente a Dios, quien todo lo puede y todo lo da a sus 
hijos. 

Margarita: ¡Amo a todos mis hermanos! Musulmanes, judíos, cristia-
nos, católicos, testigos, budistas, krhisnas, caminantes, aron, todas las 
tribus indígenas, a los que creen, a los que reconocen a Dios en el 
campo trabajando en la tierra, a los pescadores. Todos somos uno con 
la fuente y nadie tiene la verdad absoluta. Amor incondicional para todo 
en este ciberespacio. 

Cyndarion: Margarita, nadie tiene la verdad absoluta porque la única 
verdad absoluta es Dios mismo. Si crees en Dios y le entregas tu cora-
zón, estás vivenciando la verdad absoluta. Todos los que mencionaste 
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antes tienen intermediarios, rituales, santos, deidades, etc., entre ellos y 
Dios. Entiende, para llegar a Dios solo se necesitan el alma y Dios, nin-
guna otra cosa puede ser más fácil que eso. 

Jonatán: Yo creo que la verdad es una y única, como podría ser una 
inmensa montaña. Cada uno de nosotros (o cada religión) está parado 
en un punto distinto, unos ven la parte rocosa, otros la parte arbolada, 
otros el arroyo que desciende y forma un lago, el que está lejos la ve 
pequeña, el que está cerca no alcanza a ver la verdadera dimensión de 
su altura. Cada uno piensa que su parte es el todo, a veces aquel al que 
le gusta el alpinismo está parado en la parte rocosa, el que disfruta de 
los árboles está frente al bosque, pero a veces no es así, entonces vemos 
a personas en una búsqueda espiritual. Yo soy metafísico, y lo que me 
convenció fue una premisa que decía: “Respeta todas las religiones, no 
intentes convencer a nadie, recuerda que antes de llegar tú también es-
tabas buscando”. Espero que todos encuentren la parte de la montaña 
que les haga sentir que son parte de ella y llenen de brillo sus ojos. Vale 
aclarar que yo también veo una parte de la montaña, solo que sé que 
existen otras.  

Cyndarion: Sí, la verdad es una; es Dios. ¿Por ejemplo qué necesita un 
hijo para acercarse a su Padre? Nada, solo acercarse. Es simple nuestra 
relación con nuestro Dios amado, nuestro creador, solo tú la complicas 
si quieres, y como tienes libre albedrío estás en tu derecho. 

Jonatán: Como humanos que somos siempre lo más simple nos es lo 
más difícil de aceptar, si no fuera así sus propios apóstoles no habrían 
tenido que meterle un dedo en la llaga para ver que era Él. Y ellos lo 
tuvieron al lado, comieron con Él, convivieron con Él, realizaron mila-
gros con Él, sin embargo dudaron y eso es porque dudar está en nuestra 
naturaleza, no aceptamos lo simple así no más. Por eso digo que no 
importa el camino por el cual lleguemos, lo importante es llegar. 

Cyndarion: Jonatán, es cierto que la naturaleza humana es así, pero con 
tu comentario solo la estás reforzando, no solo para ti sino para otros 
que lean tus palabras. Es como si lucharas internamente ante el hecho 
de simplemente poder decir: Dios es el principio y el fin, solo necesito 
a Dios. Pero durante todos tus comentarios siempre justificas la natu-
raleza humana, los limitantes, el ego que se niega aceptar la sencillez y 
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complica todo. Te satisface tener que luchar para alcanzar, parte posi-
blemente de la educación que recibiste. Todo eso es anti evolutivo para 
toda alma que tiene que acercarse a Dios, quien ofrece una existencia 
sin límites, no como la que tú abiertamente aceptas. 

Jonatán: No los refuerzo ni los justifico, los acepto como parte mía y 
aceptándolos tomo el camino para solucionarlos. Como con cualquier 
problema, reconocerlo es el primer paso para encontrar su solución. El 
fuego no se apaga porque lo ignore, es necesario mirarlo de frente, ana-
lizarlo y ver qué elemento es el mejor para apagarlo. Puede que me guste 
luchar, es parte de mi naturaleza, Yo Soy lo que debo Ser, ocupo el lugar 
que debo ocupar, creo que ni un copo de nieve cae fuera de lugar y no 
es que acepto la existencia "con límites" como decís, solo la reconozco 
y veo cómo evolucionar. Reconozco que tengo ego, reconozco que 
tengo dudas, reconozco que hay muchas cosas que no sé y muchas que 
debo aprender. Reconociéndolas es que sé que debo trabajarlas, negán-
dolas solo empeoraría mi vida, las llamaría amor propio (pongo amor 
con minúscula), sentido común, fruslerías y necedades, prefiero no 
mentirme y llamar las cosas por su nombre, no me da vergüenza, tra-
bajo para ser mejor. Quizá a vos se te acerquen personas que están listas 
para escuchar y aceptar sin plantearse dudas, me alegro por vos, todo 
es ley de vibración, yo tengo un sendero algo más difícil, lo acepto, to-
dos vamos hacia el mismo lugar, unos llegarán primero que otros, no 
tengo apuro. 

Cyndarion: Dices: “No los refuerzo ni justifico”, lee lo que escribiste, 
estás justificando las acciones humanas ahí para sostener tus propias 
ideas. Recuerda que todo lo que escribes aquí queda permanentemente 
para que todos puedan volver a leerlo. El hecho de decir hoy una cosa 
y mañana otra no borra lo que escribes antes. Luego, basado en lo que 
acabas de escribir, reconfirmas lo que dije cuando dices que sientes que 
tienes que luchar para alcanzar todo. Si no, lee lo que acabas de escribir. 
Reconoces que tienes ego, reconoces que tienes dudas, reconoces que 
no sabes muchas cosas, eso es igual a decir no soy un Maestro, no estoy 
iluminado. Ya sabemos que tú quieres hacer tu camino espiritual y rea-
lizar todo solo, sin ayuda de un Maestro, pues se ve claro que no estás 
listo para escuchar, y si dudas de esto lee lo que acabas de escribir. Ya 
sabemos que no te importa demorarte lo que sea en tu camino, ni tienes 
apuro, y será bueno para ti, escogiste ese camino y buena suerte con 
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eso. No creo que debamos volver a leer lo mismo de tu visión, ya la 
sabemos. Dios te bendiga en tu camino. 

