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Introducción
Este mensaje nació de la manera más
inesperada en el momento más puro donde
en un viaje que hicimos a la ciudad de
Sedona en Arizona (USA), pudimos
compartir de una manera informal en medio
de esa hermosa y supremamente espiritual
ciudad con el Maestro Ascendido Jesús
quien nos deleitó con estas palabras sabias
que salieron de su Corazón.
El Maestro Ascendido Jesús por medio de
Galitica Maitreya y Cyndarion Ainiu nos
entregó estas palabras que nos iluminó
acerca de este tema de la televisión, el cual
comprendimos que es de suprema
importancia para el Maestro Jesús. Sin duda
alguna él percibe la televisión como un mal
mundial y la gran causa de la decadencia
espiritual y social que vivimos en estos
tiempos. Sus palabras estaban llenas con ese
sentimiento de aquel quien habla con gran
amor y preocupación, y esperamos que de la
misma manera ustedes perciban este
mensaje que proviene del corazón de aquel
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quien un día entregó su vida para nuestra
salvación.
Hemos hecho lo mejor para recordar sus
palabras tal como las presentó en ese día y
plasmarlas en este libro lleno de perlas de
sabiduría, e impactar a los que lean, tal como
impactó a nuestros corazones.
Dios nos bendiga a todos… Cyndarion
Ainiu y Galitica Maitreya.
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Pérdida de Tiempo
Maestro Ascendido Jesús: Sin duda alguna
uno de los problemas más serios de tener un
aparato de televisión es la cantidad de
tiempo
que
te
roba,
y
pasas
inadvertidamente horas mirando diferentes
programas de televisión. Esta absorción
mental frente al televisor hace que no te des
cuenta que estás perdiendo tiempo valioso
que podrías dedicar a otro tipo de
actividades que podrían servirte hacia tu
desarrollo personal. ¿Cuántas veces te has
sentado al frente del televisor a mirar tus
programas favoritos y sin darte cuenta han
pasado de 3 a 7 horas y realizas que ya es la
hora de irte a dormir? ¿Y no solo una noche
sino muchas noches has pasado por la
misma situación? ¿Cuántos fines de semana
has estado todo el día mirando televisión de
mañana a noche? Sé honesto contigo
mismo y realiza como podrías estar, en los
casos más severos, perdiendo más de la
tercera parte de tu vida frente a este aparato
de televisión ya que las otras 8 horas de tu
día te la pasas es durmiendo.
9
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Mensajes Subliminales
Maestro Ascendido Jesús: Uno de los
efectos más nocivos de la televisión es la
continua
transmisión
de
mensajes
subliminales hacia tu subconsciente. Los
mensajes subliminales son de varios tipos y
formas, y afectan de diferentes maneras tu
mente y comportamiento. Muchos mensajes
subliminales están en las mismas imágenes
que transmiten ideas a tu subconsciente para
programar tu manera de pensar y tu
aceptación del mundo que te rodea. Otros
mensajes subliminales pueden
estar
codificados en palabras que no son audibles
para el oído humano a nivel consciente, pero
que sí son reconocidos por el cerebro. El
último tipo de mensajes subliminales
ocurren en formas de tonos inaudibles que
contienen
grandes
cantidades
de
información, muchos de estos tonos pueden
ser creados por humanos o hasta
inteligencias extraterrenas que utilizan el
medio de la televisión para cumplir
propósitos y agendas.
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Bloqueos Cerebrales
Maestro Ascendido Jesús: Horas de
televisión causan bloqueos en los caminos
neuronales del cerebro. Estos bloqueos son
producto de diferentes áreas que son
estimuladas por la zona óptica que impacta
el cerebro de diferentes maneras, creando
bloqueos energéticos y eléctricos en el
cerebro que limitan permanentemente la
capacidad de explorar nuevas zonas
cerebrales donde puedes despertar muchos
talentos que yacen dormidos. En los niños
tiene un impacto mucho más grande ya que
no permite que el cerebro se desarrolle
naturalmente, creando desconexiones con el
medio ambiente y con zonas del
racionamiento abstracto del cerebro.
