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PRÓLOGO
Este Altisonante, Diverso y Extraordinario Astro Azul llamado Tierra ha estado desde antiquísimo tiempo, a excepción
de todo Iniciado por supuesto, rotundamente entumecido detrás de un imperceptible velo ilusorio.
Dicha Red Paradigmática fue una ficción laberíntica desde
lo Invisible y Sutil hasta lo más Visible y Burdo a través de
apropiados hilos, eslabones y configuraciones.
De Crucial relación con ello en este Globo que fue creado
desde hace eones mediante una explosión galáctica, se está desplegando una Transformación marcadamente Inusitada como a
su vez Descifrada.
La cual comenzó desde la década del 80 del siglo pasado,
dando Total Inicio después del Relámpago Solar Ilimitadamente Poderoso, Acelerador y Magistral del Solsticio de Diciembre de 2012.
El que no es solo un «suceso cíclico» lineal, habitual y de
anquilosante adaptación como balbucean mecánicamente en
su ignorancia muchos títeres matriculados (ciencia nula), la
cual nada tiene que ver con la Ciencia Originaria.
El cual tampoco es en absoluto nada de la putrefacción
nula que repite toda religión ínfima de modo predeterminado
por un lado, e inconsciente por el otro.
Las que se encuentran en sus perentorios suspiros agonizantes.
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El mismo que Trasciende y deja atrás definitivamente el
viejo mundo engendrado para la generalidad con deliberación, habiendo sido solo una gigantesca ilusión abarrotada de
incontables lastres, atolladeros y desvíos.
Lo cual no llegó en un ápice a la Realidad Perfecta de todo
Iniciado.
Mediante el cual se está Forjando Indefectiblemente una
Transfiguración de una Talla como nunca tuvo lugar en esta
esfera.
Para lograr Residir en esta Verdadera Nueva Era en la cual
es un Hecho Certero que este Suelo Multiversal tomó la decisión de Elevarse hacia la Integridad Omnisciente Absoluta
de forma Indeclinable, Imparable y Dinámica en su Plenitud.
Todo Ser Individual (Sin División) tendrá que Personificar
su Omnisciencia Impoluta a través de todo Principio Multiversal Infalible de modo Virtuoso, Íntegro y Permanente con
Todo lo que Ello Representa.
Dichos Principios se despliegan y expanden íntegramente
en esta Obra. El tan Anhelado, Recorrido y Gestado Hombre
Nuevo que en su exactitud es el Ser Virtuoso que escenifica el
Estadio más Elevado al cual se puede arribar, el cual depende
solo y únicamente de Sí Mismo en su Totalidad, fue en innumerables ocasiones, situaciones y circunstancias de distintos
Espacios de Tiempo denigrado, enredado y vilipendiado hasta
límites insólitos.
Habiéndose logrado incrustar la creencia irreal de que solo
era una presunta «quimera inalcanzable» y una hipotética «visión
fantástica», la cual fue enteramente inaudita, grotesca y anodina
para la Observación de la Verdad Omnipresente Universal.
El Iniciado Íntegro llega deslumbrantemente a Dar a Luz
a esta Nueva Tierra para quedarse, fundado en su Universo
- 12 -

Propio todas sus Luces, Pilares y Creaciones de Sublime Vanguardia en su Completitud, y solo quienes lo encarnen en su
Esplendor podrán continuar habitando en la más Alta Metamorfosis de la Historia de este Planeta.
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Más allá del ego de la vieja Era
¿Qué es verdaderamente el ego? ¿Una sombra de doble filo
que hunde al Ser?
¿El propulsor de la «identidad» de una persona? ¿El que
construye la realidad del hombre?
¿O todo depende de con Qué lo origines, construyas y moldees?
Este controvertido, complejo y en innumerables aspectos
sombrío personaje desde que hizo su aparición ha provocado,
con sus incalculables programaciones deliberadamente ignorantes, laberínticas y nulas una ola de devastación, negatividad
y destrucción entre los individuos desde hace milenios.
Es formado en la suma sutilidad, la cual se compone por
Pensamientos que se convierten en Certezas, Palabras que lo
transforman en Dichos, y Sentimientos que lo hacen en Engranajes Afectivos, los cuales en la pasada Era, fueron instalados premeditada y estratégicamente anuladores.
