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RESPETADO(A) LECTOR(A):
Esta publicación no está relacionada ni está patrocinada por alguna Religión, Organización Espiritual, iglesia, secta, grupo, asociación, congregación, sociedad o empresa, de
las que hay en este Mundo Físico de la Tierra.
Esta Obra es directamente Ofrecida GRATIS por el Autor, y como una manera de
COMPARTIR con Usted el Proceso de Aprendizaje de él, puesto que es muy posible
que a Usted también le pueda servir de algo para su Vida Física Actual.
Sin importar cuál sea su concepto acerca de Dios y de cómo sea su Relación actual con
El, en qué o en quién base la Fe que Usted tenga, qué opinión tiene de lo que sucede en
este Mundo Físico y de la existencia de “Cristo”, y cuáles sean sus “Creencias” y
“Prejuicios”, este Libro, dentro de la lógica y de la veracidad como está escrito, es probable que le permita ENTENDER “ALGO MAS” referente a este Mundo Físico y a
“Cristo”, en el entorno del “anticristo” y de la UNCION de Usted como Hijo de DIOS.
Más que cualquier otro, el OBJETIVO de este Libro es que Usted se ACERQUE más y
CONOZCA más SU REALIDAD VERDADERA y SU “UNIDAD” con el Unico, Real
y Verdadero DIOS, para que por fin pueda considerarse y SER un “Ungido” como Hijo
de DIOS, tal y como Usted Mismo(a) tal vez ya lo Desea, lo Busca y lo Espera lograr,
paciente y tranquilamente, “algún día”.
Como El Escribiente, RECIBO GRATIS la “Manifestación” de esta Información, y así
es como se la entrego a Usted, también GRATIS, para Conocimiento SUYO, y para que
la Divulgue de la forma que a Usted le parezca mejor y más fácil y rápida.
MUCHAS GRACIAS por Leer esto, ya que efectivamente contiene INFORMACION
ESPECIAL que, por el momento, “no está disponible” en otro sitio ni con otra persona,
o por lo menos que esté concebida y redactada para explicarla en el CONTEXTO
“COMPLETO” empleado en este Documento.
Cordialmente,

Ernesto Navarrete
(El Escribiente)
Para más Información o solicitar copia de este Libro, dirigirse a:
e-mail: eterravan61@yahoo.es
Teléfonos: 311 528 5338, 301 448 5333
(Todos los “textos bíblicos” citados o incluidos son tomados de la versión Reina Valera
de la Biblia, revisión de 1.960, con énfasis y aclaraciones “entre paréntesis” del Autor).
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1. De manera inconsciente e involuntaria,
Usted SIEMPRE Pretende e Intenta CAMBIAR la
UNICA Voluntad Divina Perfecta, pero SIEMPRE LA
HACE, Y NO SABE LO QUE HACE Y QUE LA HACE.
No obstante esto, lo más importante e interesante de todo este asunto es
que antes de que Usted “Pida” algo (a su “Dios” y/o su “Divinidad”, o a
“quien” sea o a “lo que” sea), de todas maneras Yo Soy Dios Todopoderoso
YA SABE Exactamente qué es lo que Usted Requiere y Merece Recibir, porque El Mismo YA SABE lo que ANTES le Permite y le Autoriza a Usted Mismo que PROGRAME desde antes de nacer “aquí”, con LA GUIA de su Presencia Yo Soy (o sea de Usted Mismo “allá”) para su Proceso de Aprendizaje, su Misión Humana y su Plan de Vida en este Mundo Físico de la Tierra.
Es decir, Usted supuestamente “Pide” algo (con su Oración, Decreto y/o
Afirmación), pero Yo Soy Dios Todopoderoso YA SABE lo que El Mismo
Quiere, Desea, Decide, Determina, Establece, Permite, Autoriza y ORDENA
que Usted Reciba, lo cual, por lo general, NO COINCIDE con lo que Usted
está “Pidiendo”, debido a que:

“Pedís, y NO RECIBIS, porque PEDIS MAL,
para GASTAR en vuestros DELEITES” 1.
ASI ES como Usted “Pide” únicamente para sus aparentes y temporales
“Tesoros en la Tierra”, o sea para Gastar en sus “apariencias”, condicionamientos, dependencias, “Creencias”, “Prejuicios”, “y demás”, y para satisfacer tan solo sus Deseos de su Carne y de sus Ojos, y su Vanagloria de su
Mundo Interior y de su Mundo Exterior.
Entonces, Usted Puede y DEBE SOLICITAR PARA INVERTIR EN SUS VERDADEROS Y ETERNOS “TESOROS EN EL CIELO”, precisamente para Hacerlo
Todo a su Nueva y Diferente MANERA DIVINA (ver Anexo 1).
Entonces, y ante todo esto, lo más fácil, simple y sencillo, es únicamente
“IMITAR EL EJEMPLO” del Maestro Jesús POR COMPLETO, y YA Decir:
“Padre (Madre), Todas las Cosas son POSIBLES para Ti; aparta de mí esta
copa; MAS NO LO QUE YO QUIERO, SINO LO QUE TU (DESEAS)” 2.
