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Edición#52, Septiembre 2013.
Dios te bendice. Mucho se habla sobre los Dones o Regalos del Espiritu Santo, por lo que en 
esta edición nos dimos a la tarea de buscar lo que hablan las Enseñanzas de los Maestros 
Ascendidos  sobre este tema y les presentamos algunos discursos brindados por Ellos mismos 
al   respecto.   Esperamos   que   esta   edición   sirva   para   iluminar   un   poco   más   Tú   sendero 
espiritual. Mil bendiciones.

LOS SIETE REGALOS DEL 
ESPIRITU SANTO.

REGALO: OBEDIENCIA 
ILUMINADA, HUMILDAD 

ESPIRITUAL, RESPETO POR 
DIOS Y POR SUS 

REPRESENTANTES.
"Diario  de  el  Puente  a  la  Libertad:  El  Morya 
vol.1”.  Discurso  del  Maestro  Ascendido  El 
Morya. Serapis Bey Editores S.A. Panamá.

 Al representar Yo el 
positivisísmo Rayo de 
Poder,  la  humanidad 
no comprende que la 
humildad espiritual, la 
rendición  de  la 

voluntad personal y sumisión absoluta de la  
personalidad constituyen los requisitos para 
quienes  solicitan  ser  exponentes  de  la 
Voluntad de Dios para los demás hombres. 

¡Tiene derecho a comandar quien primero  
ha aprendido a obedecer! 
 El chela que desea realmente conocer la 
Voluntad de Dios,  debe estar  dispuesto a 
poner  de  lado  todas  las  opniones 
preconcebidas, a protegerse de los “soplos” 
[promtings] conscientes  e  inconscientes 
(más sutiles) de su naturaleza inferior, y de 
la  casi  imperceptible  inclinación  a  revestir 
los  deseos  de  la  personalidad  con  la 
vestidura  glamorosa  y  vanagloria  [self-
righteous] de  “la  Voluntad  de  Dios”, 
obviando  así  incómodas  espinas  de  la 
conciencia.  El  sinceramente  pedir  la 
Voluntad  de  Dios,  el  insistir  en  la 
Iluminación  en  cuanto  a  Su  propósito  y 
designio, y el vivir en un estado de “gracia 
escuchante”  es convertirse en uno  de los 
pocos  que en verdad “se encargan de los 
negocios del Padre”.
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DON- SABIDURÍA, 
COMPRENSIÓN, 
INSPIRACIÓN.

"Diario  de  el  Puente  a  la  Libertad:  Kuthumi, 
Lanto,  Confucio.  Discurso  del  Maestro 
Ascendido  Kuthumi.  Serapis  Bey  Editores  S.A. 
Panamá.

“Con  todo  lo  
que  están 
recibiendo,  
consigan 
comprensión”. 

Esta es una afirmación que sigue siendo un 
hito  muy  preciso  en  el  camino  hacia  la 
Maestría. La falta de comprensión causa la 
mitad de las diferencias que surgen entre 
los  pueblos  de  la  Tierra. El  deseo  de 
comprender  antes  de  saltar  a  
conclusiones  ilógicas  e  injustas es 
indicativo de un gran hombre. La mayoría 
de  los  seres  humanos  desean  ser 
comprendidos, pero  pocos  desean 
esforzarse  en  comprender  a  otros.  ¡Una 
hermandad  mundial,  cualquier  causa  – 
espiritual  o  secular  –  sólo   puede 
desarrollarse cuando encontramos hombres 
y  mujeres  cuyos  corazones  han  sido 
tocados por el Espíritu Santo con el deseo 
de  comprender! Aquel  que  desee 
comprender abre la puerta de su conciencia 
a  la  Verdad,  y  se  convierte  en  un  gran 
magneto  a  través  del  cual  fluirá  la 
iluminación y la comprensión.

Quienes  rechazan  todo  aquello  con  que 
sus conciencias, mentes y sentimientos no 
estén  de  acuerdo,  sin  siquiera  desear  
comprender, perderán  muchas 
oportunidades de servicio, de amistad y de 
bendiciones.  En  la  progresión  espiritual 
mayor  y  más  plena,  tales  individuos  a 
menudo se pierden la clave a la Ascensión 

de sus propias corrientes de vida, a través 
de Aplicaciones ofrecidas pero rechazadas, 
por  la  intolerancia,  discriminación  o 
egoísmo  (sean conscientes  o 
inconscientes).  ¡Uno de los clamores más 
repetidos que emanan de los Salones del 
Karma es el  arrepentimiento:  “¡si  tan sólo 
hubiera comprendido...!”