Entre otros, los budistas lo llaman «Mara», los alquimistas
el «Guardián», los cabalistas judíos «Amelec», los incas el «Supai» y los toltecas el «Parásito».
Es la supuesta «identificación» de uno mismo, una ilusión
que ejerce gran influencia.
Es un fantasma que intenta y muchas veces logra de manera impermanente, por supuesto, del nula a toda Joya Divina
Iniciática.
- 15 -

Un cúmulo de máscaras, roles teatrales y «papeles» que
desempeña una persona, que distorsiona, ata y desfigura su
Existencia.
Las religiones como todo arquetipo funesto que manifiestan
que la Realidad es generada desde lo externo, siendo ello antagónico a todo Principio del Multiverso parten de su naturaleza. Con sus presuntos dioses defectuosos, grotescos y ficticios,
donde la supuesta «verdad» en la que creen estar se encuentra
en ellos disgregada, sin darse cuenta que solo fueron idiotas
útiles predeterminados.
Dividiendo a los individuos. Logrando que se empantanen
en el extravío de distanciarse de Sí Mismos, bloqueando enteramente de modo ilimitado su Poderosa, Esplendorosa y
Plena Divinidad.
El hipotético pensamiento egoico engendrado en dicho
tiempo es impuesto como un incontrolable «mono que va de
rama en rama» sin que pueda ser controlado e integrado, haciéndole creer al Individuo que jamás podrá liberarse de él.
Con Absoluta Certidumbre es ello una ilusión caricaturesca, ya que se puede Liberar totalmente, para así Integrar y
Alinear lo que así anhele todo Ser anclado en su Sello desde
la Alta Sutilidad.
El Real Pensamiento Alquímico emerge desde la Mente
Superior, la cual origina y dirige a la mente intelectual.
Para arribar a la Completitud, a la Inteligencia más Alta,
a la ausencia de sufrimiento hay que trascender la mente
limitada.
Esta última fogonea mucho el deseo periférico, el quererlo
todo sin saber para qué, la ambición autómata sin sentido.
Siendo que Anhelar desde el Espíritu es el Camino y la
Meta juntas y confluidas, vivir y manifestar de manera Perma- 16 -

nente los Sueños de la Esencia es el Propósito Fundamental
de este Viaje.
Lo llenaron de desecho contrario a todo Prodigio Multiversal y por deficiencia lo reproduce en su pareja, los cuales
entre muchos otros extravíos se celan, se apegan, compiten e
intenten vanamente de llenar vacíos ilusorios, quedando impedidos e imposibilitados de Fusionarse Totalmente como
Dos Enteros.
Como así mismo sucede en todas las relaciones y vínculos
personales sin excepción.
En su ignorancia que le hicieron creer que el poder estaba
afuera y que tenía que «luchar» desde lo externo por él.
Sin darse cuenta que en tremendo desvío, entre muchos
sedimentos ello hizo que quebrara su Ética entrometiéndose
viciosamente en el Libre Albedrío de todo Ser Vital, regresándole ello multiplicado.
Siendo la lucha hacia fuera un lastre rotundamente ignorante, estéril y nulo que va a contramano del Multiverso, de
todo Principio Multiversal de Iniciación, Magia, etc.
El Único Combate es el que realiza el Iniciado desde el
Guerrero Virtuoso que posee en Sí Mismo, liberando lo que
no pertenece a su Omnisciencia Impecable, Alineando e Integrando lo que Sí Es, Comprendiendo todo Esplendor Omnipresente y Encarnando toda Joya Multiversal Iniciática en
toda Atemporalidad que escenifica, esto es, en el Eterno Ahora con todo lo que Ello Involucra.
El Poder Certero nace desde la Totalidad Multiversal, desde el cual Uno Mismo se Empodera completamente siendo
el Entero, Consciente y Permanente Dios de su Realidad Inherente, sin tocar un ápice la Libre Existencia de ningún Ser
Vital.
- 17 -

Una de las cualidades más remarcables es que no subsiste en la honda, intensa e implacable Presencia, la cual forma
un entero eslabón de la Atemporalidad, del Impoluto Eterno Ahora, el cual nada tiene que ver con el presunto «aquí y
ahora» new age, ni tampoco una cuestión tomada como mera y
simplona «actualidad».
