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EL VIENTO NOCTURNO 
 

Rosa el aroma de las flores 
y azul la brillante iluminación de la mente. 

Inerte es el agua de las emociones, 
en calma está la paz del corazón. 

 

Olas crecientes del amanecer 
que rodean el Momento Presente, 

ricas en vistas son las descripciones 
del paso del sueño a su propio ritmo. 

 

Muchas caras giran hacia adentro 
buscando a la única Mente. 

Vibrante es el océano de conocimiento 
otorgado sobre la noche dorada del corazón humano. 

 
Una vez más es tiempo de volar 

alto en la noche vacía. 
El alma recuperada busca luz; 

mírate a ti mismo, dice el corazón. 
 

Deja que la luz sea como tú eres 
cambiando gloriosa en la noche, 

temblando también está el corazón 
cuando la mente viaja tan lejos. 

 

Ven y siéntate en paz conmigo, 
cambia de color y levanta tus mangas. 

Así de simple es el corazón puro, 
ábrelo grande a Dios antes de morir. 
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ACERCA DEL AUTOR 

Cyndarion Ainiu ha estado inspirando estudiantes 
alrededor del mundo, y enseñando espiritualidad durante 
los últimos treinta y tres años. Tiene un B.S. en Ciencias 
Sociales y ha servido a su comunidad en los Estados Unidos 
por más de 15 años como Trabajador Social. Además, ha 
escrito varios libros en español e inglés acerca de 
meditación, metafísica, auto-realización e iluminación. 
 
Cuando tenía siete años apareció su intenso deseo interno 
de realizar a Dios, y una sed por saber todo lo espiritual 
empezó a crecer en su corazón. Antes de los trece años ya 
había leído docenas de libros, desde parapsicología hasta 
profundos misterios esotéricos, inclusive practicando las 
enseñanzas de una famosa orden de rosacruces.  Esos años 
estuvieron llenos de profundas revelaciones espirituales a 
través de sus sueños lúcidos, cuyo profundo significado 
logró interpretar mucho más adelante. De niño se 
encerraba por horas en su cuarto para practicar ejercicios 
como proyección astral, telequinesia, hipnosis, meditación 
y más. 
 
A los veinte años tuvo un accidente automovilístico en el 
cual iban 4 pasajeros más. El carro se voltio y antes de caer 
sobre el techo, Cyndarion se encontró fuera del carro 
mirando como seguía rotando con los otros pasajeros 
adentro. Cyndarion miró hacia arriba y vio a Dios y empezó 
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a reír sin poder parar. Luego vio como el carro se detuvo, 
al rato las puertas cayeron y los pasajeros salieron. Todos 
sufrieron diferentes tipos de heridas, sin embargo, 
Cyndarion no tenía ni un rasguño. Todos quedaron 
aterrados de verlo afuera mientras ellos salían del 
automóvil. Más adelante la aseguradora no se explicaba 
como Cyndarion había sobrevivido ya que el techo del auto 
estaba incrustado en el timón donde Cyndarion era el 
conductor. 
 
Poco más adelante se iniciarían sus primeros años de 
enseñanza pública al empezar a recibir mensajes de seres de 
luz y Ángeles, llevando esta información transformadora, 
que en ese entonces tuvo un profundo impacto en la vida 
de muchas personas que necesitaban este tipo de evolución 
espiritual. A raíz de esto se empezaron a dar conferencias 
públicas a cientos de personas de diferentes países. Más 
adelante la multitud de gente empezó a crecer y él supo que 
toda esta atención sería una limitante para su evolución 
espiritual en ese momento. Así fue que anunció su retiro 
como mensajero y guía, no sin antes dejar cientos de 
grabaciones con sus mensajes, para retirarse y dedicarse de 
lleno a su espiritualidad.  
 
Cyndarion también es profesor maestro en Usui Reiki, 
profesor maestro en Amadeus, profesor maestro en Imara 
Reiki, profesor maestro en Star Life sistema de energía, 
Karuna Reiki, Reiki siete rayos y también en más de ciento 
cincuenta sistemas energéticos que aprendió de otros en sus 
viajes, y docenas de sistemas de energía y sanación que él 
mismo creó.  En sus viajes recibió profundas iniciaciones y 
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enseñanzas espirituales en la ciencia de Yoga y meditación 
de grandes maestros espirituales como Shivabala Yogui 
(Meditación), Anandi Ma (Kundalini Yoga), Paramahansa 
Harihananda (Kriya Yoga), Shree Kripaluji Maharaj (Bakti), 
Buda Lian Shen (Zen y Tantra Budismo) y muchos otros 
monjes orientales mientras vivió en Asia. Pero mucho más 
importante aún fue la guía interna de Dios y los maestros 
Ascendidos Jesús y San Germain. 
 