Jonatán: Como vos prefieras, Cyndarion. Por un lado, pensé que es-
taba teniendo una conversación tranquila con una persona en un ca-
mino espiritual, no con alguien que quiere escuchar solo lo que él 
mismo piensa. Yo acepto lo que soy y reconozco mis limitaciones, yo 
camino por la calle y como alimentos, ¿acaso vos flotas en una nube 
dorada y te alimentás de pranna? Quien no ve sus fallas no puede avan-
zar, allá vos, me pareció que eras una persona más humilde, incluso 
cuando a Jesús le dijeron Maestro bueno, Él mismo dijo que solo Dios 
que está en los cielos es bueno. No me molesta reconocer que me falta, 
si supieras leer entre líneas te darías cuenta de que digo que tengo dudas 
más que no dudo de todo. En fin, yo recién ahora veo tu camino, no 
fue mi intención molestarte ni ponerte así, no iniciaré otra charla en tu 
muro, pero te dejo una última reflexión: “Estaba Jesús con sus discípu-
los y uno de ellos le dice que había uno echando demonios en su nom-
bre, pero que no los seguía y que entonces ellos lo reprendieron. En-
tonces Jesús les dijo: Quien contra Mí no está, conmigo Es.” Ni Él 
mismo hablaba de alejar a los que no lo seguían, pero claro, Maestros 
como Jesús no quedan. 

Cyndarion: Yo no soy Jesús, soy Cyndarion hermano del Maestro As-
cendido Jesús. Mi misión es abrir los corazones de los hombres a una 
relación directa con Dios sin intermediarios. Solo andas confirmando 
que tu camino es otro, luego ve y toma tu camino, y lo digo con amor, 
sin ánimo de ofender tu ego. Dios te bendiga. 

 

Cyndarion: Esta sociedad te consume socialmente, asimila tu ser y 
pierdes identidad. Pierdes tu propio regalo, que es ser como tú real-
mente eres, por tener que encajar en cuadros sociales. Allí mismo a ve-
ces perdemos nuestra espiritualidad, y más aún, nuestra unión con Dios. 

Cyndarion: Si entre "tu" Ser y "mi" Ser no existe un "yo", podremos 
vivenciar el éxtasis de una comunión verdadera bajo la presencia de 
nuestro amado Dios. 

Xilup: Maestro, tus imágenes y mensajes son tan sencillos como pro-
fundos. Que Dios te bendiga y multiplique tu sabiduría. 
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Jinaktu: ¡Hermosas enseñanzas! Definitivamente el camino espiritual 
de cada Ser debe ir acompañado de un verdadero guía que pueda guiar-
nos entre caminos de oscuridad hasta encontrar la luz de Dios. 

María: Un guía solo te muestra el camino en su sabiduría personal. Eres 
tú y yo quienes decidimos despertar y elegir el camino con sabiduría y 
discernimiento, ningún guía posee la verdad absoluta. Estos son sabios 
con cuerpos humanos que están aquí para cumplir con la misión de 
propiciar el despertar de tu Ser interno, tu verdadero Ser. 

Cyndarion: Hola, María. Si tú estudias ingeniería necesitas un maestro 
ingeniero. Si estudias arte necesitas un maestro de arte. En la nueva era 
todos creen que la verdad les va a llegar sola sin un verdadero guía. Es 
puro ego, y es la ilusión que Satán pone sobre sus mentes. Otro pro-
blema es que hay muchísimos falsos maestros propagando ignorancia 
en los buscadores de la verdad. Por eso en estos tiempos, más que 
nunca, si hay duda acerca de un guía lo mejor es entregar el corazón de 
lleno a Dios en plena fe y devoción. 

Jonatán: También dicen que un verdadero Maestro es aquel que sabe 
guiarte hasta la puerta del templo de la sabiduría y te deja entrar por tus 
propios medios, y a nivel personal pude darme cuenta de que a veces 
he llegado a conclusiones profundas pero que por sí solas carecen de 
valor, y solo si contemplo el proceso que me llevó a tenerlas, ahí sí  
siento que hice "carne" el conocimiento ese; o sea, lo que más vale es 
el proceso que la conclusión final, y un verdadero Maestro sabe guiarte 
para que tengas ese proceso, más que sentarse a dictarte las grandes 
verdades del universo. 

Cyndarion: Es fácil, el Maestro vivencia lo que tú buscas. Por ejemplo, 
digamos que alguien está sentado en la cima de una montaña y desde 
allí dirige a un escalador: ¡Por allí no porque hay una caída! ¡Ten cui-
dado, alguien soltó una piedra! ¡Ese camino de la izquierda es más corto! 
Desde la cima no solo tiene la claridad para ver todo el panorama, sino 
que además ya recorrió el camino para subir. El que encuentra este tipo 
de guía es afortunado, pero la realidad es que la mayoría de los supues-
tos maestros están aún subiendo la montaña, perdidos del rumbo co-
rrecto y arrastrando gente hacia un destino que ellos aún no conocen. 
Jonatán, estás muy confundido, las vivencias de la vida y las experien-
cias en las interacciones con los demás las viven billones de seres en 
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este momento y eso no los está llevando a Dios. Ten sentido común y 
mira el estado de este mundo. Un verdadero guía en cada interacción te 
dirige solo hacia Dios. Si quieres que tu maestro sea este mundo de 
ilusión es tu decisión, pero tal vez otros quieran un guía que no sea 
parte de esta ilusión. Como te dije tú escoges, es el regalo que Dios nos 
da a todos sus hijos. 

Cristalina: Maestro, el decir yo acepto tal o cual evento, enseñanza o 
persona, ¿no puede llegar a ser una estrategia más del ego, una mentira 
para evadir nuestro real sentimiento? 

Cyndarion: El aceptar o no a una persona o enseñanza no tiene que 
ver con el ego sino con tus ideas. Si tus ideas acerca de algo están muy 
arraigadas en ti, no podrás aceptar una verdad más clara porque ya crees 
tener la verdad. Yo solo enseño lo que vivo como experiencia directa, 
yo estoy despierto. 