Así mismo entre muchas de las definiciones irreales que se
impusieron de este en la antigua Era, fue la de solo reducirlo a
un supuesto y desmedido «aprecio» a Uno Mismo, siendo por
supuesto esto una de sus tantas caras, ya como entre muchas
de sus vertientes se encuentra idénticamente en de alguien que
es sumiso, timorato y hasta imperceptible.
El Quid como siempre es Desde Donde, desde qué Lugar
en el Interior de todo Ser, realiza lo que realiza.
Por Ello es Central que Vacíes todo lastre lascivo y Alinees
e Integres lo Virtuoso en tu Suma Sutilidad.
El Veraz Amor Propio que nada tiene que ver con una
«soberbia» fantasmagórica, vendida de manera enredada para
que cada cual la Con-funda con el Afecto Impecable hacia su
Intrínseca Plenitud. El Yo Auténtico es la Esencia completa
del Ser Iniciático.
Desde tu Inapelable Brújula que su Discernimiento Intuitivo, Hemisferio Derecho e Izquierdo, fusionados en una Integración Perfecta, desde esta sabrás con marcada Exactitud en
toda Atmósfera desde qué Sitio en Vos Mismo estás actuando.
Tu Mayúscula Naturaleza jamás erra, se desvía ni equivoca.
Es Nobleza Genuina, Éxtasis Permanente, Magia Superlativa
Perpetua, Dicha Eterna. Libertad Absoluta.
Una antigua escritura nos dice sobre él; «el agua no lo puede mojar», «un cuchillo no lo puede cortar», «el viento no lo
puede alejar», «el sol no lo puede secar».
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El egoico de la pasada Era se basa principalmente en el
miedo.
No conoce el camino sin su yugo íntimo.
En cada Instante un buen termómetro para descubrirlo es
justamente ese, la «sensación» o emoción temerosa.
Le complace infradotada e ignorantemente «competir»,
creer falsamente que es el «mejor», nunca pudiendo serlo, ya
que su existencia no es real, vilipendiando de forma ignorante toda su Energía Vital y estrellándose con el mismo muro
siempre.
Te hace interrogarte perspicazmente:
¿Quién sos?, ¿adónde vas sin mí?, ¿cuál es tu «identidad»?,
¿sos alguien» sin mí?
Y si no estás Despierto, encarnando tu Iniciado, caes de
cabeza en una de sus tantas trampas, a lo que le suma expresándote ¡Si no actúas como quien supuestamente sos, con tu
«personalidad» cristalizada serías falso! No tendrías norte sin
mí. Continua con interrogantes como;
¿Qué «querés» de tu Existencia? Siendo la Existencia es a Fundar, ya que quien escenifica a dicho espejismo espectral está
muerto en vida.
¿A qué sitio te gustaría llegar?
¿Qué te extasía y qué no?
Preguntas que debes estar muy Despierto para no caer en
su juego y que te haga creer que todas conducen a él.
Y concluye con interrogantes como: ¿Qué es la Coherencia?
Respondida falazmente por este tirano manifestando que
es ser el «mismo» toda la Vida, no Cambiar, permanecer cristalizado como una mera roca, sobrevivir cobardemente en lo
envilecido e inconsciente y no entrar en lo Desconocido, no
Desafiarnos, esto es, no Ascender Virtuosamente.
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Por supuesto que la Verídica Coherencia está infinitamente
lejos de ello.
Una Mente Omnisciente sabe responder categóricamente estas preguntas, sin zambullirse en su sutil, sagaz y muy fina farsa.
Coherencia es una de tantos eslabones y ramificaciones de
dicho Estado, y se personifica cuando el Pensamiento Virtuoso, Palabra Creadora Plena, Sentimiento Certero y Energía
Sexual con sus diversas derivaciones, son Originados desde
una Impoluta Perfección desde la Consciencia Divina Propia,
libres de todo lastre, defecto y ficción nulas, los cuales son
Alineados, Integrados y Encarnados en dicha Existencia Particular, esto solo se representa exacta, precisa y rigurosamente
desde dicho Estado de Dios Individual Ilimitado.
Le fascina confundirte todo el tiempo, hacerte estancar en
lo que fue y en lo que será.
Para un ser cristalizado es muy fácil desplomarse en sus
garras que aparecen en todo momento disfrazadas, maquilladas, coloreadas.