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Violencia
Maestro Ascendido Jesús: La televisión es
uno de los elementos que más impactan tu
vida en el área de la violencia. Todas esas
escenas de violencia te impactan
profundamente reprogramando tu manera
de pensar y reaccionar ante las circunstancias
de la vida. En los niños crea un mensaje que
se graba hasta en la memoria celular, de que
los actos violentos están bien y son parte de
la vida, de esta forma cambiando el
propósito divino de la creación de Dios que
es el amor incondicional. Todas las imágenes
de violencia que se van grabando en la
mente, son repetidas en la imaginación del
niño,
las
cuales
van
reforzando
comportamientos violentos que, si no son
supervisados y reprogramados a tiempo con
la información correcta, empiezan a regir la
mente del niño que mañana será hombre. Es
importante que entiendas que el simple
hecho de observar estos actos de violencia
es un acto de aceptación, el cual conlleva a
crear cambios permanentes en ti, los cuales
contaminan tu corazón y te alejan de Dios.
12
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Satélites: Transmisión de
información a nivel masivo
Maestro Ascendido Jesús: Las pantallas de
televisión sirven como intermediarios entre
las frecuencias que provienen desde los
satélites de comunicación y las personas a
quienes llega esta comunicación. Esta
transmisión de frecuencias hacia todo el
planeta tiene como objetivo final la
manipulación de las masas quienes
abiertamente exponen sus mentes a todo
tipo de información sin saber la veracidad de
esta misma, poniendo toda la confianza en
los gobiernos y corporaciones que controlan
estos
medios,
siendo
manipulados
consciente e inconscientemente a aceptar
una realidad la cual no está en el plan que
Dios tiene para Los Seres de Luz. Es hora
que tengas conciencia que no todo lo que es
transmitido por la televisión es verídico ni
debe ser aceptado como una norma de vida
para nuestra sociedad. A parte de todo esto
como ya te hemos explicado, estas
frecuencias
inaudibles
te
afectan
profundamente a nivel subconsciente
13

cambiando así hasta las ideas que algún día
germinaron de tu corazón.
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Visión
Maestro Ascendido Jesús: La radiación y luz
de la televisión es nociva para los ojos, sobre
todo cuando te expones durante largas horas
mirando diferentes programas durante el día.
Los daños pueden ser severos con el tiempo
y afectar la visión de gran manera, creando
bloqueos energéticos en la córnea del ojo así
distorsionando su forma, y además destruye
a nivel celular la composición física del ojo
que en la vejez conlleva a la pérdida de
visión.
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Músculos
Maestro Ascendido Jesús: Uno de los
efectos más marcados para aquellos que son
adictos a la televisión es el daño que ocurre a
nivel muscular en el cuerpo. Si estás
sentado por tantas horas sin mover varias
partes del cuerpo, lo que sucede es que se
están atrofiando a nivel celular los músculos
poco a poco, perdiendo movimiento y
elasticidad lo que conlleva a tener dolores
musculares, fatiga y pérdida del estado físico.
Este estado sedentario que promueve la
televisión afecta tu estado general de salud,
muchas veces ganando más peso el cual
aumenta no solo por el estado sedentario
sino por los mensajes subliminales que te
llegan y te impulsan a comer mientras que
ves tus programas favoritos.
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Cerebro
Maestro Ascendido Jesús: El caso anterior
lleva a que el cerebro no reciba suficiente
sangre ni esté oxigenado apropiadamente.
Con el tiempo puedes desarrollar problemas
físicos originados en el cerebro como la
enfermedad de Parkinson, por ejemplo, al
tener el sistema nervioso afectado por tantos
años de televisión. También varios órganos
regidos por el cerebro pierden sus funciones
y la acumulación de radiación combinada
con el decaimiento cerebral son causas para
algunos tipos de cáncer, y así no lo creas,
hasta decaimiento de los dientes.