Jinaktu: Parece que cada persona, de acuerdo a sus creencias persona-
les, ve solo lo que quiere ver si no abre su corazón y no deja ir sus ideas 
arraigadas. Solo para proteger un caparazón de conceptos mentales que 
no dejan que la única verdad fluya en nosotros, no desde las ideas, sino 
desde la vivencia. 

Cyndarion: Exactamente así es, Jinaktu. Todos los que creen saber la 
verdad no aceptan otras cosas porque simplemente están atrapados en 
una prisión mental que no pueden ver, sentir ni oler pero que no los 
deja trascender. Las ideas son las paredes de la prisión y el ego el carce-
lero. Nadie sabe la verdad absoluta porque el único absoluto en la exis-
tencia es Dios. Luego, si tienes humildad vas directo a la más alta fuente 
de verdad, nuestro amado Dios. 
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Julio 21 del 2010 

Cyndarion: ¿Quieres saber cuál es el origen de los dragones? ¿Qué 
mundo existe dentro de la Tierra? ¿Cómo los reptilianos han tratado de 
dominar a la humanidad desde el principio? ¿El secreto del Árbol de la 
Vida? ¿Cómo es la verdadera Iluminación? ¿Cómo fue el Druismo ori-
ginal? ¿Qué pasó con la civilización de Lemuria? ¿El origen de las pirá-
mides? ¿Vida en Marte? ¿Los Siete Rayos y su función en la Atlántida? 
Esto y muchísimo más en mi libro "El AIniu". 

Cyndarion: Es cierto que existen el cuerpo astral, los chakras, el kun-
dalini, el aura, las dimensiones, los ovnis, los extraterrestres, los ángeles 
y muchas cosas más que las escuelas esotéricas enseñan, pero si en me-
dio de toda esa terminología no encuentras a Dios, entonces serán ca-
minos que nunca te llevarán a conocer al Ser Supremo, tu amado Dios 
celestial. 

Julio 22  

Cyndarion: Decir lo que uno piensa no quiere decir que se hable con 
el corazón. A veces es solo ego, y es una estrategia defensiva el ser ofen-
sivo con las palabras sin discriminar si de verdad salen de lo profundo 
de tu Ser. 

Paz: Muchas veces uno dice lo que piensa. ¿Por qué algunos se sienten 
heridos, atacados y sienten la necesidad de contraatacar? 

Cyndarion: Mira la perla que escribí: "El decir lo que uno piensa no 
quiere decir que se hable con el corazón". Eso tiene mucho impacto en 
cómo reaccionan los demás. Cada persona reacciona por dos razones: 
una, para defender a su ego, y dos, para defender su historia personal. 
Es algo que debemos entender para no quedar atrapados en una discu-
sión que solo puede ser escalada por los egos.  

Paz: Como siempre agradecida de corazón por tu paciencia al explicar.  

Khumael: Maestro, ¿cómo diferenciar si las palabras salen de lo pro-
fundo de nuestro Ser o son expresiones del ego?  

Cyndarion: Cuando tú expresas a tu corazón se trata de un reto mo-
mentáneo, en el cual tu Ser tiene que manifestar su verdadero sentir 
interior que muchas veces va contra la mente y el ego mismo, que quiere 
otra cosa. ¿Cómo fortalecemos nuestro corazón para poder derrotar a 
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ese enemigo interno que es el ego? La respuesta es: por medio de nues-
tra relación con nuestro amado Dios. 

Enrique: Como decía Schopenhauer: “El intelecto es una capacidad de 
intensidad, no de extensión”. A lo que agregó: “El intelecto es intenso 
porque es parte de la vida, que es la intensidad hecha carne”. Los hu-
manos somos digitales, tal como descubrió el Iching: intensos o nada. 

Cyndarion: Los humanos somos de muchas diferentes maneras, pero 
lo importante es realizar que somos el alma y no simplemente el hu-
mano, así dejamos de identificarnos con todas las etiquetas que nos co-
locamos. 

Khumael: Interesante... “Una cosa es lo que quiere el ego y otra lo que 
quiere nuestro Ser interno”. ¿Y yo, dónde quedo ahí? 

Cyndarion: Khumael, buena pregunta: "Y yo, ¿dónde quedo ahí?" He 
ahí el primer verdadero escalón de toda persona que practica espiritua-
lidad, y es descubrir ¿quién soy yo? ¿Quién es el verdadero yo? Y a eso 
lo han llamado en la tradición védica de Advaita Vedanta "la Realiza-
ción del Ser", o en otros términos la Realización del verdadero Yo. Sin 
esa Realización es imposible llegar a la Iluminación. 

Julio 23 

Cyndarion: En lo espiritual es fácil lograr aquello que no es un reto 
para nuestro ego. 

Cyndarion: Para poder saber quién realmente eres, primero tienes que 
tener la Realización de que eres el alma, no el cuerpo ni la mente. Una 
vez que logres realizar que eres la presencia eterna detrás de la mente, 
emoción y cuerpo, sabrás de la misma manera quién es el que se rela-
ciona verdaderamente con Dios. 

Germán: Yo estoy en un grupo de autoayuda, y un ejercicio que lo 
libera a uno de sus cargas emocionales es la catarsis. Cuando uno no 
habla con honestidad los demás compas lo notan y no liberas tus cargas. 
Y cuando se habla con la verdad, con el lenguaje del corazón y existe 
un arrepentimiento, la liberación de esas cargas produce un bienestar 
en el ánimo o alma. 
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Cyndarion: Sí, Germán; para un proceso como el que tú estás llevando, 
el sentir de tu corazón y la forma en que entregas ese peso que tu cora-
zón siente es una forma de liberar el dolor y presión que te han llevado 
a buscar refugio en escapes falsos. Y si coges tu Biblia y lees los salmos 
todos los días, esto creará una virtud interna para poder trascender más 
rápido aquello que estás tratando de dejar ir.  