El hipotético «enamoramiento» escenificado por dicho espectro no es otra cosa que una emoción dual, placentera, efímera que concluirá en dolor, y que no posee ni un milímetro
del Verdadero Amor Puro, Profundo y Total, siendo este un
Estado Individual Sublime, el cual se gesta y conduce en toda
Área, Faceta y Aspecto.
De Enamorarte desde tu Iniciación de una cuestión específica para parirla, para plasmarla, para hacerla existir.
Es el actor pusilánime, endeble, berreta y títere de una telenovela patológica, periférica, extremadamente limitada y chata
en su ficción que está llegando a su fin.
Del que nace la traición ciega al Sí Mismo y por ende a
todo lo demás, la falacia, la deslealtad, la negociación de lo In- 20 -

negociable, de la prostitución en todo el Sentido de la palabra,
el estar todo el tiempo derrochando la Diamantina Energía
Vital por andar «pareciendo» para que el rebaño lo «autorice»
a ser Pleno, a tener una supervivencia sombría, mendiga y
perpetua.
Sin Percibir que el Protagonista Verídico ya está en su Interior, y desde El no necesita, ni depende, absolutamente de
nada ni nadie.
Es Indispensable darse cuenta de una vez que el placer y el
dolor son dos caras de la misma moneda.
Es Inasequible que ese tipo de placer bajo, trivial, ilusorio
será Eterno.
El Éxtasis Real proviene del Espíritu y no tiene parangón
que dicha sensación efímera.
Lo encontramos cuando la Luz Excelsa es escenificada en
todo el Ser, arribando a la Perfección Absoluta.
Dejando atrás la dualidad ficticia, las polaridades que como
un círculo nunca paran de dar vueltas, alcanzando la Unidad,
la Verdadera Integridad.
Es creador de separaciones en todo espacio, ya que está
constantemente mirando al de al lado, a la telenovela absurda
irreal, al afuera y generando sensaciones contradictorias.
Busca vanamente la presunta «felicidad» en lo superficial,
en lo efímero, siendo el efecto de la Causa que es la Totalidad
Omnisciente de cada Ser, lo cual nada tiene que ver con el
Auténtico Esplendor.
Escapa de la manifestación de la Consciencia, y hace cualquier cosa para evadirla, para taparla.
Sabe que al emerger Ella, el desaparece.
Inconcebiblemente desde el Dios Ilimitado que es en potencial, deviene en nada más que un zombi, títere y monigote
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nulo, que llevado automáticamente de la nariz desde la Matriz
del mencionado tiempo, originada deliberadamente hasta la
coronilla de yugos, escollos, heces, atolladeros laberínticos.
Cree ficticiamente que dejando el mando, soltando el «piloto» se irá para no existir jamás.
Mientras el individuo está cegado y esclavizado bajo su
mando, su supervivencia se basa y origina a partir del miedo.
Toda «oscuridad» nace a partir de este. El miedo es una
ilusión. Es Inexistente. Solo la mente ególatra acotadísima,
hipnótica, adocenada y anulada de dicho tiempo lo hace real.
Esto es una Ley Universal Inefable.
Está aprisionado en su honda ignorancia del es-fuerzo que
le enquistaron con designio, esto es, en forzar de manera tosca
y brutal todo, empujándolo vanamente para intentar «conseguir» algo en su endeble camino, dejando de la lado la Magia
Total del Ser que Crea de forma Intencional desde la Consciencia Pura hasta el más mínimo detalle de su Sendero con
Inteligencia Verídica, Determinación Inquebrantable, Fluidez
Expansiva, Virtud Omnisciente y Soberanía Plena como solo
un Dios Encarnado puede hacerlo.
Sobrevive en el sufrimiento perpetuo, en la dualidad defectuosa del placer y dolor circular entre otras, en luchar o
huir como un mero reptil, como un animal solo y nada más
que sus funciones epidérmicas, biológicas y reproductivas son
limitadísimas, y para frutilla del postre haciéndolo de forma
inconsciente, ignorando cómo funciona el Universo, donde
cada Ser es un Universo exacto, extasiante enteramente en Sí
Mismo y cuál es la Vía para llegar al más Encumbrado Talante.
