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INTRODUCCIÓN 

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

Dios los bendiga siempre…. Cyndarion y Galitica 
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Capítulo 1 

BLOQUEOS ENERGÉTICOS EN LOS 

CHAKRAS 

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

¿De dónde sacan esta energía cuando los 

centros están bloqueados? 

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

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

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

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





Desmantelando el ego y bloqueos energéticos 

13 

Capítulo 2 

MECANISMOS DEL FUNCIONAMIENTO 

DEL EGO Y LOS BLOQUEOS ENERGÉTICOS 

QUE LO SOSTIENEN 

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

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

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

Bloqueos energéticos. 

De acuerdo a los antiguos místicos, los bloqueos 
energéticos son generados por el exceso de pensamiento 
humano y emoción, la corrupción del carácter y la 