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HUESOS
Maestro Ascendido Jesús: Los huesos
también son afectados por las rígidas
posiciones que impones sobre ti mismo al
estar mirando como un ente este aparato
televisivo que consume tu mente y deteriora
tu cuerpo. Muchos de los problemas en la
columna vertebral, especialmente las
espaldas bajas, son causados por sostener
estas malas posiciones por largos periodos
de tiempo, presionando constantemente los
discos entre las vértebras creando con el
tiempo presión sobre el nervio, así creando
condiciones sumamente dolorosas.
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Desconexión con la Realidad
Maestro Ascendido Jesús: No solo nos
estamos refiriendo aquí únicamente a que la
reprogramación mental te desconecta de la
realidad tal como es, sino que tu Ser interno,
tu verdadera realidad, se empieza a
desconectar de este mundo a donde ha
venido a aprender y evolucionar,
encontrándose poco a poco atrapado en una
realidad mental que lo separa de la realidad
que lo rodea, así perdiendo su conexión con
la mente y cuerpo, y exponiéndose a quedar
atrapado sin control sobre su propia materia.
Esto limita sin duda cualquier camino
espiritual que tú quieras seguir, y aún más tu
conexión con Dios, pues si no estás
conectado con tu Ser interno, qué se puede
decir con Dios, el creador de tu Ser.
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Devolución
Maestro Ascendido Jesús: Al causar la
televisión esta desconexión del Ser Real con
la realidad, inicia un proceso devolutivo en
el Ser, el cual empieza a retroceder en su
proceso de evolución hacia una forma más
primitiva de existencia. El propósito de todo
Ser de luz en este mundo es evolucionar sin
límites bajo la presencia de Dios. Sin
embargo, también se puede dar marcha atrás
si las circunstancias que rodean al Ser Real
son detrimentos para su existencia. Luego
un Ser de luz puede perder sus logros
evolutivos, su luz y hasta talentos si el
proceso devolutivo comienza.
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Relaciones
Maestro Ascendido Jesús: Si usas tu sentido
común verás que la televisión impone
fuertes tensiones entre las relaciones de
esposo y esposa. Cada uno se entrega a sus
pasiones ya sea el deporte o las novelas, por
dar un ejemplo, y pasan horas unos al lado
del otro enfocados en la televisión sin tener
el tiempo de compartir de lleno aquello que
está en sus corazones, sus experiencias y sus
emociones. Las parejas, cada uno a su
manera se pierde en un mundo ficticio o
idílico donde pierden la conexión con su
media naranja, llevando poco a poco a una
pérdida total de comunicación lo cual al final
lleva a la disolución del matrimonio. Muchas
parejas sin notarlo han sido víctimas de la
televisión, sin nunca haberse dado cuenta
del grave error que cometieron al invertir
tanto tiempo en ese aparato y no en su
relación.
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Desconexión familiar
Maestro Ascendido Jesús: De la misma
manera esta situación aplica a los niños,
quienes ven la evolución de sus seres
totalmente limitada, apenas empezando esta
vida y vivenciando una gran desconexión
con sus padres quienes por no querer
dedicarles el tiempo que ellos necesitan, los
ponen al frente de un televisor para que
pasen las horas en silencio alejados de una
verdadera interacción familiar. Los padres
empiezan a crear esclavos de esta red
televisiva, dejándoles esta herencia a sus
hijos quienes serán como esclavos en una
civilización creada por la humanidad donde
las personas no saben de verdad cómo
interactuar los unos con los otros. Este
distanciamiento entre los padres y los hijos
crea un gran dolor interno en los niños y
muchas disfunciones sociales debido a un
simple aparato de televisión.
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Tecnología o Espiritualidad
Maestro Ascendido Jesús: A pesar de lo que
las grandes mentes quieran pensar, la
tecnología como ha sido creada en este
mundo nunca fue el propósito ni la creación
de Dios. Una invención que consume el Ser
Real y esclaviza la mente, nunca tendrá un
propósito divino en el gran esquema de la
evolución de los seres hacia su creador,
nuestro amado Dios. Si la humanidad
pudiera dejar la tecnología atrás, entonces
una era de espiritualidad más alta se
manifestaría en este mundo. Pero esto tiene
que empezar en casa, ya que la sociedad está
dirigida hacia una evolución tecnológica
donde todos dependan de ella y así ser
esclavos de su propia creación donde
maquinas controlan cada aspecto de la vida
humana. Ese no es deseo de Dios quien ve
tu Ser Real y te ama sin límites, y espera que
tu Ser establezca una relación más clara,
pura y basada en amor con Dios. Mientras
que tu dios sea un aparato tecnológico como
un televisor o computador no podrás
establecer una relación con tu creador,
23

muchos menos si ni siquiera has buscado
empezar un verdadero camino espiritual.