Le da mucho temor Volar Infinita, Brillante y Libremente
Vibrando y Plasmando en toda Atmósfera ese Halo tan Perfecto que es el Cosmos Omnipresente, dando Origen a la más Im- 22 -

pecable y Superlativa Existencia. Libre de ataduras tan burdas,
mediocres y defectuosas como el es-fuerzo, sacrificio, tripalium
(trabajo), ni ninguno de tantos escollos colocados estratégica y
deliberadamente en la Psiquis Colectiva de la antigua Era.
Es Meridiano derrumbar entre muchas otras escorias de
supuesta «espiritualidad», «new age» y demás, la de que las
Palabras tienen un hipotético significado «social, acordado y
relativo». El Multiverso es exactamente Perfecto de Impecabilidad Sublime, en el cual entre sus Claves, Registros e Inteligencia, el Sonido de cada Verbo se dirige rigurosamente desde
cada letra, fonética y vibración de Lenguaje hacia la Creación,
Dimensión y Molde determinado en su precisa Frecuencia.
Sea para Gestar en Plena Virtud o para destruir en desvío
defectuoso, anulador y contraproducente.
Siendo ello un Certero Principio Cósmico.
Le tiene un terror absurdo y pasmoso al más Alto Disfrute.
Cree de manera Idiota que todo tiene que «costar», ser «difícil», y un «martirio» Inconcebible, donde siempre pretende adormecida e inconscientemente encontrar alguna forma de sufrir.
Tiene una muy extraña predilección automática, involuntaria
y maquinal por someterse a todo lo que se cruza por su Vía.
Posee una total preferencia por permanecer siempre en el
mismo atolladero girando idiota, estúpida y bobamente en
círculos viciosos sin Elevarse, Crecer y Transformarse en un
centésimo, creyendo ilusoriamente desde la superficie que su
senda cambia continuamente.
Entre muchas otras se sumerge, extravía y diluye en la cadena de heces estratégicamente enredada de «opiniones», «pareceres» y «puntos» de vista egoicos falsos, cuyos cimientos de
fango van a contramano del Multiverso, siempre regresando
infértil al mismo punto de partida.
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Es tan irreal e inválida que siempre entrega el Poder Galáctico Interior hacia el exterior, habiéndose devorado la Ilusión
nefasta de creer que todo su Mundo se Gesta desde afuera,
extraviándose eternamente en una rueda tortuosa, sufrida y
hueca.
Es incapaz de Sostener las migajas que realiza, ya que son
efímeras, ilusorias y nulas en las que siempre encuentra un Túnel obturado, ya que no Percibe la Plenitud Extasiante, Brillante
y Completa como lo es estampar desde la Totalidad Omnipresente Esplendores Ilimitados, Virtuosos y Perfectos de manera
Permanente.
No se dio por enterado de que toda su Senda, desde lo
más Monumental hasta lo más diminuto, la engendra desde su
Suma Sutilidad, siendo esta sus Pensamientos convertidos en
Certezas, sus Palabras devenidas en Dichos y sus Sentimientos acaecidos en Encajes Emocionales, dependiendo absolutamente de Sí Mismo hasta en el más mínimo ápice.
Siempre quiere la misma «novela» irreal invalidada, ya que
aborrece la Metamorfosis Ascendente Verdadera.
Entre algunas de sus incontables manifestaciones se encuentra la del vacuo ser que hace todos los cursos y talleres de
todos los tipos y colores, se viste como así le «indican» otros,
repite como loro lo que expresan otros, adquiere todas las
piedras energéticas, sahumerios y productos místicos habidos
y por haber, utiliza otra terminología que antes no empleaba y
lleva a cabo todas las Prácticas que así le dijeron que hiciera y
las cuales tomó en dichos talleres. Donde todo ello decae y se
sucumbe inconcebible y planamente en un ficticio Cascaron
y en una Envoltura Cosmética en las que en sus «supervivencias» (ya que quien no Despertó Íntegramente sobrevive y no
Existe) idénticas a las de cualquiera de la manada, con exactas
- 24 -

y semejantes yugos, ataduras y rémoras hasta el tuétano, extraviados en una dualidad cabalmente irreal, viciada y anulada
sin siquiera atisbar olfatear el Aroma Supremo e Inenarrable
de la Totalidad Cósmica.
Ello entre otros desvíos está representado por todo espécimen «new age».