Germán: Me permitiré dirigirme a usted como padrino, nombre que en 
mi medio se le da a la persona que apoya con su experiencia y conoci-
mientos a otra persona que requiere una sugerencia o una orientación. 
Yo poco leo la Biblia, pero el salmo 40 cuando lo leo me mueve el alma, 
en ocasiones he llorado, me gusta leer cosas así. Con gratitud, su amigo 
Germán. 

Julio 25 

Cyndarion: Existen egos tan grandes que se sienten la fuente de su 
propia liberación y salvación. Viven en la ilusión de grandeza espiritual, 
la cual es una fantasía comparada con la realidad. Las estrategias del ego 
están tan arraigadas que no se dan cuenta de que su propia alma es 
robada a cada momento de su verdadera expresión. Dios nuestro 
amado Creador es la única salvación y liberación con tan solo una gota 
de humildad. 

Khumael: Maestro, si quisiéramos hacernos un autodiagnóstico para 
medir el ego, o para saber si tengo ego o no, si tengo poco o mucho o 
si soy solo ego y no lo puedo ver, ¿cuál sería la mejor manera? 

Cyndarion: Si estás en el camino espiritual te debes preguntar: ¿estoy 
iluminado? Si no estás iluminado, pero aun así sientes que estás ya en la 
verdad de cómo son las cosas, entonces es puro ego. Solo el ego es 
capaz de sentirse más grande que Dios, siendo en realidad una infinité-
sima realidad en este universo infinito. Una vez alguien me contactó y 
me dijo: Quiero enseñar como tú. Yo le pregunté: ¿Estás iluminado?, y 
me respondió: ¿Y yo cómo sé?  Esto demuestra cómo el ego quiere 
hacer cosas para las que no está listo siquiera, y nunca lo estará porque 
para estar iluminado no puede existir ego. 

Airana: Qué palabras de sabiduría que traen claridad. No es fácil reco-
nocer que nuestra mente está llena de mentiras y de ilusión, pero 
cuando aceptamos a Dios como la única verdad, como nuestro Padre, 
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es más fácil ver la mentira en la que hemos vivido y nuestra vida es 
transformada. ¿Quién puede creer que es posible ser feliz? Solo quien 
ha recibido a Cristo en su corazón y reconoce a Dios como su salvador. 
Solo nuestro amado Padre puede darnos la paz y la felicidad que creía-
mos imposible en este plano de existencia. A Dios gracias por su mise-
ricordia. A Dios gracias por mis Maestros. 

Julio 26 

Cyndarion: El control sobre los demás es solo usado por aquellos que 
viven en miedo. Cuando tú tratas de controlar la vida de otros directa 
o indirectamente, no estás actuando como creación de Dios que en-
tiende el regalo del libre albedrío que Dios entregó a todos los seres. 
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Julio 27 

Cyndarion: Una intensa y cautivante historia llena de acción, suspenso, 
amor y peligros, en la que no podrás parar de leer capítulos enteros que 
entre líneas te revelarán los más profundos secretos acerca de la Reali-
zación del Ser, el desmantelamiento del ego, la Iluminación y la realidad 
de Dios. Lee “El Ainiu”, la exitosa novela ganadora de premios a nivel 
nacional en Estados Unidos, que está cambiando las vidas de muchos 
seres que la han leído. 

Cyndarion: Un proceso evolutivo que muchos vivencian es el si-
guiente:  

1- Despertar del interés por conocer a Dios.  

2- Recopilación de información espiritual.  

3- Sobresaturación de información espiritual.  

4- Ego espiritual.  

5- Dejar ir información recogida.  

6- Experiencias espirituales y entendimientos.  

7- Realización del Ser.  

8- Desmantelamiento del ego.  

9- Iluminación.  

10- Realización de Dios. 

1. Despertar del interés por conocer a Dios: Sucede de muchas ma-
neras en diferentes etapas de la vida. Puede ser una experiencia en la 
vida, ya sea espiritual o dramática, puede ser un libro que se lee, un 
amigo que comenta algo, un programa que se ve. Sin duda alguna es 
algo que abre la mente y lleva al individuo a concebir algo más allá de 
lo que la sociedad le ha brindado, creando una sed interior por buscar 
la verdad y despejar tantas dudas que ahora son evidentes en su Ser. Se 
abre la posibilidad de crear realmente una conexión directa con Dios 
en su mente y corazón.  

2. Recopilación de información espiritual: Es un paso natural de la 
mente ya que hay muchas dudas y preguntas sin responder por las reli-
giones convencionales. Luego el buscador empieza a leer información 
espiritual indiscriminadamente, tratando de traer un balance interno y 
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encontrar respuestas que tengan sentido. Algunos en este punto devo-
ran libros de cuanto tema esotérico pueden, o van a todo tipo de charlas 
y seminarios. 

3. Sobresaturación de información espiritual: Ya la mente está más 
llena de respuestas que de preguntas. De todo lo aprendido lo mejor 
para cada uno ha sido sacado y convertido en una cosmología personal 
acerca de Dios, el universo y el hombre. La persona puede hablar de 
varios temas y sacar referencias de diferentes filosofías, y dar claras e 
inteligentes explicaciones de cada cosa basada en sus propias interpre-
taciones. Por fin siente que vive una vida espiritual y que está entregada 
de lleno a ese camino que ha escogido. Se siente autodidacta y que no 
necesita más sino practicar lo aprendido, que es demasiado, y cae en el 
dicho: “el que mucho abarca, poco aprieta”.  

4. Ego espiritual: Ya el individuo está consciente de que su cosmología 
y creencias son sólidas y se da cuenta de que los demás lo escuchan y 
se admiran con sus comentarios y explicaciones acerca de diferentes 
temas esotéricos. Siente que tiene una explicación para todo y aunque 
no tiene vivencia directa y real de aquello de lo que habla, de todos 
modos, promueve el amor universal, la hermandad, la unidad. Se siente 
muy avanzado espiritualmente cuando en realidad lo único que crece es 
su ego. Siente que tiene una misión para con el mundo y que debe en-
señar a toda la verdad que conoce. Aquí nace una clase de falsos maes-
tros, los cuales muchas veces si tienen suficiente apertura son usados 
como canales por supuestas inteligencias superiores. A través de ellos 
lindos mensajes son entregados, pero cargados energéticamente de 
energías demoníacas sutiles que atacan a nivel subconsciente al indivi-
duo.  