DON- TOLERANCIA Y 
PACIENCIA.

"Diario  de  el  Puente  a  la  Libertad:  Pablo  el 
Veneciano”.  Discurso  del  Maestro  Ascendido 
Pablo  el  Veneciano.  Serapis  Bey  Editores  S.A. 
Panamá.

Ten paciencia al 
hablar,  hermano 
mío,  y  más 
importante  aún, 
ten  paciencia  al 
juzgar, ya que de 
lo  contrario 

permitirás  que  tus  preciosas  energías  se 
abalancen  a  condenaciones  calladas  o 
verbales, ya que tú sólo ves apariencias y 
no los motivos que generan la acción, que 
“instan” ciertas actividades de tus prójimos 
y  las  más  importantes  actividades  de  la 
Gran Hermandad Blanca, cuyas maneras le 
son  ajenas  a  los  hombres  inferiores.  LA 
PACIENCIA ES MAESTRIA. Los inmaduros 
se  abalanzan  a  expresarse,  correcta  o 
incorrectamente.  Los  maduros  muestran 
paciencia  y  se  mueven  en  túnicas  de 
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sabiduría. 
Ten  paciencia  antes  de  pronunciar  el 

agudo  reproche,  de  repetir  el  chisme 
desprovisto  de  bondad;  abstente  de 
emprender  acciones  apresuradas 
aguijoneadas por la indignación virtuosa o 
intereses  egoístas.  Reina  sobre  ese  ser 
humano  que  tiene  el  descaro  de  actuar 
antes de que tu Dios haya hablado. Luego, 
con toda dignidad, permite que el Dios que 
palpita en tu corazón haga las cosas bien. 
¡Este don del Espíritu Santo hace tolerante 
al  hombre sobre el  cual se podrá erigir la 
base de una hermandad mundial con toda 
belleza,  y  con  la  seguridad  de  que 
soportará  todos  los  vientos  de  la 
adversidad, todas las arenas movedizas de 
la condenación, los cataclismos y tormentas 
de las acusaciones, las falsas apariencias 
que  hacen  que  el  hombre  que  no  está 
anclado  en  esa  sabiduría  actúe  antes  de 
establecer la comunión con su Dios! 

TEMPLO DEL CONFORT 
"Diario de el Puente a la Libertad: MaháChohán” 
Los Maestros  Hablan de  los  Ángeles”.  Serapis 
Bey Editores S.A. Panamá.

El  MaháChohán, 
Espíritu  Santo  para la 
Tierra, es el Señor de 
Señores  y  Superior 
Espiritual  de  los  siete 
grandes  Chohanes 
que  se  yerguen  a  la 
cabeza  de  cada  uno 
de los Siete Rayos. 
Su  obligación  y  responsabilidad  ante  la 

vida consiste en supervisar, guiar, custodiar 
y asistir a los Seres que representan a los 
Siete Rayos para el  planeta Tierra.  Hasta 

muy recientemente,  Su Actividad Cósmica 
estaba conectada primordialmente con los 
Rayos Tres a Siete. Debido a los grandes 
requerimientos  Cósmicos  de  la  hora 
espiritual,  Sus  Actividades  ahora 
comprenden también los Rayos Primero y 
Segundo  junto  con  sus  respectivos 
Chohanes. 
El  MaháChohán  tiene  la  gran 

responsabilidad de traer Confort a toda vida 
en todos los planos. Él no es el primer Gran 
Ser en actuar como "conductor" del Espíritu 
Santo  para  quienes  buscan  Su  Gracia 
Confortadora, ni tampoco será el último en 
servir  como  tal.  Su  mismísimo  nombre 
"Mahá" (Gran) "Chohán" (Señor) es el título 
de un cargo espiritual. 
El MaháChohán es uno de estos grandes 