Todo tu sistema de creencias tóxicas ilusorias incrustadas
con deliberación, tu pasado ficticio acumulado desde traumas,
bloqueos y ataduras de toda índole, los diferentes roles que te
devoran al llevarlo a cabo, lo que te dijeron y machacaron de
forma irreal que eras desde que arribaste a este Globo.
Todo lo concerniente al tirano del inconsciente, con el cual
está totalmente entrelazado, lo autómata lo que ni siquiera te
diste por enterado que posees, todo ese sueño de amnesia y
adormecimiento profundo en una ficción caricaturesca externa que te colocaron ante tus ojos vendados y que es Inconcebible para un Ser que ya Existió en la Verdad, todo ello y
otros asuntos más es eso denominado «ego» de la antecesora
Era, el que en estos Tiempos de Única y Tremenda Trascendencia la cual es Inevitable dejar atrás y continuar Existiendo
en la Nueva Tierra que ya es una Realidad Total para quien lo
Encarne en Sí Mismo.
Como en cada Instante es Ineludible separar clara y finamente la paja del trigo.
Lo Cardinal es liberar íntegramente a dicho espectro egoico de la pasada Era, para después desde tu Mente Omnisciente Suprema, que es que lo que siempre serás con todo lo que
Ello Involucra, Fundarlo desde cero en una Metanoia (Mente
Nueva) colmándolo de Joya Iniciática Multiversal.
En esta Meridiana, Infaltable y Clara diferenciación, discriminación y segregación para quien anhela permanecer Ín- 25 -

tegro, es absolutamente medular no caer en trampas burdas
superficiales de no saber distinguir entre el Amor Propio Veraz de la Esencia y la soberbia de este personaje irreal entre
otras tantas diferenciaciones cristalinas para no perderse en
vericuetos viciosos y nulos que solo regresan a idéntico punto
de partida.
Es de Meridiana Claridad que todo Ser encarnando la Iniciación Perfecta puede referirse a Sí Mismo desde diversas
Joyas Impecables con Propósitos Virtuosos Expansivos, no
teniendo ello un ápice que ver con soberbia, arrogancia y demás heces inconcebibles, grotescas y ficticias instaladas de
modo premeditado.
Es Ineludible liberar toda rémora, cadena y desecho con
los cuales se lo abarrotó, para después de ello colmar al flamante que se gestó de los diversos Pilares de tu Inherente Joya
Multiversal con todo lo que ello Implica.
Habiéndolo vaciado de todo yugo, rémora y lazo en
los que haya sido programado haciéndolo desde tu Suma
Sutilidad, como paradigmas viciosos anuladores, creencias nocivas, encajes emocionales atávicos y dualidades
ficticias nefastas, que estuvieron abarrotados de Pensamientos, Palabras y Sentimientos antitéticos a tu Vuelo
Omnisciente Propio, Virtuoso e Íntegro.
Este actor irreal fue quien reunió todos los propósitos por
los cuales deliberadamente la humanidad fue sumergida en su
propia sombra, y arribó el Momento Inescrutable de salir definitivamente de ella, trascendiendo totalmente justamente esa
humanidad que en su origen proviene de humus (desperdicio
de la tierra) y representa residuo.
Siendo siempre Guiado, Tutelado y Conducido desde dicha Mente Superior, donde nuevamente desde Esta, siendo
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toda tu Suma Sutilidad, lo integrarás esplendorosamente,
generando en tu Interior un Holos Indivisible, Armónico y
Perfecto donde no existe ninguna división ficticia, estando
todo virtuosamente Integrado como solo un Mago Divino,
un Iniciado Omnisciente lo Es, siendo el Dios Ilimitado de tu
Propio Universo con todo lo que Ello Representa.
A las preguntas del inicio el autor medita y sentencia: «Este
personaje inexistente engendrado en la antecesora Era fue un
espectro ilusorio devenido en tu inherente enemigo, y solo
dejarás ser manipulado y dirigido hacia su camino sin salida
si Despertás de su sueño nulo, y mediante los Principios y
Claves Infalibles redescubras y encarnes tu Omnisciencia Impoluta colmando al nuevo de toda Joya Multiversal.
Para Empinar ese Vuelo Imparable sin límites convirtiéndote en el Creador Impecable de cada detalle de tu Magistral
Senda en la que absolutamente Todo es Posible».
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