5. Dejar ir información recogida: La mayoría de las personas de la 
nueva era quedan atrapadas en los puntos 3 y 4. Aquellos de buen co-
razón pasan al punto 5 y con suficiente humildad se empiezan a dar 
cuenta, de una manera objetiva y usando su sentido común, de que en 
verdad aquello que predican no es vivido en realidad por ellos. Saben 
que existe la experiencia real de aquello de lo que hablan y que aún no 
están allí. Deciden dejar su posición o actitud de maestros o guías para 
interiorizar de verdad estas supuestas verdades. Nace el deseo de seguir 
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un camino más profundo y muchos buscan filosofías como Zen, Vipas-
sana, Kundalini Yoga, Kábala mística y otras antiguas tradiciones cuyo 
funcionamiento ya sido probado. En otros nace la inquietud de encon-
trar un verdadero guía, un iluminado que los ayude a despertar, muchas 
veces buscan gurús del oriente donde ven la imagen de un iluminado. 
No pueden distinguir si el gurú es falso o verdadero, pero hay sinceridad 
en su corazón que busca alcanzar verdadera Iluminación y liberación 
en esta vida. 

6. Experiencias espirituales y entendimientos: Ya su corazón está 
lleno de humildad, sabe que aquello que busca está más allá de su mente. 
Deja las ideas de ser maestro y enseñar y se dedica a una exploración 
interna. Ve cómo la gente en los niveles anteriores está atrapada en su 
mente racional y su orgullo. Es posible que tenga la fortuna de encon-
trar un verdadero guía o Maestro, quien despierta experiencias espiri-
tuales en él y le da profundos entendimientos acerca de la realidad y de 
lo que realmente busca. Ocurren muchas verdaderas realizaciones in-
ternas. Experiencias como conciencia cósmica, diferentes Samadis y al-
tas visiones de luz podrían manifestarse en este periodo, pero no son 
necesarias para seguir evolucionando.  

7. Realización del Ser: Ocurre bajo directa guía de un Ser ya realizado, 
el cual dirige al estudiante que está listo paso a paso, desglosando las 
ideas acerca del yo falso para encontrar el Yo Real. Poco a poco el es-
tudiante va realizando lo eterno y dándose cuenta de aquello que es 
efímero y temporal en él, hasta que llega el momento por gracia de Dios 
en que realiza permanentemente su verdadera realidad y el Yo Real. Allí 
ocurre un cambio permanente de conciencia en que el realizado se iden-
tifica con la conciencia infinita de toda la creación, y ya no solamente 
con la mente/cuerpo que sabe que son impermanentes. Vivencia la uni-
dad entre todos los seres como un solo ser, percibe un sutil estado de 
conciencia universal a toda hora y ve con más claridad, como un Testigo 
Eterno, cómo la mente y las estrategias del ego funcionan. Su realiza-
ción se profundiza hasta que la Conciencia Infinita que Es se unifica 
con la materia, entrando a un verdadero estado de no dualidad en con-
ciencia pura. 

8. Desmantelamiento del ego: La mayoría de los gurús del oriente 
quedan en el punto 7, en ese estado de la Realización del Ser. Allí, sin 
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los inconvenientes del mundo externo y viviendo en sus templos aco-
modados por sus devotos, descansan sin preocupación en conciencia 
infinita, sin los retos mentales que los que vivimos en el mundo mo-
derno tenemos que enfrentar. En su aislamiento y con la adulación de 
los devotos sus egos crecen más y más, y en algunos casos muchos em-
piezan a creer que son Dios. Los realizados en el occidente caen en la 
misma trampa, en la que creen estar ya liberados porque vivenciando la 
realidad eterna se olvidan de la mente, la cual por supuesto está llena de 
orgullo por su realización. Luego se necesita un guía iluminado que les 
muestre que esa no es la última realidad, y que si quieren trascender su 
mente tienen que desmantelar primero todas las estrategias egoístas y 
finalmente desmantelar el ego, encontrando así la plena libertad interna 
en la Iluminación. 

9. Iluminación: Ocurre cuando se llega a un altísimo estado de purifi-
cación mental donde se tiene la claridad interna para ver la realidad de 
la mente y del Maya o la Red. Cuando la persona está lista, el kundalini 
asciende permanentemente hasta el chakra coronario donde reside tam-
bién permanentemente. La mente entra en un silencio eterno, el ego 
desaparece y la infinita luz universal llena sus sentidos. La mente se 
desconecta casi completamente del Maya, y la única sensación es que se 
ha despertado de un sueño y ahora se vivencia la divina realidad de la 
existencia. 

10. Realización de Dios: Ocurre cuando el iluminado realiza que Dios 
no solo es omnipresente y está en toda la existencia que Él creó, sino 
que Dios es un Ser personificado quien nos creó a su imagen y seme-
janza. Allí Dios aparece en su forma divina creando un vínculo eterno 
con la conciencia del iluminado, que es elevada a vivenciar infinidad de 
virtudes divinas como paz infinita, amor infinito, silencio infinito, éxta-
sis infinito y más cada vez que la forma de Dios aparece para tener 
comunión con él. Esta es la verdadera Realización de Dios. Allí se rea-
liza que todos los pasos anteriores no son necesarios y que cualquier 
persona puede llegar directamente a este nivel si deja todas sus creencias 
y entrega su corazón solo a amar a Dios con gran fe y devoción. La 
Realización directa de Dios se puede practicar desde el primer día de la 
vida espiritual y solo se necesita saber que Dios en un ser real y amarlo 
en oración, meditación y contemplación diaria. Lo más importante en 
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estos tiempos: ten fe en Dios, Él es tu salvación de esta mentira que 
llamamos la Red o Maya.  