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Falsos Conceptos
Maestro Ascendido Jesús: La televisión se ha
vuelto un canal para presentar falsos
conceptos de cómo las personas deben
actuar e integrarse a la sociedad. Hombres
que son mujeres, mujeres que son hombres,
parejas del mismo sexo uniéndose en
matrimonio y relaciones sexuales, drogas,
modas,
ideologías,
comportamientos
sociales, violencia y mucho más. Todos
estos conceptos creados por el hombre y
escudados por sus falsas ideologías, son
propagados libremente por medio de la
televisión llegando a todos los lugares del
planeta donde antes no existía ese común
denominador que los conecta a todos, pero
que no los une en corazón: La televisión.
Nuevas generaciones aprenden a aceptar
esta falsa realidad a punta de repetición de
imágenes que les afirman que todo está bien
y correcto, presentándoles falsas historias
donde el ser humano acepta en nombre del
amor, fe, hermandad, amistad, etc., cosas
que no son intencionadas por Dios.
¿Quieres saber qué es lo que realmente
25

quiere Dios para ti? Primero tienes que
romper las cadenas de esta falsa realidad
presentada por la televisión y abrir tu
corazón hacia Dios para que tu mente se
ilumine con claridad y veas las cosas tal
como son, usando tu sentido común bajo la
presencia de Dios.
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Insomnio
Maestro Ascendido Jesús: Unos de los
efectos de la televisión es el insomnio. Por
varias razones la televisión causa la pérdida
de sueño, en muchos casos como cambios
de hábitos de sueño donde la persona
trasnocha por estar tratando de mirar sus
programas favoritos, pero el subconsciente
queda con tantas imágenes y mensajes
subliminales que después la mente no puede
relajarse a nivel de ondas cerebrales Beta
donde el sueño empieza a surgir. También
la continua radiación de la televisión hace
que el cerebro pierda el balance por la sobreactividad del lado izquierdo del cerebro el
cual
está
sobre-activo
recogiendo
información mientras el lado derecho está
pasivo recibiendo la parte subliminal. Esta
falta de sincronización excesiva en el cerebro
hace difícil conciliar el sueño para muchas
personas.
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Portales
Maestro Ascendido Jesús: ¿Sabías que la
televisión es el elemento perfecto para abrir
portales en un lugar? No me refiero a
portales físicos sino portales entre
dimensiones, abriendo comunicación con
otros planos. Estos portales abiertos por
medio de la televisión con su violencia, sexo,
drama,
mensajes
subliminales
y
transmisiones, son siempre malignos y
ventanas para que las fuerzas del mal entren
a tu espacio. Es como tener una ventana
abierta por donde entidades demoniacas,
almas negras y otro tipo de seres del mal
pueden entrar y atacar de muchas maneras
tu Ser interno, bajar las vibraciones de tu
hogar, robar la energía de tu aura, pegarse a
tus mascotas, quedarse pegadas en tus
campos energéticos, rondar en tu habitación
mientras duermes y causar pesadillas, robar
tus energías sexuales mientras te inducen
sueños eróticos; así quitándote años de vida
y mucho más. Aún con la televisión
apagada, al usarla, el portal que se manifestó
queda activo y sigue funcionando
28
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continuamente a menos que alguien
clarividente lo pueda ver y sepa cómo
cerrarlo. Imagínate la tecnología, nos ha
hecho el daño de tener un portal activo para
las fuerzas del mal en casi cada hogar del
mundo civilizado. Después se preguntan por
qué el mundo está así, cuando como
humanidad invitamos a estos seres del mal
que no están con Dios, a que nos hagan
daño por medio de estos portales.
