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INTRODUCCIÓN 

Este libro es parte de un reto interno que todo ser tiene que enfrentar 
cuando siente el impulso de presentar su verdad de una manera impe-
cable, sin sucumbir ante imposiciones sociales o de etiqueta, sino bajo 
el fuego mismo que lo lleva a retar a la falsedad que lo confronta.  

El material presentado aquí no es para todo el mundo, especialmente 
no es para aquellos con el ego condicionado a ser condescendiente para 
ser aceptado ante los demás. Las conversaciones son a veces intensas, 
sin embargo, siempre bajo la misma tónica de presentar la verdad tal 
como Dios me la ha dado.  Es fácil en este mundo aceptar las mentiras 
solo para evitar confrontar aquello que tú sabes que es falso, y así no 
crear situaciones difíciles que nos lleven a tener que sostener la verdad 
contra adversarios que están seguros de estar presentando su propia 
versión de la verdad.  

La única manera de leer este libro es imparcialmente, sin estar del lado 
mío, el autor, ni del lado de aquel que presenta su versión de la realidad. 
Si se lee el contenido con mente abierta y usando el sentido común, al 
final tu corazón te dejará sentir qué resuena como verdad para ti. Al 
final algunos admirarán mi posición y otros la criticarán, pero esto no 
cambia el propósito de este libro que es presentar estas conversaciones 
del internet en Facebook tal cual sucedieron, tomando una posición que 
nadie había tomado antes en esa arena de intercambio de ideas y opi-
niones. 

Entonces te invito a que revivas esos momentos sin dejarte envolver 
emocionalmente, dejando el instrumento de la opinión para el final y 
abriendo tu mente a ideas que son presentadas de una manera íntegra, 
pero con el espíritu de un guerrero en la misión de llevar hacia Dios a 
todos los seres de luz que Dios ha creado por sobre todas las cosas.  

Hemos cambiado los nombres de algunas personas que participaron en 
ese experimento de intercambio espiritual para proteger su privacidad.  

Dios nos bendiga a todos…. Cyndarion AIniu 
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Diciembre 28 del 2009 

Cyndarion: ¿Cuál religión es la mejor? ¿Qué filosofía es la más co-
rrecta? ¿Qué camino es el más rápido? Son preguntas que nos hacemos 
interiormente cuando estamos en la búsqueda de la verdad. Y como 
abejas de flor en flor, estas inquietudes nos llevan a experimentar dife-
rentes visiones espirituales. 

Marzo 4 del 2010 

Cyndarion: Muchos me escriben preguntando si estoy iluminado. Si 
digo que sí, algunos juzgan que un ser iluminado no lo diría; sin em-
bargo esos mismos que juzgan creen saber cómo un ser iluminado ac-
tuaría, y eso sí es realmente puro ego. Si digo que no, estaría negando 
mi propia vivencia bajo la presencia de Dios. 

Junio 15  

Cyndarion: Verdades espirituales fundamentadas en experiencias mís-
ticas y realizaciones directas basadas en más de 20 años de enseñanzas. 
Si eres un buscador de la verdad, podrás descubrir información que te 
evitará caer en caminos falsos que podrían mantenerte alejado de la 
realidad del Ser y la naturaleza de la verdadera Iluminación en esta vida. 

Cyndarion: En este mundo o estás con Dios o estás con el demonio. 
No puedes servir a dos maestros, solo puedes estar bajo la presencia de 
uno. Si eres espiritual pero en tu espiritualidad no está Dios sino unidad, 
amor, hermandad, conciencia infinita, entonces no estás con Dios. 

Junio 20  

Cyndarion: Vivimos en burbujas de supervivencia creadas en base a 
creencias e ideas recibidas del mundo externo. Dentro de estas burbujas 
sentimos un falso sentimiento de seguridad porque aceptamos el 
mundo de ilusión y el mundo de ilusión nos acepta a nosotros. Solo el 
fuego de tu Ser interno podrá quemar esta burbuja que nos limita para 
ser seres auténticos y vivir una verdadera libertad bajo nuestro amado 
Dios. 

Cyndarion: Existe una autoridad externa que comanda nuestro 
mundo. Esta se expresa de diferentes maneras a través de seres cerca-
nos a nosotros y también en la sociedad por muchos medios de comu-
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nicación. Es una autoridad invisible, que nos da pautas de cómo debe-
mos ser y actuar para ser "normales" en este mundo que es anormal, 
pues se viven cosas que nunca fueron intención de Dios. 

Junio 26  

Cyndarion: Otra trampa que nos pone Satán a través de la Red es ha-
cernos sentir que somos responsables de los demás. Este sentimiento 
de ser responsable de la vida de otros aparte de nuestros hijos, es una 
presión mental y emocional que nos drena profundamente nuestra ca-
pacidad de sentir nuestra realidad espiritual, a tal punto que muchas 
veces nos juzgamos al no poder cumplir con las autoimpuestas obliga-
ciones para con los demás. Cuando Dios crea un alma, un Ser de luz, lo 
hace automáticamente autosuficiente y responsable de su propia exis-
tencia. Dios le brinda todo su amor y apoyo para que triunfe en esta 
existencia. Tú eres responsable solo por ti. 

Cyndarion: Este mundo es materialista, sin duda alguna. Aun cuando 
los seres buscan participar en algún taller o evento espiritual, siempre 
está el ego mirando en qué me beneficio “yo” en relación a mi vida 
material. ¡Si tan solo realizaran que, si alimentan el alma, su mundo fí-
sico será mucho más rico con o sin el codiciado dinero! 

Cyndarion: Así como somos únicos a nivel genético y de personalidad, 
de la misma manera nuestras almas, aunque son similares, también son 
únicas en su firma energética y vibracional y también en su personalidad 
divina entregada por Dios. Es allí donde podemos realizar que no im-
porta quién aparentemente seas en el mundo externo, en tu parte in-
terna eres también único, y si dejas que esa individualidad reluzca a tra-
vés de la expresión de tu corazón, entonces estarás aportando algo 
único en este mundo que tanto necesita de seres auténticos que abran 
una nueva conciencia de vida para todos. 

Junio 29  

Cyndarion: El alma o Ser de luz fue creado para vivir una existencia 
con propósito. En este mundo millones viven vidas sin propósito, tan 
solo vivencian un mundo ilusorio donde viven para sobrevivir. Como 
ganado van por este mundo prefabricado sin saber que sus almas tienen 
un propósito. Si vives sin propósito serás absorbido por la Red, la cual 
te hará olvidar hasta de ti mismo. 