Cristalina: En mi caso personal, mi interés por conocer a Dios se dio 
después de haber vivido circunstancias muy dolorosas, como un acci-
dente de tránsito y luego el terremoto de Armenia. En esos momentos 
pude darme cuenta de lo vacía que era mi vida hasta entonces y co-
mencé a buscar a Dios... y pues aquí voy feliz porque Dios me llena de 
tanto amor. Gracias, Cyndarion y Galitica por las enseñanzas, son un 
verdadero tesoro, son una brújula que muestra el sendero en medio de 
tanta oscuridad para poder llegar a la verdadera fuente de amor: Dios. 

Zunap: Me gusta eso, Maestro. Así me siento, pero siempre con la auto 
pregunta: ¿cómo estoy yo? Aunque muy feliz, sé que puedo estar mejor. 

Khumael: Excelente explicación para darnos cuenta de que nos pode-
mos perder en este mundo que nos presenta infinidad de caminos a los 
cuales nos aferramos con toda la fe; el problema es que la fe es puesta 
en el camino o la práctica, o en el guía, y no en Dios únicamente. 

Julio 28  

Cyndarion: “Dios y la espiritualidad”, este es un libro conciso donde 
se explica de una manera clara cuáles son las metas y los alcances reales 
de varios caminos espirituales. Una lectura necesaria para todo aquel 
que necesita claridad y lucidez acerca de qué puede esperar de las dife-
rentes filosofías que se pueden encontrar en el camino espiritual. 

Plinap: Maestro, ¿cómo me salgo de la Red? 

Cyndarion: Solo después de la Iluminación se puede lograr una desco-
nexión de la Red. ¿Viste la película “La Matrix”? Bueno, es una analogía 
muy clara de lo que es la Red y de cómo la humanidad duerme en una 
realidad falsa. 

Julio 29 

Cyndarion: Para poder llegar a Dios, el conocimiento no es importante 
cuando se tiene la mente llena de erróneos conceptos e ideas. Una 
mente inocente como la de un niño no necesita conocimiento alguno 
para conectarse con nuestro amado Dios. Es así que para muchos el 
conocimiento es un obstáculo, mientras que para otros la inocencia es 
una bendición. 
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Omani: La mente solo busca un escape al sufrimiento, y casi todos los 
caminos ofrecen esos conceptos como instrumentos de alivio o como 
formas de adquirir un supuesto poder sobre la vida misma. Amamos lo 
que es bueno para nuestros deseos y las religiones juegan con eso; bi-
bliotecas de engaño que nos distraen de la vida misma. Esa sencillez 
que tú nos enseñas es lo que Dios quiere de sus hijos, muchas gracias. 

Pilar: La inocencia es una bendición, por eso Jesús dijo la frase aquella 
de que hay que volverse como un niño para entrar en el reino de los 
cielos.  

Julio 31 

Cyndarion: El dicho: “No todo lo que brilla es oro” es una gran verdad 
para el aspirante espiritual. El hecho de que hermosas promesas y pala-
bras sean ofrecidas, no quiere decir que sean verdad. Solo Dios, tu 
amado Creador quien le da vida a tu Ser, es la única verdad constante 
demostrada por tu existencia misma. 



  Cyndarion Ainiu  

 

39 

Agosto 1 del 2010 

Cyndarion: La verdad no se encuentra en libros sino en aquel que la 
vive. Busca la compañía de tal ser y si ese ser te dirige hacia Dios tu vida 
se iluminará para siempre. 

Zunap: Maestro, soy un buscador y si soy su discípulo es porque hace 
cinco meses estoy vivenciando la cercanía con mi Padre, y la felicidad 
interna que me embarga no la cambio por nada. Además, los que me 
rodean ven mi cambio. Por eso sé que voy bien. Namaste. 

Paz: A mí me pasa algo rarísimo, mucha gente que creía amiga me 
agrede, me dicen que no tengo problemas de salud, que miento porque 
un enfermo no puede sonreír.  Hace meses estoy en cercanía con mi 
Dios, mi salud mejora el triple que en tiempos pasados, los médicos me 
felicitan y evalúan después de operarme por tercera vez. Un cambio 
rotundo porque mi cuerpo está respondiendo increíblemente, decreto 
mi mejora día a día, decreto mi salud física y emocional y espiritual to-
das las mañanas. No entiendo esa actitud en la gente, ¿será que se sien-
ten derrotados? 

Agosto 2 

Cyndarion: Un simple baño con agua y sal marina puede remover más 
negatividad de tu aura que muchas meditaciones y sesiones de Reiki 
unidas. A veces la naturaleza ya tiene las vibraciones que necesitamos 
para sanar. Dios creó la naturaleza y en esa manifestación dejó muchos 
regalos para aquellos que pueden ver. 

Cyndarion: La ignorancia acerca de la realidad de Dios es la que crea 
caminos espirituales sin fin. La nueva era ha aceptado el concepto de 
un Dios impersonal, omnipresente, conciencia infinita y eterna exis-
tente en todas las cosas y manifestada en puro amor. Ese es un regalo 
de las filosofías orientales quienes no han visto la indescriptible gracia 
del eterno rostro de Dios sonriendo en su forma personalizada.  

Alyan: Yo creo que Dios no es algo que se deba encasillar como una 
persona o solamente energía. Dios es más que eso y, como el agua, se 
manifiesta de diversas formas. 

Cyndarion: Sí, Alyan, precisamente como dije es una filosofía oriental, 
más preciso en tu caso veo influencia budista y taoísta por el ejemplo 
del agua. En mi experiencia directa Dios es un Ser personal con forma 
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y su presencia o conciencia es omnipresente. Esa conciencia omnipre-
sente es la que conocen los orientales y denominan Brahmán, Tao, Va-
cío, Nirvana, etc. 

Carmenza: Dios está en todo. 

(Carmenza vio confrontado su ego y borró sus comentarios más ade-
lante, luego solo ahora ven mis respuestas) 

Cyndarion: Carmenza, Dios no está en nada de lo negativo. Satán está 
en la rabia y maldiciones que mencionas, no Dios. Dios está en el agua, 
en el amor, en las bendiciones que mencionas. Dios es un ser absoluta-
mente positivo, no hay un átomo de maldad en Él. Esta no es mi opi-
nión sino mi vivencia directa. 

Daniela: ¿Satán? 