espíritus  que  a  lo  largo  de  aeones  ha 
concentrado  Sus  energías  en  la 
magnetización de la Cualidad del  Confort. 
Él ha creado en Su Cuerpo Causal y aura 
un  gran  reservorio  del  sentimiento  del 
Confort  y  finalmente,  después de muchas 
experiencias y vidas en la Tierra (mediante 
las cuales se desarrolló Su capacidad para 
magnetizar  e  irradiar  Confort,  sin  importar 
cuales pudieran ser las presiones externas 
o  internas  de  discordia),  calificó  para 
convertirse en el Representante del Espíritu 
Santo  de  Dios  para  esta  Tierra  y  sus 
evoluciones acompañantes. 
En Ceilán hay un foco de gran Luz debajo 

de una gran plantación de té, oculto de las 
miradas curiosas e indiscretas del hombre. 
Aquí, el Ser conocido como el MaháChohán 
dirige Su servicio de asesoría y asistencia a 
Sus Siete Hijos (los Siete  Chohanes),  así 
como  también  ayuda  a  desarrollar  y  a 
madurar a los chelas que estos Chohanes 
puedan  recomendar  para  asistencia 
especial. 
En este sereno foco, los chelas y Maestros 
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en  persona  aprenden  la  Maestría  de  las 
Energías Cósmicas a fin de constituirse en 
un confort impersonal para la vida. El Señor 
MaháChohán  concentra  las  Cualidades 
Cósmicas de Confort y Paz para toda vida; 
no sólo para la humanidad que evoluciona 
en la Tierra, sino también para la vida de la 
naturaleza, las fuerzas de los elementos, el 
Reino  Angélico,  las  aves  y  aún  los 
cuadrúpedos. 
Este  Retiro  no  solamente  conforma  el 

cuartel central para los Concejos generales 
de los Chohanes de los Siete Rayos, sino 
que  también  ofrece  un  entrenamiento 
particular para cualquiera de los pupilos de 
los  respectivos  Chohanes,  quienes  son 
recomendados  por  Ellos  para  prepararse 
para alguna lejana adquisición del cargo y 
título  de  MaháChohán  para  razas  futuras 
que todavía no han nacido. 
También aquí son entrenados los cuerpos 

internos de quienes representan al Espíritu 
Santo entre los múltiples campos donde se 
requiere Su presencia ígnea - y de aquellos 
hombres y mujeres de quienes a menudo 
se dicen están dotados con los dones del 
Espíritu Santo, pero pocos están enterados 
de  su  entrenamiento  y  sacrificios  en  el 
corazón del Retiro. 
A menudo, en el interior de la Cámara de 

Concilio se consideran planes en unidad y 
paz, y se compromete la cooperación de los 
Chohanes  a  un  servicio  en  particular,  el 
cual  será de beneficio  impersonal  para  la 
totalidad del esquema evolucionario. 
También  a  menudo,  los  Chohanes 

solicitan  la  sabiduría  y  comprensión  del 
MaháChohán  para  acelerar  Sus  propios 
servicios  individuales.  Él  nunca ha fallado 
en  dar  tal  asistencia,  no  sólo  voluntaria, 
bondadosa y generosamente, sino con un 
tremendo  interés  en  los  proyectos  de  los 
que Él llama "Mis Muchachos". 

Para las masas que componen la mayoría 
de  los  miembros  de  la  raza  humana,  el 
Reino  Elemental  (incluyendo  aves  y 
cuadrúpedos, que no cuentan con palabras 
para expresar sus deseos ni aspiraciones), 
el  MaháChohán  es  una  Presencia 
Confortadora. 
Todos  aquellos  que  auto-aquietándose, 

visualicen la ubicación física del Retiro y la 
presencia del MaháChohán, se encontrarán 
atrayendo a sus conciencias y naturalezas 
internas mucho de la gran vertida que tiene 
lugar 
en dicho Retiro, y, con el tiempo, traerán 

de  vuelta  fuertes  y  útiles  impresiones  de 
instrucciones  dadas  a  los  pies  de  los 
Grandes Seres, los cuales asistirán a todos 
aquellos que deseen incrementar los dones 
y gracias del Espíritu Santo en sus propios 
mundos y asuntos. 
Todo aquel que desee confort de la clase 

