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Presentamos en este libro una serie de mensajes a 
todos los niveles de evolución espiritual, que van 
desde el pensamiento de la Nueva Era hasta la 

filosofía no dual de oriente, el monodualismo y la 
realidad de Dios como el Ser Supremo de toda la 

existencia. 
 

Cyndarion Ainiu y Galitica Maitreya 
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Para comprender tu situación actual, imagina que el 
alma es un conductor y tu cuerpo es un automóvil. 

¿Quién se supone que debe conducir a quién? 
Maya, o la Red de mentiras, te hace pensar que el 

auto conduce solo, lo que significa que nos 
identificamos como cuerpo/mente y no como alma. 
Esta falsa identificación es el origen del sufrimiento. 

 

 
El ego es una identidad falsa creada dentro de la 

mente y sostenida por un "yo" falso que asume todas 
las ideas y creencias de lo que somos, creando así un 
punto de enfoque autocontractivo que roba nuestra 

identidad como creación de Dios. 
 

 
La Realización del Ser es, sin lugar a dudas, el primer 

paso real que cualquier alma puede tomar hacia la 
Iluminación en esta vida. Si no sabes quién eres, 

entonces no sabes lo que está buscando y si no sabes 
qué está buscando, nunca verá la verdad. 

 

 
Tu poder interno es drenado de forma continua por 
todas esas experiencias que crearon impresiones en 
tu conciencia, y manifiesta una nueva realidad en la 
que percibes tu vida a través de lentes de ilusión que 
te muestran una imagen falsa de tu verdadero Ser. 
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La esperanza de la humanidad no debe depositarse 
en los seres ascendidos o las fuerzas extraterrestres, 
sino en la capacidad del alma para aceptar a Dios, 
comenzando así a crear una comunión directa con 

Él, sin intermediarios, religiones, rituales o creencias. 
Un solo Dios para todos nosotros, el Ser Supremo de 

toda la Existencia. 
 

 
¿Cuántos de tus pensamientos crees que realmente 
provienen de tu Ser interior cuando el sentido del 

ego gobierna la mente? 
Además, si percibes que tu ego/mente está 

permanentemente, conectado a Maya, que cada 
instante transmite información limitante, podrás 

descubrir que el silencio interno es una de las claves 
para discernir la realidad tal como es. 

 

 
El gozo de conocer a Dios va más allá de lo que 

pueden las palabras, porque es la dicha inefable de 
saber quién eres realmente. Tu verdadero Ser está 

relacionado eternamente con Dios. 
 

 
El proceso de Realización del Ser es como buscar un 

par de gafas que ya estás usando.
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Saber quién eres en realidad es el acto de olvidarte de 

tu propia historia personal. Es despertar siendo 
testigo de la historia la cual no te define como Ser de 

luz que eres.  
 

 
Nuestra conciencia está siendo manipulada por una 
fuerza externa que nos alimenta con mentiras acerca 

de quiénes somos y qué somos capaces de lograr 
como seres de luz. Algunos las llaman Maya, pero yo 

prefiero el término: La Red de mentiras. 
 

 
Cuando tu atención se centra en tu charla interior, el 
corazón es ignorado, exponiendo así tu conciencia a 

los pensamientos que construyen historias falsas 
sobre la realidad. 

 

 
Cuando la vida carece de propósito, nuestra atención 
se fija en las ilusiones de esta falsa realidad. En tanto 

que al vivir con un propósito la atención se libera, 
permanecemos despiertos, y logramos la 

autenticidad. 
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La intrepidez no surge de una mente vacía, sino de la 
felicidad infinita de Dios, que desborda el cáliz de tu 

corazón. 
 

 
La auto realización es un cambio de identificación 
para la mente, que al principio cree que es el ego y 

luego se entrega a la experiencia del Ser como 
conciencia pura. 

 

 
Estar despierto es la experiencia más humilde porque 
puedes ver las cosas como realmente son, y no como 
se presentan en el mundo de ensueño implantado en 

nuestra conciencia. 
 

 
El ego desea ser Dios; el alma busca a Dios. Si sigues 
a tu ego, entonces te perderás en tu propia realidad 

creada, pero si sigues a tu ser interior, te encontrarás 
cara a cara con tu Creador, nuestro amado Dios. 
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La mayor parte de la Nueva Era ignora la existencia 
del mal, mientras que el sentido común revela que el 
mal está en todas partes. Contrariamente a la creencia 

Nueva Era, entiende que Dios no creó el mal, ni el 
mal es una herramienta que Dios usa para permitir el 

crecimiento y la trascendencia. 
Satanás creó el mal, y parte de su plan es que 
aceptemos el mal como parte del gran diseño. 

Despierta de Maya ahora usando tu sentido común 
dado por Dios. 

 

 
La Realización del Ser no se trata de alcanzar, sino de 
rendirse. El falso "yo" gobierna tu mente y, a menos 
que hayas derrocado ese "yo", permanecerás ciego a 

tu verdadero Ser. 
 