Cyndarion: Carmenza, veo que aún no entiendes el concepto de reen-
carnación ni el de evolución del alma. El hecho de ser niño no implica 
que se trate de un alma nueva creada por Dios. Las almas evolucionan 
a través de cientos o miles de vidas, muchas de ellas se pierden y se 
alejan de Dios perdiendo su inocencia original y hasta su conexión con 
Dios. Como tú te identificas con la materia entonces ves al niño, yo me 
identifico con lo que es eterno, luego veo el alma. 

Cyndarion: Carmenza, muy bueno el comentario "desde antes de na-
cer", así revelas tu presente realización espiritual. Y si esa es tu vivencia 
actual te aseguro que tu dios no es el mío. 

Liz: Hola, yo pienso que los niños vienen con una energía totalmente 
pura, y si un niño maldice y hace rabietas no es más que un simple 
reflejo de lo que está a su alrededor: televisión, sociedad, padres, etc., y 
no tiene nada que ver con Dios. ¡Dios es amor! ♥ Saludos. 

Cyndarion: Liz, gracias por tu comentario. Bueno, ese es el Dios del 
que estamos hablando, no el que está en la rabia ni en las maldiciones 
como dijiste. Ahora que comentas desde tu corazón creo que podemos 
hablar del mismo Dios. 

Cyndarion: Carmenza, se nota el ego que tienes y que vives de aparien-
cias, ya que borraste tus comentarios donde escribiste afirmaciones que 
sentías en ese momento, que incorrectas o correctas eran parte de la 
continuidad de estos comentarios los cuales estaban ahí para de pronto 
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iluminar a otros seres que están listos para escuchar ciertas revelaciones 
acerca de Dios. Es una posición muy infantil de tu parte y dejo prece-
dente de tu actitud aquí en esta nota que no puedes borrar.  

Daniela: Cyndarion, amigo querido, a los hermanos se les trata sin jui-
cio, mi humilde comentario. Mucha luz. 

Leyton: Las tentaciones y las pruebas para la impecabilidad son cons-
tantes. Observamos, no opinamos ni juzgamos. 

Cyndarion: Daniela, si tú actúas como quieres sin esperar que nadie te 
diga nada, eso solo es una justificación para que tu ego actúe como 
quiera. Cuando tus palabras tienen un impacto en la conciencia de los 
demás, no puedes pensar que vas a ir por el mundo sin que nadie te 
abra los ojos a las consecuencias de tus acciones. Si alguien va a comen-
tar en mi muro espero impecabilidad, y la integridad para sostener aque-
llo que presenta a los demás. 

Cyndarion: Leyton, estoy de acuerdo con la primera parte de tu co-
mentario; Dios es el único que puede juzgar en toda la creación, noso-
tros solo podemos actuar con impecabilidad de corazón y si alguien 
tiene una interacción contigo tú estás en todo tu derecho de expresar 
aquello que ha impactado tu corazón como resultado de esa interacción. 
Decir simplemente no juzgues, es una estrategia egoísta que quiere de-
cir: calla y deja que todos los que interactúan contigo hagan lo que quie-
ran. Disculpas con tus creencias, pero esa no es mi visión. 

Daniela: Un abrazo, mucha luz en tu camino, que es el de todos. Gra-
cias. 

Cyndarion: No, Daniela, el camino que tomé para llegar a Dios no es 
el de todos, por eso estoy aquí revelando mi realización con Dios. La 
gente en la nueva era piensa que si no se aceptan todos los caminos no 
se es "espiritual", que no tienes amor por todos, que no ves a Dios en 
todos los caminos. Luego sonríen sintiéndose universalistas en herman-
dad espiritual, sin aportar nada nuevo y solo reforzando la misma his-
toria de hace siglos que aún no ha llevado a la humanidad como totali-
dad hacia Dios. Seres como Jesús, el Buda, Moisés y otros no llevaron 
a cabo su misión ni impactaron al mundo con esa visión de aceptación 
sino llevando la pasión divina de su vivencia directa sobre todas las 
creencias del mundo. 
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Leyton: Entiendo que hay una diferencia importante entre ejercer el 
libre albedrío, opinar y decir lo que al antojo nos place y juzgar el acto 
ajeno cualquiera sea. Manifestándome, solo yo soy responsable por mis 
actos; pero marcar las manifestaciones del prójimo mostrando sus erro-
res y debilidades no nos compete. La frontera entre juzgar y opinar es 
un hilo muy delgado que se corta fácilmente si nos apresuramos y no 
recordamos el peso de la palabra. Alcanzar la verdad es un acto indivi-
dual dentro de una actuación colectiva, y ser juzgado por mis palabras 
no me va a poner más cerca de ella. Tengo presente de todos modos 
que existen tantas verdades como seres que las manifiesten, y en el ca-
mino de la evolución vamos creciendo y nos vamos encontrando en la 
única verdad.  

Cyndarion: Hola, Leyton. Empezando de arriba hacia abajo en lo que 
escribes, solo existe una verdad absoluta y es Dios. Tú crees que existen 
tantas verdades como seres, pero no es así, lo que existen son tantas 
ideas y creencias como seres existen. Si Jesús no hubiera entrado al tem-
plo y tumbado las mesas del mercado, y si no hubiera dicho de frente 
lo que pensaba de esa acción sin el consentimiento de los rabinos, no 
hubiera creado un cambio en la conciencia de aquellos que actuaban 
ahí. Yo sé que los grandes egos no quieren ser señalados, ni que los 
miren, ni que hablen de sus acciones, especialmente en el camino espi-
ritual. Pero decir la verdad es solo ofensivo para el ego que queda ex-
puesto ante sí mismo y los demás. Si tienes algo que decirme, dímelo. 
En mí no existe el miedo a tus palabras porque soy transparente de 
corazón. 