Cyndarion tiene un extenso conocimiento en las artes 
mágicas espirituales y es adepto en Kabala, Druismo y 
Hermetismo. También exploró profundamente el 
Budismo, Hinduismo y el pensamiento esotérico de la 
Nueva Era. Por la gracia de Dios y como culminación de 
sus prácticas, devoción y fe, entró en un estado de 
conciencia permanente de absoluta unidad.  Pasó los 
siguientes diez años enseñando su realidad no-dual, 
trayendo su profundo entendimiento y realizaciones a las 
vidas de muchos de sus estudiantes. 
 
Con el tiempo Cyndarion tuvo una profunda y clara visión 
de que la enseñanza de la no-dualidad por sí sola no era la 
respuesta entera, y combinó su conocimiento pasado con 
la enseñanza de la Unidad Universal para crear una sinergia 
dinámica que pueda transformar profundamente la vida de 
muchos. Él vio que aún en la luz de la auto-realización o 
realización de ser la conciencia universal, todavía el Ego 
puede permanecer y continuar limitando la libertad que fue 
ganada en el aspecto impersonal de nuestro Ser. Encontró 
que en las enseñanzas de tradiciones chamánicas como la 
Inca, Tolteca, Maya, Huna, Dogon, Hopi, Aborigen 
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Australiana y otras, existían profundas claves para 
desintegrar la falsa ilusión del Ego. Así, él combinó el 
profundo conocimiento en trabajo energético con su 
profundo entendimiento, desde su perspectiva iluminada, 
para asistir a la humanidad en estos importantes tiempos de 
transición a una nueva era de luz y amor. 
 
Por último, la más alta revelación de su vida, la cual es la 
culminación de todo lo anteriormente descrito fue cuando 
empezó a trabajar junto a su hermana Galitica Maitreya y a 
raíz de esa unión una vez más se encontró cara a cara con 
Dios, siendo revelada eternamente en su corazón la 
existencia divina de Dios, quien tanto nos ama.  
 
En esta obra Cyndarion entrega parte de su conocimiento 
de una manera clara, concisa y fácil de entender, desde lo 
más básico hasta lo más sublime, para que todo aquel que 
la lea, sin importar su nivel de desarrollo espiritual ni qué 
religión profese, pueda encontrar profundas claves para 
transformar permanentemente su vida y reestablecer su 
relación con Dios.  
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INTRODUCCIÓN 

En cualquier condición en que, como seres humanos, 
somos expuestos a nuestros limitantes cuadros de realidad, 
es norma que hasta los mejores entre nosotros tratemos de 
rendir nuestra voluntad a estos momentos de mortalidad. 
Mortalidad en este sentido es limitación; esto implica un 
punto de vista dirigido hacia sí mismo, en contra del espacio 
ilimitado. En otras palabras, el individuo o el Ego está 
siempre reflejando la vida hacia sí mismo, bloqueando las 
posibilidades ilimitadas de vivenciar una interminable 
experiencia de libertad. 
  
La mejor manera de sobrepasar estas mentiras que la mente 
común ha aceptado acerca de la última realidad, es que el 
Uno se convierta en Todos, es decir, el individuo tiene que 
realizar su unión con Dios, que se manifiesta en todos los 
seres. La libertad otorgada por Dios no es el origen de la 
violencia, odio, disputas o malicia; la libertad en muchas 
maneras es una joya guardada en el trono de cada uno de 
los corazones, y cuando es expuesta a la luz se convierte en 
un brillante faro de felicidad y paz, que exalta creaciones de 
Dios. 

¿Cómo se puede alcanzar esta libertad sobre 
la limitación, cuando hay tantas causas que 
han evitado que veamos la verdad?  
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No han sido solo las percepciones pervertidas de la 
humanidad sobre la realidad las únicas causas de que no 
podamos ver la verdad, sino también los sueños 
maquiavélicos de los muchos pasajes de la gloria inmortal. 
Pero por sobre todo eso, la única constante acerca de la 
realidad es y será siempre la libertad innata en la que al final 
cada ser ha sido creado. 
 