 
La realidad no dual es una experiencia auténtica que 

revela la Unidad en todas las creaciones de Dios, 
pero la no dualidad no significa "no-Dios" o "Yo soy 
un Dios"; por el contrario, la realización no dual es la 
conciencia pura sobre la que se alaba la presencia de 

Dios. 
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El ego es una identificación falsa creada dentro de la 

mente y sostenida por un "yo" también falso que 
representa todas las ideas y creencias acerca de 

quiénes somos, creando así un enfoque 
autocontractivo que nos despoja de nuestra 
verdadera identidad como creación de Dios. 

 

 
Si no caminas por un sendero espiritual, pero tienes 
fe en Dios, tu creador, entonces ya estás por delante 

de muchos de los que actualmente andan perdidos en 
las dimensiones y los dogmas esotéricos que solo 

nutren al ego y no glorifican a Dios nuestro creador. 
 

 
La inocencia que experimentamos en este mundo 

durante nuestros primeros años de vida es la 
conciencia pura y el estado del Ser, que es legado y 

regalo de Dios para toda su creación. Puedes 
reclamarlo ahora si entregas el falso "yo" que este 

mundo implantó en tu conciencia. 
 

 
La Realización del Ser es un despertar natural que 
ocurre cuando comprendes quién no eres y quién 

siempre has sido. 
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En estos tiempos, los falsos profesores y maestros 

aparecen en todas partes, ya que la información está 
disponible para alimentar la mente con conocimiento 

y los egos con auto-importancia. No creas a 
cualquiera que venga con palabras dulces; en cambio, 
conviértete en un creyente de Dios, tu creador, que 
es la verdad viviente. Cree en Dios más allá de las 

religiones. 
 

 
Por Gracia de Dios, tu Ser Real puede experimentar 

infinita y dichosa conciencia pura. 
Hay quienes pueden pensar que ya somos pura e 
ilimitada conciencia, pero con humildad, cuando 
Maya levanta el velo, nos damos cuenta de que 

realmente somos almas eternamente relacionadas con 
Dios. 

 

 
El corazón humano puede convertirse en un cáliz de 

amor cuando la conexión interna con la Fuente 
ilimitada de amor nace en lo profundo de la cámara 
secreta donde Dios bendice a tu verdadero Ser con 

Vida.  
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En la Nueva Era, se predicar que todos los humanos 
tienen un Ser Superior. Lo que vemos es que todos 

tienen un Ser interior de luz; el verdadero Tú. 
Algunos de esos seres están muy evolucionados, 

otros son muy elementales, y muchos inclusive le han 
dado la espalda a Dios. 

 

 
Abrir el alma a Dios es como un arcoíris que sube al 

cielo  
Creciendo en los muchos colores de experiencias 

pasadas. 
El coraje y la fortaleza soplan el viento de nuestro 

corazón 
elevándose más y más alto para encontrarse con Dios 

con una mente prístina. 
 

 
La Auto Realización es alcanzar el conocimiento del 

Ser como tu Ser. La iluminación es la Auto 
Realización, pero sin ego. La Realización de Dios es 
la Iluminación con tu Ser eternamente relacionado 

con la forma Divina de Dios y no solo con su 
Omnipresencia. 
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Tu Ser interior es el que está en el camino de la 

evolución hacia Dios. Tu mente/cuerpo es solo un 
vehículo para que tu verdadero Ser/Alma evolucione. 
El logro final para tu "Ser" es la Ascensión, algo que 
no es alcanzado por el cuerpo/mente que es solo un 

vehículo. 
 

 
Estos tiempos son los momentos más críticos de 
nuestra historia espiritual. Conocer a tu Ser es la 
plataforma para despertar a quien realmente eres. 

Estar Auto Realizado te permite comenzar a ver a los 
lobos vestidos como ovejas que proliferan como una 

plaga en estos tiempos finales. La fe en Dios es la 
máxima protección. 

 

 
La autorrealización no es lo que piensas. Es lo que 

no piensas. 
 

 
La esperanza es el máximo sentimiento de 

trascendencia. Nunca la dejes ir, y nunca dejarás de 
evolucionar. 
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La vida, como sabemos, es una creación de nuestras 

mentes. Dios creó la naturaleza, y sobre esa 
perfección, tenemos este mundo de piedra, 

electricidad e ilusiones. No culpes a Dios por este 
mundo falso, porque así es como nacen los ateos. 

 

 
Si crees que todos tus pensamientos surgen de tu ser 

interior, entonces estás ciego a la verdad de que 
Maya, o la Red de mentiras, influyen en tu mente. No 
creas todo lo que llega a tu mente, o permitirás que 

las mentiras se vuelvan parte de ti. 
 

 
Después del cambio de conciencia, los falsos 

maestros y líderes no podrán esconderse entre 
nosotros con sus dulces palabras y falsas máscaras. 