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Influencia Extraterrena
Maestro Ascendido Jesús: Bueno, ya que
comentamos de estas influencias infernales
que pueden influenciar nuestras vidas por
medio de la televisión, vale la pena comentar
la influencia que también ejercen seres
extraterrestres negativos por medio de la
televisión. No solo los gobiernos,
corporaciones, grupos de poder, el iluminati,
la nueva orden mundial y otros movimientos
humanos son causantes de las transmisiones
subliminales para tener dominadas las masas,
mientras, por ejemplo, suben los precios del
petróleo y otros productos de primera
necesidad. Por encima de ellos existen seres
extraterrestres que han llegado de otros
mundos a estudiarnos y quienes son la causa
del mundialmente famoso fenómeno OVNI.
Estos seres usan lo que nosotros ya hemos
construido como antenas de televisión y
radio, satélites, internet, aparatos de teléfono
y sobre todo la televisión para hacer también
sus transmisiones subliminales con el
propósito de dominio, manipulación,
experimentación y muchas agendas más que
30
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no hacen parte describir en este libro. Luego
es como invitar el enemigo a casa cuando tú
prendes tu aparato de televisión.
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Enfermedades
Maestro Ascendido Jesús: La televisión al ser
portal para estas radiaciones extraterrenas, se
convierte en vehículo que por horas
contaminan tu cuerpo a nivel celular con
radiaciones de seres extraterrestres que son
muy diferentes a nosotros, y crean cambios
no naturales en tus aminoácidos y
hormonas. Por ejemplo, la especie de
extraterrestres más conocida por la
conciencia planetaria son los llamados grises.
Todo el mundo los conoce por diferentes
gráficas y dibujos como estos seres de
cabezas enormes, grandes ojos negros como
almendras similares a los insectos y sus
pieles grises. Son famosos porque han sido
vistos por muchas personas en todo el
mundo y también son quienes raptan
personas para hacer experimentos, que luego
en sesiones de hipnosis se descubre que son
estos seres los causantes. Estos seres hacen
una transmisión muy nociva por medio de la
televisión y son los causantes de la mayoría
de los tipos de cáncer que sufre la
humanidad. ¿Escalofriante información? Tal
32
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vez, pero es preferible saber la verdad que
vivir en el falso placer de la ignorancia.
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Sobrepeso
Maestro Ascendido Jesús: La obesidad es
una enfermedad que cada día se expande
más de los países de primer mundo hacia los
demás países y una causa grande de
fatalidad.
La
televisión
te
afecta
sicológicamente cambiando tus patrones de
alimentación por medio de imágenes
subliminales, que te llevan a comer a horas
que no son por el placer de ver el programa
que más te gusta con tu comida favorita.
También te incita a comer productos que no
son sanos para tu cuerpo y de bajo valor
nutritivo, por medio de imágenes de
personas felices comiendo, por ejemplo,
grasientas hamburguesas que solo van
afectar tu salud a largo plazo. En algunos
países hay tanto énfasis en la comida por
medio de la televisión que el buen comer se
vuelve como una idea principal en la tabla de
valores de la persona, no solo ganando más
peso sino quitándole importancia a cosas
más importantes como estar focalizado en tu
relación con Dios. Este fenómeno no se
limita a la comida sino a vicios como el
34
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cigarrillo y el alcohol, donde también
subliminalmente los presentan como medios
para alcanzar momentos de felicidad, y se
vuelven con el tiempo los dioses de la
persona. ¿Pero quién está detrás de esas
drogas? El demonio por supuesto quien
quiere destruir a los seres Creados por Dios,
y la televisión es su medio de propaganda
para lograrlo.