Muchos con sus convicciones han negado su derecho de 
nacimiento, para mantener oculta la más sagrada verdad de 
todas: la ilimitada libertad que cada alma posee.  
 
¿Cuántas veces el individuo va a negar la posibilidad 
de pararse en el trono inmaculado de la perfecta 
Verdad?  
Muchos han tratado de alcanzar este ápice de la más alta 
libertad y han fallado al escalar las paredes de la victoria, 
por sus maneras conformistas de especular con la vida en 
ignorancia de la verdad.  
 
Ahí se va el único regalo que vale la pena tener en esta vida 
humana, que es la habilidad de pensar por uno mismo y ser 
capaz de discernir el aspecto glorificado de esta 
monumental pieza de existencia. La única parte que nos 
completa como seres humanos, es el derecho a usar nuestro 
intelecto para descubrir con nuestros propios ojos la verdad 
acerca de nosotros mismos. No permitamos que el ciego 
guíe al ciego en este valle de miseria y discordia.  
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¿Dónde puedes descansar en estos campos de 
inconcebible maldad y desesperanza? 

No hay descanso para aquellos que han prestado su mano 
a otros y han servido como marionetas en las manos de 
impensables maestros de la mentira. 
 
Pero pese a haber tenido que mencionar las limitaciones de 
la existencia humana, uno no puede ser totalmente nefasto 
con respecto al predicamento de que la humanidad se ha 
colocado en este valle de sueños, pues es verdad que la 
gloriosa condición de cada alma es intocable y victoriosa. 
Ese es su derecho de nacimiento como su propia esencia, 
como la propia etérea actitud que una manifestación de 
Dios puede tener. En realidad, hay esperanza, es el Alma de 
luz en cada uno quien puede tomar las riendas de su vida y 
gritar a los siete vientos de ignorancia la realidad sin reglas 
de su más perfecta condición. Más allá de cualquier dogma 
o creencia y aún más allá de las fronteras de la mente, existe 
un ilimitado espacio que brilla en tu corazón como tu más 
preciada realidad.   
 
¡Sácala a relucir, mi hermano, bajo la luz de Dios y brilla a 
través de la noche…! ¡Dios te bendiga... pues es la verdad! 
 
Nota: Las preguntas en este capítulo están allí para crear 
inquietud y contemplación, y no con el propósito de dar 
una respuesta concreta. 
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I 

INOCENTE HISTORIA DE LA 
CREACIÓN 

Esta no es la historia exacta la cual Dios revelará de su 
propia boca en un futuro cuando la humanidad esté lista, 
sin embargo, esta es una inocente historia para los niños de 
una idea de cómo todo sucedió. En el principio solo estaba 
Dios.  Sin principio y sin fin. Sin tiempo ni espacio. Aún 
Nada había sido creado por Dios.  La luz de Dios no es 
como la luz del sol… es una luz que es blanca llena de 
tonalidades pasteles y también está viva, es pura inteligencia 
y amor. Esa luz se origina de Dios y no tiene ni fin, pero 
todo lo que un día iba a ser creado en el mundo físico, ya 
existía en la imaginación de Dios. La idea de todos los 
multiversos, galaxias, estrellas y planetas existía en la luz, 
como imágenes que Dios imagina en su sueño eterno. No 
existía un vacío, ni tampoco una nada, solo Dios y su luz. 
Por último, esa luz existía simultáneamente dentro del 
Cuerpo Divino de Dios infinitésimamente, y un día salió la 
intensión de su corazón para dar manifestación a los 
primeros seres que Dios creó a su imagen y semejanza. 
 
Un día Dios dijo a sus recién creados seres, quienes eran 
Ángeles y otros grandes seres de luz como sus hijos el 
Maestro Jesús, Cyndarion y Sanama: “Creemos estas 
imágenes que he soñado en la eternidad y volvámoslas 
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físicas, y así pueda Yo ir un día a jugar en los mundos que 
he soñado”. Esta era la Voluntad de Dios.  
Los Ángeles, grandes seres de luz, y el Shakti universal (la 
cual es esa gran Luz que es emanada del cuerpo de Dios y 
sobre la cual Él sueña), comenzaron el proceso de la 
creación del universo. 
La primera acción fue recoger todos los sueños de Dios en 
un punto de luz; este punto era muy pequeño, pero 
contenía todas las imágenes que Dios había soñado en la 
eternidad. Una vez todas las imágenes fueron puestas por 
todos los Ángeles y seres de luz en ese pequeñísimo punto 
de luz, la gran luz de Dios se contrajo en ese mismo punto 
en un segundo y luego se expandió en todas las direcciones, 
con todos los sueños e imágenes que Dios un día soñó e 
imaginó en la eternidad. 
 