Disfruta de tu engaño mientras dure. 
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La humanidad vive dentro de burbujas de 

supervivencias, basadas en creencias e ideas 
proyectadas por el mundo externo. Dentro de esas 

burbujas, hay un falso sentimiento de seguridad 
porque estamos aceptando el mundo de la ilusión y el 

mundo de la ilusión nos acepta de nuevo. Solo el 
fuego de tu ser interior puede quemar esas burbujas 

que nos está limitando a ser auténticos y 
experimentar la verdadera libertad bajo la presencia 

de nuestro Dios creador. 
 

 
No hay camino más alto que tu relación directa con 
Dios. Es el camino supremo en todos los universos, 
y nunca habrá nada más elevado que esta verdad. No 

hay religión, creencia, fe o filosofía, en el planeta, 
superior a la simple verdad revelada aquí: "La 

verdadera religión es la relación entre tú y Dios". 
 

 
El ego se alimenta de la atención que se le otorga. 

Ignorarlo puede ser un instrumento para la 
trascendencia, solo si has alcanzado la Realización del 
Ser, de lo contrario, no podrás ser testigo del ego, ya 

que te identificarás con el ego mismo. 
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¿Quién eres tú? 

La respuesta es la base de todo tu camino espiritual. 
Sin la Realización del Ser, todo el proceso espiritual 

se convierte en un ejercicio para tu mente. 
Pregúntate con firmeza: ¿Quién soy yo? entonces 

permite que el testigo se revele a sí mismo. 
 

 
Si entre "Tú" y "Yo" no hay un "yo", podremos 
compartir una comunión transparente bajo la 

presencia de nuestro amado Dios. 
 

 
Los falsos maestros crecen como flores silvestres en 

este mundo, enseñando experiencias que ni ellos 
mismos conocen. Aquellos con el corazón vacío y 
dolorido son presa fácil de sus promesas y falsas 

enseñanzas. Si pudieran aceptar a Dios en sus 
corazones, sacarían de sus mundos de ilusión y 
mentiras a todos esos maestros enmascarados. 
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Una forma de saber si escuchas tu corazón o tu 

mente, es dejar de prestar atención a los 
pensamientos en tu mente que le dictan qué hacer. El 

corazón sabe, y la mente es conocimiento. El 
corazón siente la razón de la mente. Escucha primero 
a tu corazón y agarra ese primer sentimiento y luego 

deja que tu mente apoye lo que nació de tu ser 
interior. 

 

 
¿YO? ¿Quién soy? 

Si encuentras ese "yo" algún día, házmelo saber por 
favor. Tú no eres el cuerpo, no eres la mente, y no 

eres las emociones. 
¿Entonces, quién eres? 

 

 
¿Qué es la meditación? 

Es permitir que tu mente esté lúcida, presente y alerta 
en el ahora, sumergiendo el diálogo interno en el 

gran Silencio, y luego esperar el milagro que es Dios. 
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La Nueva Era es el epítome de los ciegos guiando a 
los ciegos. En las tradiciones antiguas, al menos el 

buscador buscaba un ser verdaderamente iluminado 
para realizar la verdad. En la actualidad, cualquier ego 

que sea competente en cualquier conocimiento 
espiritual se presenta a sí mismo como un guía para 

los demás. Si no puedes encontrar un verdadero 
maestro iluminado, ve directamente a Dios, que es la 

verdad viviente. 
 

 
En estos tiempos de nuestra historia espiritual, no 

hay nada más valioso que recibir a Jesús en su 
corazón para aquellos que quieren trascender 

verdaderamente este mundo de ilusión implantado en 
nuestras mentes como fue el plan de satanás cuando 

creó Maya o la Red de Mentiras. 
 

 
Es de vital importancia crear un espacio sagrado en 
torno a tu templo (cuerpo), en estos momentos de 

gran exposición a muchas energías negativas 
provenientes de diversas fuentes. Trata de evitar el 

contacto físico con los demás para proteger tu Ser de 
la contaminación y evolucionar más rápido en tu 

camino espiritual. 
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En la senda espiritual, el ego desea estar en lugares 
donde sienta que puede caminar sobre nubes de 
algodón, y todo sea color de rosa y puro amor. 

Cuando se confronta y expone al ego, no importa 
cuán ensoñador sea ese lugar donde se encuentra, 

caerá de él tan pronto se desafíe su existencia. 
 

 
La ignorancia de la realidad de Dios como un Ser 

personalizado es lo que crea miles de caminos 
espirituales. Dios y el alma están eternamente 
relacionados, y la comunicación directa es la 

verdadera naturaleza de su relación sin la necesidad 
de rituales, herramientas, prácticas y creencias. 

 

 
La posesión demoniaca es más común de lo piensa la 
gente. Los demonios actúan de forma tan sutil como 
todo el trabajo en el trasfondo de la red de mentiras, 

o Maya. Estos demonios pueden integrarse con el 
ego de tal manera que se vuelven parte de su 

personalidad, creando cambios casi imperceptibles al 
tiempo que devoran la luz del alma. 


