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INTRODUCCIÓN 

Este libro reúne una serie de mensajes escritos por 
Cyndarion y Galitica, los cuales han sido recopilados 
en un periodo de un año para sus estudiantes. 

Estas enseñanzas son semillas que podrán germinar 
en todos los corazones que las entierren en los 
fértiles terrenos de su alma. 

Cyndarion es un individuo que ha alcanzado la 
Iluminación y tiene un profundo entendimiento 
acerca de la naturaleza de la realidad y los 
predicamentos de vivir en un mundo moderno con 
familia e hijos, por experiencia directa. La realización 
es posible para todos y no hay necesidad de buscar la 
verdad en otro sitio que no sea en uno mismo. La 
única adoración que se debe hacer es a la propia 
divinidad y la única venia se hace ante la madre 
Tierra, el Universo y Dios (que son la misma 
presencia). 

Cyndarion lleva casi veinte años brindando sus 
enseñanzas. A través de esos años ha recibido 
profundas iniciaciones, Darshan o enseñanzas de 
muchos famosos gurús y chamanes alrededor del 
mundo. También tiene maestría sobre ciento 
cincuenta sistemas de trabajos energéticos como 
Reiki, Imara, Karuna, Vraja Tummo, Amadeus, 
Alarius, Omega, Star-Life, etc., y ha creado docenas 
más por su propia cuenta. Por la gracia de Dios, 
obtuvo su profundo despertar hacia la realización un 
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día, mientras se encontraba solo en su habitación. Es 
así que Cyndarion también se dio cuenta de que la 
realización es posible para todos si se tiene el 
entendimiento correcto. Durante muchos años 
enseñó las verdades del Budismo Zen y la rama 
hindú de Advaita-Vedanta o enseñanzas de No 
Dualidad. 

Después descubrió en las enseñanzas de las 
tradiciones aborígenes e indígenas Tolteca, Huna, 
Kogui, Aborigen, Hopi, Dogon, Druida y otras 
culturas de la Tierra, profundas verdades acerca de la 
naturaleza del ego, los bloqueos energéticos, las 
fuerzas que los sostienen y el balance de las 
emociones para alcanzar más altos niveles de 
libertad. Las enseñanzas presentadas en este libro son 
tan profundas que desde el primer momento 
empiezan a transformar la fibra de su ser, y comienza 
una verdadera manifestación de la libertad que usted 
realmente vivencia al realizar el alma y desmantelar el 
ego. 

Galitica vivió la mayor parte de su vida con poco 
interés hacia los temas espirituales. Toda su vivencia 
cambió en un solo momento cuando en una delicada 
cirugía ella tuvo una trascendental experiencia 
cercana de muerte, donde clínicamente estuvo 
muerta casi por dos minutos antes de que fuera 
revivida por el personal médico. Durante esos 
momentos, el alma/ser original en ese cuerpo/mente 
fue recibido por Dios como culminación de su 
misión en esta vida, y un nuevo ser de muchísima 
más alta evolución espiritual fue enviado de regreso 
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al cuerpo por la voluntad de Dios. Este es un 
fenómeno raro pero conocido por el término inglés 
"walk-in", el cual se refiere a este cambio total de ser. 

Después de esa vivencia despertó totalmente 
transformada, y su sentido del ego purificado. 
Muchos regalos espirituales despertaron en ella como 
recuerdos de vidas pasadas, regalos como 
clarividencia, videncia, comunicación directa con 
seres de luz y guías, y muchos dones de sanación. 
Junto a Cyndarion, quien usa sus conocimientos 
mágicos y herméticos, trabajan para ayudar a todo 
aquel que tiene su corazón abierto para volver a 
despertar su conexión con Dios nuestro amado 
Creador.  
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Con todo nuestro amor para nuestros 
estudiantes de la verdad, que estas perlas 
sirvan para abrir sus mentes y corazones 
para fortalecer su Fe con Dios nuestro 

amado Creador. 

Cyndarion Ainiu y Galitica Maitreya
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La vida es una gran escuela para el alma, la 

cual evoluciona y trasciende a través de 
aquellas experiencias que enseñan a 

desarrollar diferentes aspectos de nuestro 
corazón. Algunas veces sentimos que nos 

derrumbamos ante situaciones 
incomprensibles, sobre las cuales parece 

que no tenemos ningún control. 
Recuerda siempre que la mano de Dios 

está siempre actuando allí. Que cada 
momento que se vive con el propósito de 

exaltar tu propia vivencia espiritual y 
evolutiva, está allí como vehículo para que 
puedas crecer, y es Dios nuestro Creador 

amado quien da la lección. 
Ten fe y podrás ver cómo las puertas se 

abren cuando vamos de la mano de Dios y 
aceptamos su voluntad. 
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Cada vez que sientas que llega el momento 

de rendirte ante las diferentes 
circunstancias que se presentan en tu vida, 

recuerda que en un instante se toman 
decisiones y una vez que ese instante pasa 

solo queda la expectación de un futuro 
incierto, el cual solamente se puede 

afrontar si esa decisión se tomó con el 
corazón y si ese instante fue entregado en 

las manos de Dios nuestro Creador. 
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Dios es amor. 

Esta es una afirmación correcta, que 
demuestra que bajo toda la estructura 

primaria de la creación está Su presencia de 
amor.  Pero el hijo irresponsable que no 

acepta que el mundo es una consecuencia 
de sus acciones y una creación de Satán, 

culpa a Dios por este mundo caótico en el 
que vivimos. Por este camino llega incluso 
a negar la existencia de Dios y a llenarse de 
rabia de tal forma que termina llamándose 

a sí mismo ateo. 


