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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 Ascendi-
do Jesús quien nos deleitó con estas pala-
bras 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 impor-
tancia para el Maestro Jesús. Sin duda al-
guna 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 
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este mensaje que proviene del corazón de 
aquel 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? 
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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. 
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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 
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pueden ser creados por humanos o hasta 
inteligencias extraterrenas que utilizan el 

medio de la televisión para cumplir 
propósitos y agendas. 