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Aceptación
Maestro Ascendido Jesús: Como verán, el
propósito principal de los medios de
televisión es crear una aceptación de que las
cosas negativas son positivas, así creando
una falsa realidad, no deseada por Dios sino
por el demonio. La mente puede ser
convencida a que acepte cualquier idea si se
presenta correctamente, y si tu corazón no
está en Dios entonces tu mente será un libro
abierto para aceptar cualquier tipo de idea
así sea algo que le está causando daño a tu
Ser. Ignorancia de la verdad no es excusa
para aceptar imágenes e ideas que en tu
corazón sabes que no son de Dios, y es la
presión en masa por los medios televisivos
que inducen al individuo a dejar sus valores
personales y espirituales para unirse a los
rebaños de entes que aceptan sin chistar lo
que se les presenta a sus conciencias. La
televisión es una adicción para la mente, sino
sería fácil dejarla a un lado, y esta adicción
ocurre porque entrega un falso placer con
una hermosa presentación, pero con un
contenido subliminal dañino que no puede
36
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ser aceptado si queremos transformar
nuestras vidas y mundo hacia una
civilización espiritual con Dios como su
objetivo principal.
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Ondas de Sonido
Maestro Ascendido Jesús: La televisión
produce una onda de sonido que, aunque
inaudible a veces para el oído humano, son
como timbres o pitos continuos que están
en el fondo de la programación regular.
Estos no solo contienen mensajes
subliminales, sino que transmiten ondas de
sonido que afectan los procesos y
funcionamientos cerebrales de la persona.
Créeme, los poderes detrás de este falso
mundo no quieren que algún día utilices más
del 10 por ciento de tu capacidad cerebral.
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Electromagnetismo
Maestro Ascendido Jesús: La televisión
forma parte de la gran cadena de aparatos
eléctricos
que
crean
campos
electromagnéticos
que
nos
afectan
profundamente a nivel celular e interfiriendo
con los patrones de funcionamiento normal
del cerebro. Todo este electromagnetismo
está destruyendo el planeta, ya que afecta los
campos electromagnéticos naturales de este
mundo. Este incremento electromagnético
está influyendo para acelerar el proceso de
cambio de polaridad magnética de todo el
planeta, y si esto ocurre, los cambios a nivel
físico pueden ser devastadores ya que
ocurriría un cambio del eje planetario que
iniciaría muchísimos desastres naturales.
Todos los cables que trasmiten la corriente
son la forma más dañina de crear este
electromagnetismo negativo, lo cual no solo
aplica a la televisión, sino a muchos otros
productos eléctricos y electrónicos.
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Destruyendo recursos
naturales
Maestro Ascendido Jesús: Toda esta
construcción de aparatos de televisión y los
cables para conducir electricidad a todo tipo
de aparatos eléctricos, requiere grandes
cantidades de materiales y elementos que
existe en nuestro mundo como recursos
naturales, los cuales no son infinitos, pero
los explotamos como si lo fueran para
construir aparatos eléctricos para siempre.
Pero no son infinitos, y muy tarde nos
daremos cuenta, si seguimos explotando y
destruyendo nuestro mundo por validar
nuestras ideas acerca de qué es importante o
no en esta Tierra. Los cables de electricidad
se necesitan en esta civilización, pero ¿qué es
más importante, darle energía a un bombillo
para que nos dé luz, o energía a una
televisión que consume nuestra mente? Sin
duda alguna un bombillo amerita
muchísimas veces más el sacrificio que la
madre tierra hace al entregar sus recursos
naturales en las ignorantes manos de esta
civilización humana. Además, el sistema de
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cables de corriente no debería existir tal cual
lo descubrió el gran científico Nikola Tesla
hace ya un siglo atrás, pero los poderes de
este mundo prefieren destruir los recursos
naturales para servir al dios dinero. Si
empezáramos por no usar aparatos como la
televisión sería un gran paso a cortar con
esta destrucción de recursos naturales en
este mundo.
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Radio
Maestro Ascendido Jesús: Muchas personas
creen que necesitan la televisión para estar al
día en noticias y qué pasa alrededor del
mundo, lo mismo que los aparatos de
computador, cuando la radio sigue siendo
un medio mucho más sano de recibir esta
información el cual no tiene tantos peligros
para ti como la televisión.