Al principio toda la creación estaba hecha de luz pura y de 
universos más allá de la imaginación, y de galaxias llenas de 
colores desconocidos, bailando alrededor de ese punto 
central donde todo comenzaba. Todas las galaxias y 
planetas eran inteligentes y podían comunicarse entre sí, 
pues la luz es inteligente en sí misma, y ellos estaban hechos 
de luz. Entonces los Ángeles y grandes seres de luz vinieron 
a participar de este magnífico universo de luz y sonido. Solo 
la perfección existía y todo estaba unido por el amor de 
Dios. 
Entonces, las imágenes de luz empezaron a manifestarse al 
mismo tiempo en diferentes dimensiones, buscando 
expresar de diferentes maneras el sueño de Dios, que era 
ilimitado. La luz empezó a bajar, a reducir la vibración 
dentro de ella misma. Y de ese modo, todo lo que era luz 
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podía tener un reflejo de su propia realidad en una 
dimensión diferente, totalmente independiente de la 
dimensión original pero todavía proyectada por ella. Es 
como cuando estás soñando: estás en un mundo físico, 
pero existes en otro mundo al mismo tiempo; ambos 
mundos son reales, aun cuando no puedas recordar que 
estás en la cama soñando, o que al estar despierto no puedas 
recordar lo que sueñas. En este aspecto más y más 
dimensiones vinieron de la primera, hasta que el universo 
se manifestó en su forma física. 
 
Cuando el universo físico estaba a punto de nacer, por 
supuesto, imitó la misma gran expansión que había 
ocurrido en el universo de luz, en una manifestación 
simultánea de energía y materia. Esta no fue la última 
dimensión que ha sido creada en este universo, porque 
existen muchos universos. 
Así fue que toda la creación fue manifestada y todos los 
grandes seres de luz y Ángeles estaban felices siguiendo la 
voluntad de Dios y manifestando todo lo que un día había 
estado en la Divina Mente de Dios.  
 
Dios estaba muy feliz. Bueno, Él siempre está feliz, pero 
estaba complacido de cómo todo estaba en unión y el Uno 
(Dios) estaba manifestado en todos: así como su Luz estaba 
en todo, el Uno se había manifestado con su Luz (presente 
en todo. 
Dios está en todo lugar… en todas las dimensiones y en el 
mundo físico. El más profundo sueño de amor de Dios era, 
para Dios, ir y jugar en su bello jardín que es la Naturaleza 
y que existe en todas las dimensiones. Aunque Dios estaba 
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en todas partes, quería experimentar todas y cada una de las 
cosas simples desde una perspectiva individual, ya que de 
esta manera Dios podría tener diferentes y únicas 
sensaciones acerca de todo en la Naturaleza.   
 
De su corazón, el corazón de corazones, el cual late dentro 
de su Cuerpo Divino, muchas flamas divinas vinieron y se 
manifestaron. Esas flamas eran parte del corazón mismo de 
Dios y cada flama manifestaba toda la presencia de Dios. 
Las flamas empezaron a salir hacia la creación, jugando en 
el jardín viviente de la Naturaleza hecha de la luz de Dios. 
De esta forma Dios percibía desde cada una de las flamas e 
iba a todas las partes de la creación, a todas las dimensiones, 
y de este modo tenía una percepción diferente de la misma 
realidad que Dios era. Es como si te pararas frente a 
muchos espejos y vieras muchos reflejos de ti mismo; tú 
sabes que todos son reflejos tuyos, pero imagínate que cada 
reflejo pudiera ver y percibir, como si fueran 
independientes de Dios, pero al mismo tiempo sabiendo 
que también son Dios. Es algo muy difícil de entender, pero 
los pensamientos de Dios no se pueden entender. 
El Planeta Tierra era un divino y bello lugar, que al 
comienzo estaba lleno de luz y amor; la Naturaleza existía 
primero como luz, y después se manifestó como realidad 
física.  
Las Almas, que son estas flamas de Dios, jugaban en su 
bello jardín y el tiempo no existía. Pero algo empezó a 
pasar, y fue que las Almas comenzaron a descender más y 
más al plano físico, quedando muy cerca de dicho plano. Se 
acercaron tanto a este plano que podían ver las montañas, 
los ríos y aun los grandes y enormes animales que 
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caminaban por la Tierra. Muchas cosas pasaron y las Almas 
encarnaron en la forma humana creada por Dios para estas 
almas. A través de los humanos y lentamente, empezaron a 
olvidar que eran flamas de Dios y comenzaron a concebir 
el tiempo y el espacio. Así fueron olvidando la verdad y 
empezaron a creer en las mentiras, pero esta es otra historia 
la cual fue un plan de Lucifer para alejar a las Almas de 
Dios. 
 