que sea -  mental,  emocional  o  físico -  es 
bienvenido  a  asistir  a  este  Templo.  Sin 
embargo, únicamente aquellos cuyo deseo 
de DAR confort, de convertirse - mediante 
Aplicaciones  individuales  y  servicio  de 
oración - en presencias confortadoras para 
otros, son aceptados por este gran Señor, a 
través  de  Cuyo  cuerpo  pasan  todas  las 
energías  que  sostienen  y  animan  la 
evolución en y sobre la Tierra. Es un gran 
honor,  tanto  como  una  gran 
responsabilidad, aceptar siquiera un gramo 
de Su invaluable energía. Por esta razón, la 
humanidad  de  la  Tierra,  al  acudir  a  este 
Retiro, hará bien en empeñarse, mediante 
la cooperación del Santo Ser Crístico, por 
convertirse de por sí en un centro irradiante 
de  Confort  y  Paz  para  todos  en  sus 
hogares,  ambientes,  centros espirituales y 
el mundo en general. 
A los pocos que deseen ayudarlo en Su 

servicio,  Él  ofrece  el  entrenamiento,  la 
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disciplina y el auto-control requeridos para 
convertirse  en  presencias  confortadoras. 
De esta manera, Él prepara individuos para 
ser  "conductores"  de  Su  Naturaleza  (la 
expresión  del  Espíritu  Santo)  para  la 
humanidad  y  las  evoluciones 
acompañantes  que  se  desarrollan  en,  a 
través  y  alrededor  del  planeta  Tierra  en 
estos tiempos. Estos "pocos" generalmente 
son recomendados por el Chohán del Rayo 
al cual pertenecen, o ellos podrán solicitar 
personalmente  (a  través  del  Santo  Ser 
Crístico) tal entrenamiento en el Templo del 
Confort. Quienes así lo solicitan reciben la 
oportunidad para tal atención individual de 
parte de este Gran Señor. Partiendo de las 
indicaciones  y  directrices  que  esta  gente 
recibe,  y  debido  a  la  proximidad  de  sus 
almas  a  Esta  Persona,  gradualmente 
desarrollan una naturaleza parecida a la del 
MaháChohán.  De  esta  manera, 
verdaderamente  se  convierten  en  el 
Espíritu Santo en persona, actuando como 
avanzadas  de  Su  Divina  Presencia  en  el 
ambiente que habitan. 
¿Honestamente  desean  ser  ustedes  una 

presencia  confortadora  para  TODA  VIDA, 
prescindiendo  de  las  atracciones  e 
intereses personales? De ser así, entren al 
Templo del Confort. Comparezcan ante su 
Jerarca  y  estén  dispuestos  a  adherirse  a 
todas Sus indicaciones.  Luego,  atestigüen 
el efecto de sus empeños en el mundo de 
quienes  están  alrededor  de  ustedes.  No 
requerirán de ninguna otra medida que la 
de su propia influencia sobre la vida a su 
alrededor,  para  determinar  cuánto  han 
logrado  mediante  tal  aspiración  y  servicio 
consecuente en Su Nombre. 
 

  

5

http://www.saintgermainic.blogspot.com/


La Enseñanza de los Maestros Ascendidos a tu alcance
Clases : Lunes: 6:00 –7:00 PM; Miércoles: 5:30 –6:30 PM; Jueves: 6:00 - 7:00 PM; 
Viernes: 6:00 – 7:00 PM; Sábado: 10:00 - 11:00 AM
ENTRADA GRATUITA. 
Dirección: Rotonda Santo Domingo (el Cristo) 5 cuadras al sur, 1 cuadra al oeste. Bo. La Luz.
www.saintgermainic.blogspot.com, haraxasandino@hotmail.com Cel: 88521110  

EL ESTUDIANTE EN EL SENDERO ESPIRITUAL

DIFERENCIA ENTRE LEER LO 
HUMANO Y LO DIVINO.

Amante de la Enseñanza # 11238. Discurso del 
Gran Director Divino. Tomado de "La Voz del YO 
SOY" vol.6.  www.serapisbey.com/rayoblanco/. 

En cualquiera de los libros 
Discursos  del  YO  SOY, 
Discursos  de los  Maestros 
Ascendidos  y  Luz  de  los 
Maestros  Ascendidos  está 
contenida  la  Liberación 
para  toda  la  humanidad. 
Quiero  esta  noche 
"soplarles" [prompt] una vez 
más,  amados  Míos. 

