Egometria (Spanish Edition)

Mide tu ego. Midamos nuestro ego. Todos
comenzamos oyendo noticias de que existe
una bestia en nuestra mente. Lo estudiamos
esmeradamente.
Lo
comprendemos.
Entonces llega el momento de eliminarlo.
Cuando eliminamos el ego, la consciencia
despierta.
Cuando
despertamos
la
oscuridad se vuelve luz y recibimos
iluminacion. Cualquier trabajo iniciatico
serio debe comenzar por la comprension y
la eliminacion del ego. Sigue el nacimiento
segundo, o sea, un proceso alquimico de
transmutacion y finalmente debemos
trabajar por el bien de la humanidad. Con
la egometria entramos de lleno en la auto
realizacion intima del ser.
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