El plan del ángel caído dio fruto y lo que pasó fue que las 
Almas se olvidaron de que estaban creadas de luz pura, y se 
identificaron con la idea de ser seres físicos. En el momento 
inicial había muchos humanos que aún recordaban que eran 
flamas creadas por Dios y esos humanos realmente 
disfrutaban la Naturaleza, los árboles, las aguas, el cielo, las 
montañas y los animales. Ellos veían la luz de Dios en todo 
lo existente en la Naturaleza, reconociéndola como la 
creación de Dios y considerándola sagrada, como la más 
preciosa joya de la creación. Pero algunos de los humanos 
siguieron olvidando y no escucharon la sabiduría del reino 
de la Naturaleza, y se perdieron más y más en ellos mismos 
y empezaron a mirar solo desde el punto de vista individual, 
desconectándose de toda la creación. 
 
Al final, el plan del ahora conocido como Satanás tuvo 
éxito, y los humanos olvidaron su conexión con Dios y la 
Naturaleza, y dejaron de verse a ellos mismos como flamas 
de Dios. Entonces la humanidad entró en un sueño dentro 
de sus mentes, que ellos sostenían aun cuando estaban 
despiertos. Este sueño era una ilusión sostenida por el ángel 
caído que les decía que ellos mismos eran individuos, con 
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mente propia y problemas, que ellos no eran creaciones de 
Dios, seres de luz hechos a su imagen y semejanza y que los 
humanos eran muy diferentes entre ellos. Mientras más y 
más fuerte crecía el sueño o la ilusión que creó Satán, más 
y más diferencias crecían entre ellos… y se volvieron tristes 
y solitarios. 
Este es el lugar donde están los humanos hoy: perdidos 
en un sueño que no es real y sin poder despertar a su 
verdadera realidad como flamas de luz vivientes del 
corazón de Dios. 
 
Pero tú sabes que muchos humanos a través de la historia 
han despertado de ese sueño y vivenciado su ilimitada 
libertad como Almas creadas por Dios. Entonces, es 
posible despertar del sueño de las mentiras y el sufrimiento. 
Especialmente ahora que todos pueden recibir el regalo de 
Salvación entregado por el Maestro Jesús a través de su 
sacrificio en la cruz. Recibir al Maestro Jesús en tu corazón 
es el paso más importante para liberarte de este mundo de 
mentiras.  
 
Si los niños leen esta historia una y otra vez, empezarán a 
recordar su realidad. Los niños deben recordar que la 
Naturaleza es también creación de Dios, su perfecta 
manifestación. No hay nada imperfecto en la Naturaleza, ni 
en la creación de Dios, pero también deben saber que el 
ángel caído ha creado sus propias mentiras, que no fueron 
creadas por Dios, como el dolor, el sufrimiento, el 
egocentrismo, la violencia, el odio, la envidia, y muchas 
cosas más.  
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Dios nos puso en la Naturaleza para que la disfrutemos, la 
cuidemos y vivamos en paz entre los animales, los árboles, 
las montañas y el cielo. Si los niños aprenden a cuidar la 
Naturaleza, ellos van a cuidar la manifestación de Dios. Si 
amamos a la Naturaleza amamos a Dios; si la destruimos 
nos estamos olvidando de Dios. La Naturaleza es el paraíso 
olvidado hace tiempo, donde nosotros despertamos como 
flamas de Dios y vemos a través de sus ojos, olemos a través 
de la nariz de Dios, escuchamos a través de los oídos de 
Dios. Tú sabes que tu cuerpo físico es la manifestación de 
Dios, y que eres la divina inteligencia de Dios viviendo en 
este cuerpo. Todo es divino… La Naturaleza es divina, y lo 
que es más importante aún, Dios es un ser real, con un 
Cuerpo Divino. Nos ha creado a todos y debemos tener 
siempre Fe en Dios, que todo lo puede y que siempre 
escucha nuestras sinceras oraciones y puede liberarnos de 
todo mal.  
 