Leyton: Amigo, por favor, lo que menos deseo es generar algún tipo 
de miedo con mis palabras, no desvirtuemos lo que puede ser un inter-
cambio de opiniones con una lucha de egos, que todos tenemos el nues-
tro y la lucha es interna y de cada uno con su propio ego. Coincido con 
vos en que la verdad absoluta es Dios, yo aún no alcanzo esa verdad, 
de haberlo hecho ya estaría entre Maestros Ascendidos o en una etapa 
de aprendizaje más avanzada que la de esta experiencia humana, tal vez 
en una existencia superior. Deseo en esto tener solo un intercambio que 
pueda ser beneficioso para aprender algo más en mi camino y poder 
contemplar a otro caminante, pero jamás generar miedo. De hecho no 
puedo generar algo que dentro de mis verdades no existe, y es que para 
mí el miedo no existe, no puede haberlo dentro de la perfecta creación 
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porque no hay nada a qué temer. En tal caso no son mis palabras las 
que puedan generar miedo sino quien las mal interprete y se sienta abru-
mado por ello. De momento al menos encuentro tres verdades, la mía, 
absolutamente mía y que intento que evolucione para ser una sola ver-
dad en el todo, la verdad absoluta como bien lo dijiste, Dios, que es 
hacia donde camina mi verdad, y la tuya que respeto aún más que a la 
mía por ser un bien ajeno a mi propiedad. 

Cyndarion: Yo dije “no hay miedo en mí”, no sé por qué lo tomaste 
personal. Todo este intercambio es positivo para todos los que lo lean, 
así cada uno a su nivel de entendimiento realiza lo que resuena en su 
ser interno. Expresa lo que quieras con tu corazón, no es lucha de ego, 
al cual ya trascendí hace tiempo. No tienes que esperar ser Maestro As-
cendido para ver la verdad, solo alcanzar la Iluminación para vivenciar 
la verdad de quién es Dios. Yo ya realicé a Dios, no estoy en un camino, 
estoy tratando de mostrar cómo se llega a esa meta donde Yo Soy. El 
que escucha mis palabras en su corazón, escucha las palabras que mi 
Padre Dios me ha dado. Estoy aquí para servir, pero con un incandes-
cente amor a la verdad, y no puedo dejar que en este muro tan solo una 
gota de mentira exista. Sé que esto asusta al ego, pero es al ego al que 
quiero revelar como falso ante todos mis hermanos. 

Leyton: Gracias por la bendición, amigo, y por reconocer la parte po-
sitiva de este intercambio. Ni un poco tomo esto como personal, de 
hecho, no tomo cosas en forma personal ni me ofendo, solo dejo ser a 
los demás. Por mi parte yo sí aún conservo mi ego, por eso soy humano 
y soy un buscador de la verdad, estoy en el camino, aún no arribo y 
Dios me ha dado la eternidad para que continúe en mi búsqueda. Si ya 
has encontrado la verdad absoluta no tienes por qué perturbarte por 
mentiras o falsedades que se publiquen aquí o en cualquier otro lado, 
porque entonces, si estás en la verdad sabrás ya que la mentira no existe, 
solo algunos lobos disfrazados de corderos. Trato también de ser un 
servidor, aunque no trato de enseñar nada porque no es mi condición 
hacerlo, pero si a alguien puedo contagiar de lo bueno en mí que pueda 
rescatar para mí es suficiente. El Maestro encuentra al alumno y no el 
alumno al Maestro, con lo cual sigo humildemente en esta búsqueda y 
en este camino al cielo donde nadie te lleva de la mano ni te quita la 
venda de los ojos. El despertar es una experiencia individual. Yo te ben-
digo a ti desde mi ser interior donde habita Dios. 
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Cyndarion: Leyton, dices: “Ni un poco me tomo esto personal” pero 
mira lo que dejaste escrito anteriormente: “lo que menos deseo es ge-
nerar algún tipo de miedo con mis palabras”; y luego: “pero jamás ge-
nerar miedo, de hecho no puedo generar algo que dentro de mis verda-
des no existe”. Y luego dices: “En tal caso no son mis palabras las que 
pueden generar miedo”. Dijiste todo eso acerca de ti (personal). 
Cuando yo solo hice un comentario acerca de “mí” que está ahí escrito 
arriba, lee: “En mí el miedo no existe”. Luego dices: “si has encontrado 
la verdad absoluta no tienes que...”, etc. Ese comentario es una clara 
exposición del ego, donde le dices a alguien que ha encontrado la ver-
dad absoluta cómo actuar, cuando antes habías escrito: “Aún conservo 
mi ego, soy un buscador…, estoy en el camino, no arribo…”. Medita si 
no es toda una contradicción que un no iluminado le enseñe a un ilu-
minado cómo actuar, sobre todo cuando lo que hago aquí es porque 
Dios me guía. A menos que creas que no estoy iluminado, que es muy 
factible, y entonces solo fuiste condescendiente. Luego dices que “en 
este camino al cielo nadie te lleva de la mano ni te quita la venda de los 
ojos”. Eso es porque tú no quieres, porque tengo docenas de estudian-
tes que pueden testificar aquí y a quienes he guiado a la Realización del 
Ser, a los cuales les he ayudado a quitarse la venda de los ojos. Luego 
esa afirmación es una mentira, y quiero que todo el mundo lo sepa por-
que esta conversación no la estamos leyendo solo tú y yo. Leyton, mis 
palabras son pesadas para el ego, soy muy directo y honesto, pero todo 
con el amor más profundo y para lograr sacudir el falso ego, si el alma 
así lo desea. Dios te bendiga y gracias por tus contribuciones en este 
muro. 

Leyton: Gracias a ti por permitirme este intercambio, aunque tus mi-
nuciosos análisis de mi escritura y el desmenuzar las mismas las dejan 
un poco descontextualizadas; pero no importa, como dijiste, todo 
queda aquí escrito. No enseño ni transmito, todo lo contrario, soy re-
ceptivo, y es difícil que con esta pequeña mente poco desarrollada con 
la que fuimos dotados puedas entender la infinita voluntad y el plan 
divino del Señor, sería un insulto a su omnipotencia. Las palabras del 
hombre son solo un idioma de signos enmarañados que poco sirven 
para entender el amor y la verdad absoluta, queriendo hablar en nuestra 
lengua un idioma que no puede describir lo infinito del Dios que has 
descubierto. Compararme de ese modo sería ponerme de igual a igual 


