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Recomendación 

Lectores: Este libro cumple la función de ayudar en su despertar 

espiritual, pero también ayuda de manera fundamental a 

personas con problemas de adicciones, estrés agudo, pánico, 

miedos, insomnio, pesadillas, mal dormir, dolores recurrentes 

de cabeza, mialgias, también a personas con cáncer y en general 

a personas que presenten algún tipo de síntoma de depresión, 

angustia y ansiedad. Aunque los puntos de vista expuestos 

resulten controversiales, si tomas la decisión de utilizarlo como 

guía, el libro resultará en una ayuda absolutamente fundamental 

para mejorar exitosamente en la mayoría de los aspectos de tu 

vida, ya que aplicando los conocimientos allí expuestos, tu 

mente cambiará de forma radical y esto te llevará a 

experimentar un estado de confianza que te impulsará por los 

caminos del triunfo.  

Cada vez que tengas en tus manos este libro y lo leas 

concentradamente, comenzaras a experimentar una fuerza, un 

poder, que inicialmente podrá parecer muy intangible, pero 

poco a poco esa sensación comenzará a resonar cada vez con 

más fuerza para reafirmarte en el camino del guerrero de luz. 

Así que si experimentas una extraña conexión y tu pensamiento 

es paralelo con el pensar o el sentir de Neo y Trinity en la 

pelicula Matrix, imprime o compra el libro, para que lo tengas 

de cabecera y sea como la bitacora del Nabucodonosor y que te 

sirva de guia en la salida de tu oscura prisión mental. 

El libro lo puedes conseguir impreso en toda América y España 

a través de la editorial virtual Amazon.com y 

Autoreseditores.com  
El libro contiene revelaciones trascendentales y códigos 

energéticos liberadores, ya que su autor es una persona con 

facultades paranormales demostrables, con las cuales ha 

ayudado a través de internet, a numerosas personas en toda 

América y por ello al leerlo, de cierta manera te estarás 

conectando a su fuerza y poder supraenergético.  
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“Tienes muchas preguntas, y aunque el proceso ha alterado tu 
estado consciente, eres irrevocablemente humano. Ergo, 
entenderás algunas de mis respuestas y otras no” 
El Arquitecto a Neo, en la película Matrix Revolutions 

 

Prólogo 

 