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El cine
Maestro Ascendido Jesús: Mirar películas de
cine tiene aún algunos peligros para tu Ser
como es la transmisión de mensajes
subliminales y falsa información, pero sin
duda alguna es un medio más sano que la
televisión para ti, si es que te gustan las
películas. En el cine no existe la radiación
emitida por la televisión y tampoco está
conectado al sistema de satélites, luego
transmisiones
más
poderosas
de
manipulación masiva, como ya lo
explicamos antes, no llegan por medio de
este medio. Las películas del cine sí
comparten el problema con la televisión que
pueden abrir portales por medio de los
cuales fuerzas del mal pueden entrar a la sala
del teatro y afectar a los seres que se
encuentran allí. Sin embargo, mirando al
menor de los dos males, es preferible dejar la
televisión a un lado y disfrutar de una
película de cine que dura dos horas y es una
vez a la semana, que pasar docenas de horas
al frente de la televisión a la semana y sus
destructivos peligros.
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Problemas sicológicos
Maestro Ascendido Jesús: Una gran cantidad
de problemas sicológicos comienzan por
intermedio de la televisión. Por ejemplo, la
depresión que es un problema sicológico, se
inicia al crearse grandes cambios de la
manera de pensar, sentir y comportarse por
la influencia de la televisión. Todos esos
mensajes e imágenes subliminales crean una
forma negativa de verse así mismo, su vida y
la de los demás creando negros
pensamientos que pueden incluir la muerte o
ideación suicida. Otros trastornos como el
cuadro bipolar, hipocondría, trastornos en
los sueños, adicciones, baja autoestima y
muchos más son el resultado del efecto
silencioso que ejerce la televisión en ti. Lo
más increíble es que las personas piensan
que se están divirtiendo y pasando un
tiempo agradable, pero no se dan cuenta que
como la procesión va por dentro, después
tienen que recoger los frutos de ese
entretenimiento falso que los lleva a tener
cambios
negativos
que
afectan
profundamente sus vidas. Medita en esto
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antes de empezar a mirar la programación de
la próxima semana.

45

Los Horrores de la Televisión

Corrupción de menores
Maestro Ascendido Jesús: Aquello que
cosechamos recogeremos, y si estamos
permitiendo que la televisión eduque a
nuestros hijos, le estamos dando la rienda
suelta al mal para que moldee las mentes de
aquellos que serán los adultos del mañana y
estarán a cargo de este mundo. No solo les
está robando la inocencia y su niñez, sino
que literalmente les está robando sus
energías vitales las cuales pasan a ser
alimento para seres que entran por esos
portales ya mencionados. Imagínate la
mente de un niño que absorbe todo como
una
esponja
siendo
alimentada
subliminalmente por cientos y cientos de
mensajes destructivos, no solo para sí
mismo y los demás, sino destructivos hacia
la creación de Dios. Los problemas sociales
y ecológicos que ahora enfrentamos no
serían tan grandes si la televisión no hubiera
programado las mentes para aceptar esta
sociedad de consumo y destrucción de
recursos
naturales
que
ahora
experimentamos. Es preferible ponerles un
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video de una película a tenerlos sentados al
frente de una programación satelital
conectada a una red mundial donde ya el
mal rige de las diferentes maneras que
hemos explicado y destruir las mentes de los
niños al exponerlos a esos peligros.
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Posesión
Maestro Ascendido Jesús: Este es un tema
poco hablado, pero tan real que afecta a un
gran número de personas en nuestra
sociedad, las cuales desconocen de su
condición y perciben sus problemas como
problemas sicológicos de toda índole. La
televisión es una de las formas más comunes
de que una persona sufra de un caso de
posesión demoniaca. La persona se abre
emocionalmente ante las imágenes y
transmisión subliminal y en el momento
preciso cuando su aura está desgastada de
tantas horas al frente de esa radiación, solo
toma un evento en una novela o película
para que la persona se abra lo suficiente para
que un demonio salga por un portal abierto
en la televisión y rompa la frágil aura de la
persona y entre en su cuerpo. Una vez allí
es un monstruo silencioso que empieza a
devorar su Ser Real, a cambiar su mente y
afectar todos los que le rodean y sus
relaciones con ellos. Los casos de posesión
más severos muchas veces terminan en
tragedias, o en manicomios, sin que la
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ciencia encuentre explicación alguna o real
de lo que de verdad le sucede al individuo.