Cuando tengan uno de dichos libros en la 
mano, recuerden que cada palabra en ellos 
contenida  proviene  de  los  Maestros 
Ascendidos.  Constituyen  las  Palabras  de 
los Maestros Ascendidos que son Cálices 
que  llevan  Sus  Cualidades  al  mundo 
emocional  de ustedes. En vista de que la 
visión  suya  está  sobre  estas  palabras  a 
través  de  su  atención,  cuando  leen  algo 
que  contiene  el  Poder  de  Radiación  que 
Ellos  proyectan,  la  "Trinidad  de  Acción" 
suya  actúa  en  forma  concentrada.  Su 
Atención,  su  Visión  y  su  Poder  de 
Calificación están actuando todos a través 
de su visión y atención mientras que leen 
esas Palabras. 

Cuando se leen palabras humanas, esto 
no ocurre. Claro que los Libros en cuestión 
constan de palabras de su vocabulario, de 
lo  contrario  no  los  comprenderían,  pero 
están  compuestos  para  expresar  estas 

magnas  Leyes  en  el  sencillo  lenguaje 
infantil  que todos pueden comprender.  Se 
los ruego, aprecien esos libros como lo más 
valioso  que  alguna  vez  hayan  llegado  a 
poseer,  si  es  que  quieren  ser  Libres;  y 
estúdienlos  a  cada  momento  que  tengan. 
No  hay  nada  en  el  mundo  que  los 
bendecirá  más.  No pueden tomar  uno de 
esos  libros  (de  Misterios  Develados  en 
adelante) y leer un capítulo sin recibir una 
Bendición  que  no  pueden  obtener  de 
ninguna otra manera ni en ningún otro sitio 
en el planeta.
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DECRETOS DEL “YO SOY”

ORACIÓN DEL DISCÍPULO DEL 
ESPÍRITU SANTO

“Puente a La Libertad: Libro de Ceremonial vol 
1”. Serapis   Bey Editores S.A. Panamá.

través de la Actividad equilibrada de 
Vida “YO SOY”... dirijo mi atención a 

Ti,  Amado  MaháChohán  (Representante 
del  Espíritu  Santo  para  la  Tierra)  y  a  Ti, 
Pablo  El  Veneciano  (Chohán  del  Tercer 
Rayo),  y  humildemente  invoco  Su  Luz 
Radiante a través de mi ser para que: 

A

¡PURIFIQUE,  ILUMINE  Y 
TRANSFIGURE  MIS  CUATRO 
VESTIDURAS  INFERIRES  (x  3),  de 
manera  que  se  conviertan  en  vehículos 
apropiados,  sirviendo  el  propósito  para  el 
que  fueron  creados  en  este  Planeta,  a 
través de los cuales YO – como discípulo 
del Espíritu Santo – SOY un foco de la Luz 
de  Dios-Padre-Madre,  al  tiempo  que 
continúo mi viaje en esta Tierra realizando 
el Plan Divino.

MI  LUZ  AUMENTA  CADA  HORA  Y 
CADA DÍA QUE PASA (x3) hasta que yo 
sea  UNO  con  mi  Túnica  de  Luz  sin 
costuras, trabajando a través de la carne en 
esta encarnación para servir aún más a la 
Fuente Suprema, el Principio Animador de 
Vida “YO SOY”... ¡por toda la eternidad!

“YO  SOY”  el  Aliento  Ígneo  del 
Todopoderoso...  y  ahora  conscientemente 
entro a la Presencia Flamígera del Espíritu 
Santo,  cuya  Esencia  Sagrada  del  Aliento 
Divino fluye hacia mí y a través de mí con 
una pulsación rítmica constante.

¡Hago  esta  Afirmación...  como  la 
PRESENCIA DE DIOS que “YO SOY”!

SENTIMIENTO DEL ESPÍRITU 
SANTO

“Puente a La Libertad: Libro de Ceremonial vol 
1”. Serapis   Bey Editores S.A. Panamá.

mada Presencia “YO SOY”, Realidad 
Divina de toda la humanidad; amado 

MaháChohán  y  amado  Maestro  Pablo  El 
Veneciano (Chohán del Tercer Rayo-Rosa): 

A
Invocamos un RAYO DE FUERZA desde 

Su Corazón al interior del mundo emocional 
de  todo  ser  no-ascendido  encarnado  o 
desencarnado.  Envíen  el  pulso  palpitante 
de Su Corazón, el Sentimiento del Espíritu 
Santo  para  que  sea  descargado  e 
intensificado  en  cada  uno,  convirtiéndose 
en la radiación dominante en la naturaleza 
emocional de toda la gente.

