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PRÓLOGO 

Antes de comenzar con el contenido del presente libro, 
queremos aclarar al lector que la información que 
presentamos aquí forma parte de la recopilación de una 
serie de conferencias y seminarios realizados en 
diferentes ciudades de Colombia por Cyndarion, así 
como de varios mensajes que grabó y envió desde los 
Estados Unidos a sus estudiantes en los años 1998 y 
1999, lo cual explica por qué varios de los capítulos 
están escritos en forma de charlas informales.  

Este libro, si bien contiene las bases más importantes 
en lo que se refiere a la Realización de la Conciencia 
Pura o No dualidad como es enseñada en la tradición 
Advaita Vedanta y Zen, no son las enseñanzas actuales 
que representan al Templo de Dios y sus mensajeros, 
ya que tenemos muchas nuevas enseñanzas que hemos 
revelado durante los 13 años desde que se dieron esas 
conferencias (Año 2021 ahora cuando se hace esta 
revisión) específicamente acerca de la Realidad de Dios. 
Este libro es solo una pequeña parte de la totalidad de 
las enseñanzas actuales y muchas nuevas que seguirán 
llegando entregadas por Dios y los Maestros.  Sin 
embargo una información fundamental para aquellos 
que han estudiado los caminos de no-dualidad y quiere 
lograr la Realización de la Conciencia Pura o el Ser “Yo 
Soy”. 



 

 

El libro “Transformando la Ilusión en Verdad”, por 
Cyndarion, es un complemento perfecto para este libro 
ya que entrega enseñanzas mucho más avanzadas y 
posiciona al lector en la visión más reciente de las 
enseñanzas de Cyndarion. 

El libro “El Ainiu”, por Cyndarion, contiene la crema 
de las más altas enseñanzas, que combinan el No 
Dualismo presentado en esta obra con el Mono 
Dualismo y con la Personalidad Suprema de la 
Existencia: Dios. Allí se revela paso a paso el proceso 
de la realización del Ser, la Iluminación y el encuentro 
con Dios. 

El libro de Devociones a Dios para tu Templo ya es 
la práctica final de todas las nuevas realizaciones 
entregadas por Dios hasta este momento, año 2021 
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INTRODUCCIÓN 

El tiempo se está acabando y la cara de un nuevo 
comienzo marca una era de cambios después de que 
pasemos el 2012. Este es el momento del despertar para 
muchos de nosotros, aquellos que estén listos para 
convertirse en faros de luz para el planeta.  

Estamos extendiendo una invitación a todo aquel que 
esté buscando un verdadero significado en su vida, que 
desee vivir con propósito y convertirse en un tesoro 
para la humanidad. La expresión de su propia identidad 
espera por usted a las puertas del nuevo entendimiento 
que se posa sobre la raza humana.  Lo estamos 
invitando a nuestra expresión libre de amor sin 
condición y al verdadero reflejo de nuestro Ser interno. 
Más allá de la religión, del dogma y del conocimiento, 
existe un lugar de eterna felicidad para todos; lo puede 
llamar iluminación o nirvana, tal vez el cielo o el 
paraíso. Al final es nuestra relación directa con Dios 
lo que queremos rescatar. 

Recuerden: este libro está solo dirigido a realizar la 
Conciencia Pura que se realiza en el Zen o Advaita 
Vedanta, y a recobrar nuestra conexión innata con la 
Forma Impersonal de Dios, y es una perla para todos 
los interesados en caminos de No-Dualidad. Es 
importante que siempre tengan en mente mientras leen 
este libro que cuando usamos el término “Ser” nos 
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referimos a la “Conciencia Pura” y no a tu Ser interior 
que será un tema para otro libro.  

Este es el momento de reclamar su derecho como un 
Ser lleno de Dios, y de mostrar el camino para que otros 
lo sigan y alcancen a Dios. Tenemos las herramientas, 
el tiempo, el amor y los corazones abiertos para 
invitarle a que nos acompañe libremente en esta 
jornada. 

La ignorancia acerca de la realidad de cada ser cubre 
con telas de oscuridad los ojos de la mayoría de los 
humanos de este planeta. Una vez que el individuo 
acepta y vive una realidad, es muy difícil que por su 
propia iniciativa comience un proceso de evaluación de 
todas las creencias, ideas y percepciones que guarda en 
su mente y corazón. Después de que la persona ha sido 
“domesticada” por la familia y la sociedad, se convierte 
en una oveja más en los extensos rebaños de nuestras 
diferentes culturas. La ignorancia a la que me refiero no 
es una ausencia de conocimiento, sino una limitación 
en la percepción creada por nuestro mundo; es como 
un cuarto sin salida cuyas paredes tienen escritos 
mecanismos autorizados de comportamiento, ideas 
aceptadas por la sociedad, creencias de cada cultura, 
actitudes a tomar con respecto a diferentes grupos, etc. 
El individuo es encasillado tanto desde su nacimiento, 
que es introducido a un mundo de limitantes, el cual lo 
embarca en un río de polos opuestos donde el 
sufrimiento y la felicidad son compañeros constantes 
hasta la desembocadura de esta aventura que llamamos 
vida. 