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Conclusión
Como ya te habrás dado el Maestro Jesús
nos cuenta de todos los peligros que encierra
la televisión, es hora de colocar tu mano en
tu corazón y sentir si este peligro es algo que
tú quieres aceptar en tu vida y la de aquellos
que te rodean. Algo que puede destruir tu
vida y alejarte de Dios tu creador, sin duda
alguna tiene que ser evaluado de una manera
consciente y tomar las decisiones adecuadas
para protegerte, poder vivir una vida más
sana a todo nivel y entregarle esas horas que
le dabas a la televisión a Dios tu creador y
vivenciar una vida plena llena de esperanza y
amor bajo la presencia de tu creador.
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OTRAS PUBLICACIONES
De Cyndarion AIniu y Galitica Maitreya

El Ainiu. Una Profunda Historia de Poder
Personal y Auto Transformación. Ganador 2011
del premio finalista en el concurso nacional de
Estados
Unidos:
NATIONAL
INDIE
EXCELLENCE
BOOK
AWARDS®***
Categoría literatura Espiritual Nueva Era.
Tuimm Sanat. Una verdadera pre-historia sacada
de las grabaciones akashicas donde los increíbles
misterios a cerca de Dios, la formación del Edén,
la creación de la humanidad y mucho más. Una
increíble transformación espiritual en cada página.
Oraciones
Inmaculadas
a
Dios…
Transformando el ego hacia la Realización de
Dios. La manera más simple de liberarse en esta
vida, es con un corazón devoto hacia Dios.
Transformando la Ilusión en Verdad. El
sendero hacia la libertad personal y la Iluminación.
Dios y la Espiritualidad. Diferentes cosmologías
y Religiones, una visión clara de varias metas en el
sendero espiritual.
Perlas para la Evolución Espiritual. Perlas de
sabiduría de dos Maestros Iluminados entregadas
para todo aquel con el propósito en su corazón de
realizar la verdad acerca de este mundo y la
existencia de Dios.
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La Realización del Ser. Cyndarion presenta aquí
de una manera muy informal y práctica,
enseñanzas claras y sencillas acerca de la verdadera
naturaleza del Ser.
La Alquimia de Protección Espiritual: Este es
un tema poco explicado en los ámbitos de los
grupos espirituales, debido a que es atemorizador
para algunos y muy dual para otros que solo
quieren creer en los ángeles y las hadas. Sin
embargo, en la realidad de la presente condición
humana, a cada momento estamos siendo
afectados por los pensamientos y emociones de
personas cercanas a nosotros.
Sustentando la Existencia de Dios. Dios es un
Ser Real con Forma, Mente y Emociones Divinas.
Esta es la base de este libro que sustenta ante todas
las creencias falsas esta misma verdad a todo
momento: Dios es un Ser Individualizado y
Viviente de Luz, Sabiduría y Amor.
Sabiduría Interior. Despierta tu sabiduría interior
con mensajes inspiradores diarios presentados por
dos Maestros Iluminados con más de 30 años de
experiencia.
Los Horrores de la Televisión. Este libro nació
de la manera más inesperada en el momento más
puro donde en un viaje que hicimos a la ciudad de
Sedona en Arizona (USA), pudimos compartir de
una manera informal en medio de esa hermosa y

supremamente espiritual ciudad con el Maestro
Ascendido Jesús quien nos deleitó con estas
palabras sabias que salieron de su Corazón.
Devociones a Dios para tu Templo. Con este
libro esperamos inspirarte para alcanzar la meta
más alta de la vida: una relación genuina con Dios,
el Ser Supremo y Personalidad de toda la
Existencia.
Desmantelando el ego y bloqueos energéticos.
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.
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Para solicitar las publicaciones anteriores o
ver más información de nuestras enseñanzas
ingrese a nuestros sitios.
www.spiritualkey.com - Estados Unidos
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57