EL CONTEXTO 
!TOC! !TOC! !TOC!  
Hola Neo; estas ahí? Hola Trinity; estas ahí? 
Quizá viste la película, quizá no. Pero igual, tal vez estés 
experimentando una extraña sensación. La sensación de no 
pertenecer a la sociedad y cultura en la que estas.  
Por ese motivo, este libro aclarará para ti un panorama hasta ahora 
bastante confuso y oscuro, el cual no logras comprender, pero del 
cual sientes que ya es el momento de empezar a ver, su esquiva e 
inquietante realidad.  
Este libro contiene conceptos y material que sectas religiosas, 
sistemas culturales y sociales, empresas, estados y personas 
sectarias, declararan de alta peligrosidad. 
Los puntos de vista que se exponen en el libro, generaran rechazo 
e indignación en personas fanaticas religiosas. Pero a quienes 
practiquen las sugerencias expuestas allí, les resultará en un 
cambio de sistema de vida que alterará de manera positiva, la 
visión de su entorno social, cultural y familiar de manera 
definitiva. 
Este libro no les servirá a personas conformistas, ni a personas 
mediocres, ni a personas con fanatismo religioso o fanatismo 
político. Este libro ha sido destinado a personas que a pesar de 
tener problemas, tienen deseos de superación, poseen la fuerza de 
voluntad para realizar los cambios que les ayudaran a cambiar su 
infeliz estado de vida y tienen su mente abierta hacia los sueños y 
esperanzas de un mundo mejor. 
Si este libro hubiese sido escrito por alguno de los líderes del 
mundo como el Papa católico, o el presidente de los Estados 
Unidos, el remezón social y cultural que jalonaría, cambiaría tan 
sólo en unas décadas la forma de pensar del ser humano y por 
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ende de nuestras sociedades. Entonces la humanidad avanzaría 
velozmente hacia una etapa evolutiva más alta, despertando 
capacidades y facultades mentales que sólo su fuerza espiritual 
puede proporcionar. Veríamos entonces toda una revolución 
pacífica en que el ser humano se prepararía para adecuarse a la 
nueva tecnología mental que se instauraría. Y así como hoy nadie 
quiere estar sin tener un celular o un televisor, en esa nueva era de 
acontecimientos que se daría, nadie querría estar sin las 
posibilidades que los seres humanos comenzarían a despertar, 
como la telepatía o la telekinesia. 
Estas posibilidades reales, que sólo muy pocos poseen, 
consideradas paranormales y por lo tanto muy extrañas, son 
facultades extrasensoriales que solo se pueden dar en seres que 
están despertando una conciencia especial.  
Por supuesto, existirían aun marginales que se demorarían en el 
proceso, pero finalmente la humanidad iniciaría la edad dorada de 
su evolución mental espiritual. 
Pero esto que he dicho es tan sólo un sueño sin posibilidades, un 
deseo sin esperanza. Si este libro hubiese sido escrito por alguno 
de los líderes del mundo como el Papa católico, o el presidente de 
los Estados Unidos, debido a las propuestas e ideas expuestas, este 
personaje sería inmediatamente tildado de loco y por ello 
desafectado de su cargo y con toda seguridad internado en un 
manicomio o peor aún, desaparecido o muerto en extraño 
accidente. 
Inicialmente el título de este libro fue: <Cuadriculas Mentales Y 
El Extraño Origen De La Depresión> e igualmente fue 
regalado en pdf. Después fue reeditado, se le agregaron  dos 
capítulos y se amplió el contenido. Todo esto, para que resultase 
más claro y comprensible lo que se expone en él y por ello se le 
cambió el título.  
Originalmente el libro estaba direccionado a ayudar en la solución 
de la problemática de la depresión psiquiátrica y allí 
demostrábamos que uno de los factores que más incidía en su 
veloz crecimiento en el mundo, era la manipulación mental del ser 
humano que se resumía coloquialmente en lo que llamé 
<<cuadriculas mentales>> derivándolo de aquel aforismo 
popular en que llaman cuadriculada a una persona, que se fanatiza 
o se comporta de acuerdo a unas normas estrictas o no quiere o se 
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niega a entender los puntos de vista de otra persona. Lo que llamo 
ahí, <<cuadriculas mentales>> son los puntos de vista, 
conocimientos, paradigmas o “verdades” que los seres humanos 
tienen como programaciones mentales para funcionar dentro de 
una cultura, grupo, organización o sociedad, los cuales sustentan 
su metodología de sobrevivencia, necesarios en su funcionalidad 
social. Sin embargo, existen cuadriculas mentales perversas que 
resultan tremendamente desastrosas para su modo de vida y para 
su integridad física y mental. 
Creímos que reflexionando sobre las revelaciones que exponemos, 
los lectores estarían en disposición de iniciar un cambio 
fundamental en sus vidas, que los ayudara a cambiar o más bien 
anular, esos condicionamientos mentales perversos.  
Aunque a los lectores les parezca totalmente fantasioso o poco 
racional lo que aseveramos en el libro, las pruebas que aportamos 
como demostración y argumentación sobre la existencia de esta 
realidad de la manipulación y el control sobre los seres humanos y 
el objetivo para que ello se dé, resultan tan consistentes, que a 
muchos no les quedará más remedio que reflexionar y cuestionar 
su sistema de vida actual. 
El proceso que construye este libro y su línea de reflexión y 
puntos de vista, obligará a los lectores a tomar uno de estos dos 
caminos: El primero, que es absolutamente previsible, se dará por 
los condicionamientos o cuadriculas mentales establecidas en la 
mente de los lectores, las cuales harán que se generen respuestas 
mentales automáticas de rechazo y por lo tanto abandomaran en 
las primeras paginas, el libro. 
Las <cuadriculas mentales> de manipulación y control han sido 
implantadas y arraigadas con tanta fuerza o poder en la 
programación de supervivencia de los seres humanos, que resultan 
en mecanismos automáticos de respuesta, por lo que están 
dispuestos a matar para defenderlas. Prueba de ello es, los miles 
de millones de personas asesinadas en guerras y luchas generadas 
en el fanatismo sectario político o religioso, etc. a lo largo de toda 
la historia en todos los pueblos del mundo. 
El segundo camino lo seguirán muy escasas personas. Este 
camino es el de la reflexión. A través de él, los lectores iniciaran 
un cambio en sus modos de vida y de pensamiento, que les 
llevarán a que asciendan a un sorprendente nivel de conciencia, en 
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el cual sus capacidades mentales de tipo espiritual, les facilitaran la 
apertura de alternativas inimaginadas. 
Hace ya muchos años inicié mi trasegar en un camino que se 
aparta absolutamente de los conceptos racionales de la cultura 
occidental, el cual me condujo a posibilidades que ni siquiera en 
sueños, hubiese podido vislumbrar. 
Ahora poseo facultades que se ubican dentro de lo que es 
denominada ciencia paranormal, las cuales me permiten hacer 
diagnóstico de una persona sin necesidad de tocarla, incluso 
puedo hacerlo a través de fotos y también por evocaciones de otra 
persona. Puedo aliviar dolores como migrañas, cólicos 
menstruales y otros tipos de dolores, de igual manera, sin tocar la 
persona y también en contacto telefónico, incluso a través de chat 
de Facebook por internet, así la persona se encuentre a miles de 
kilómetros de distancia. Pero hago una cosa que parece 
absolutamente increíble. Desactivo problemas depresivos por chat 
en Facebook, conectándome mentalmente con las personas a 
través de mirar las fotos del perfil. Tengo otras capacidades 
especiales que no puedo manifestar acá. Estas posibilidades 
demostrables, me han abierto las puertas a una visión 
absolutamente diferente de la que tiene el resto de personas y me 
han permitido investigar la verdadera esencia del ser humano, o 
sea su realidad espiritual, y de esta manera lograr entender su 
marco evolutivo, de donde viene y adonde se dirige, cuáles han 
sido sus logros y fracasos espirituales, cuales sus aciertos y cuales 
sus errores. 
Después de largos años de estudio, he llegado a conclusiones 
absolutamente determinantes. He comprobado a través de mi 
investigación, que la humanidad está absolutamente controlada y 
manipulada por lo cual le resultará difícil asimilar este tipo de 
evidencias que sustentamos aquí y la mayoría se negará a 
reflexionar con mente abierta sobre esta realidad verificable. 
El futuro se ve cada día más incierto y si nada logra detener lo que 
las cuadrículas mentales generan en nuestro actual modo de vida y 
el daño que este modo de vida le está haciendo al planeta, 
deberemos enfrentar factores absolutamente determinantes que 
desencadenarán una hecatombe que extinguirá la mayor parte de 
lo que conocemos hoy día como raza humana. Prueba de esta 
verdad, es la realidad absolutamente evidenciable de que en este 