***¡CARGUEN  (x3) la  naturaleza 
emocional  de  toda  la  humanidad  con  el 
Poder y Gracia del Espíritu Santo!

(todo x3 desde ***) 
Velen por que toda acción sea precipitada 

a la forma con la presión de Su sentimiento 
detrás y a través de ella, sosteniendo por 
siempre la manifestación del Amor en esta 
Tierra, lo cual  es EL ESPÍRITU SANTO.

Aceptamos esto eternamente sostenido y 
por  siempre  en  expansión  como  Dios  en 
Acción, lo cual “YO SOY”.
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INVOCANDO LA DESCARGA DE LA 
GRACIA DEL ESPIRITU SANTO

“Puente a La Libertad: Libro de Ceremonial vol 
1”. Serapis   Bey Editores S.A. Panamá.

mada  Magna  y  Todopoderosa 
Presencia de Dios “Yo Soy” en mí y 

en  toda  la  humanidad,  amados 
MaháChohán y Pablo El Veneciano, amada 
Madre  María,  Doña  Gracia  y  amados 
Maestros  Ascendidos  Jesús  y  Saint 
Germain,  por  cuenta  del  poder  magnético 
del Fuego Sagrado investido en mi corazón 
y en el nombre de Jesucristo Ascendido, los 
INVOCO, aquí y ahora para que: 

A

CARGUEN  (x3)  a  todos  los  chelas  y 
estudiantes  de  la  luz  con  la  poderosa 
Sustancia y Sentimiento de Gracia Divina. 
EXIJO  que  la  Gracia  Espiritual  de  Dios 
penetre,  habite,  sublime  y  sensibilice  al 
alma  y  conciencia  externa  de  cada  uno. 
Que  la  Gracia  de  Dios  se  manifieste  a 
través de sus sentidos. 

INVOCO (x3) la Gracia Divina por todos 
aquéllos  cuya  posición  en  el  universo  es 
algo  que  tienen  que  soportar  ara  que 
puedan considerar dicha posición como una 
oportunidad para expandir las fronteras del 
Reino de Dios ahí donde se encuentran. 

Que la Gran Madre María de tal manera 
los llene con esa Gracia  que,  sintiéndola, 
CONOZCAN el Confort que hay dentro de 
ella. 

Concientemente  acepto  esto  hecho 
AHORA  MISMO,  eternamente  sostenido, 
poderosamente  activo  y  siempre  en 
expansión en el  Más Sagrado Nombre de 
Dios “YO SOY”. 
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Recomendaciones de Cine
Sinópsis:Antonio y Cleopatra (Antony & Cleopatra) es una producción 
inglesa  para  la  televisión  interpretada  por  la  Royal  Shakespeare 
Company de Londres dirigida por Jon Scoffield y Trevor Nunn, basada en 
la  tragédia  histórica  homónima  escrita  por  William  Shakespeare.  La 
película  está  protagonizada  por  Janet  Suzman  (Cleopatra),  Richard 
Johnson (Antonio), y Patrick Stewart (Enobarbo). Marco Antonio  –uno de 
los triunviros de Roma, junto a Octavio César y Lépido– ha abandonado 
sus  deberes  como  soldado  después  de  ser  seducido  por  la  reina  de 
Egipto,  Cleopatra.  Ignora  los  problemas  domésticos  de  Roma, 
incluyendo el hecho de que su esposa, Fulvia y su hermano Lucio,  se 
rebelaron  contra  Octavio.  Octavio  llama  a  Antonio  a  Roma  desde 
Alejandría para ayudarle a luchar contra Pompeyo, Menecrates y Menas, 
tres destacados piratas del  mar Mediterraneo. En Alejandría Cleopatra 
ruega a Antonio que no se vaya,  y aunque él repetidamente afirma su 
amor por ella, al final él se marcha. El Maestro Ascendido Saint Germain 
con  gran  Maestría  presenta  a  la  personalidad  humana  utilizando  el 
mundo  emocional  para  manipular  y  dejarse  manipular  por  los 
sentimientos y emociones más bajas. Nos muestra de forma grafica a la 

personalidad humana anclada en la tontería de los sentidos y las consecuencias de esta actitud.
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