“Padre (Madre) Mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero NO SEA COMO YO QUIERO, SINO COMO TU (DESEAS)” 3.
“Padre (Madre), si quieres, pasa de mí esta copa, pero NO SE HAGA Mi Voluntad (Humana Imperfecta), SINO LA TUYA (TU UNICA VOLUNTAD DIVINA
PERFECTA)” 4.
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“HAGASE TU VOLUNTAD, COMO EN EL
CIELO, ASI TAMBIEN EN LA TIERRA” 5.
Y todo esto significa que No se Hace su pequeña voluntad humana imperfecta, sino que SE HACE Exclusivamente la UNICA Voluntad Divina Perfecta
de Yo Soy Dios Todopoderoso, su Padre-Madre Celestial:
1º. COMO ETERNAMENTE SE HACE EN EL CIELO:
- EN LOS CIELOS “de Arriba” del Reino de Dios, del Plano Espiritual Divino;
- en Los Cielos “de Abajo” del Plano Invisible Mental.
2º. ASI TAMBIEN SIEMPRE SE HACE EN LA TIERRA:
- EN LA TIERRA “de Arriba” en el Plano Físico Material, y especialmente en
este Mundo Físico de la Tierra;
- en la Tierra “de Abajo” en el Plano Elemental Básico.
Yo Soy Dios Todopoderoso NO ES un “Dios Castigador”, porque EL Siempre
ES Sabiduría, Perfección, Amor, Bondad, Poder, Justicia, Felicidad y Prosperidad Divinos, en Perfecto Equilibrio, Armonía, Ajustamiento y ORDEN.
Pero TAMPOCO ES NI PARECE un supuesto “Dios Misericordioso”, precisamente porque SI NO “Castiga” (puesto que NO Tiene Motivo para “Castigar”), entonces no tiene razón para supuestamente parecer “Misericordioso” y ya No “Castigar” (puesto que tampoco tiene alguna justificación como
para “Premiar” y/o para “Perdonar”), o sea que NO REQUIERE de tener supuesta Misericordia de Alguien, ni para aparentemente ya no Castigarlo.
Si Usted considera, supone y cree que su “Dios” (y/o su “Divinidad”) parece
un “Castigador”, pero que, por parecer “Misericordioso”, ya No pasa por
“Castigador” ni lo “Castiga” (y que hasta supuestamente lo “Premia”, o al
menos lo “Perdona”, cuando YA NADA HAY PARA PERDONAR), entonces su
“Dios Castigador Misericordioso” solo parece un reflejo de cómo parece Usted Mismo, de manera inconsciente e involuntaria, como Creyente y, por lo
tanto, así parece que Usted quiere, puede y debe ver y percibir a su “Dios”.
Cuando Usted simula Muy Bien su “papel” como ser humano físico imperfecto:
1) Parece “Castigador” cuando quiere, puede y debe parecerlo, y para aparentemente “Castigar” a Alguien por lo supuestamente “Malo” y/o aparentemente “Equivocado” que hace y/o que le hace a Usted.
2) Parece “Misericordioso” cuando quiere, puede y debe parecerlo, porque
aparentemente siente ¡¿Compasión?! o LASTIMA por esa persona para ya
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no “Castigarla”, o para simplemente sentir que ya no requiere ni merece
“Castigarla”, porque Usted minimiza, ignora o tolera la supuesta “falta cometida”, o ya no le importa o no le interesa que la haya cometido.
Pero Usted hace esto no porque Ame de verdad a esa persona, ni porque
en realidad parezca Bondadoso con ella, pues Usted ni siquiera conoce algo
acerca de qué significan y cómo son el AMOR y la BONDAD Divinos, por
consiguiente los disfraza y los enmascara con sus emociones y sentimientos “humanos”, como querer, amar, adorar e idolatrar, parecer compasivo
y bondadoso, sentir lástima y misericordia, suponer y creer que parece solidario, tolerante, generoso, altruista, compañerista, amigo (pero solo
cuando aparentemente quiere, puede, debe, le interesa y le conviene sentirlos, para expresarlos en sus palabras y acciones hacia la otra persona y
para parecer tranquilo cuando realiza sus actividades “humanas” y “seudoespirituales”).
Y esto hace Usted hasta el punto que, de manera inconsciente e involuntaria, no impide ni evita su Sacrificio, Servilismo y Esclavitud, y parece completamente Esclavizado, Vencido y SOMETIDO por sus “apariencias”, condicionamientos, dependencias, “Creencias”, “Prejuicios”, “y demás”, y, según
estos, así decide si quiere, puede, debe, le interesa y le conviene:
- parecer un “Castigador” y/o que Alguien más supuestamente “Castigue” a
la otra persona (para no hacerlo Usted Mismo, por Miedo o por Vergüenza);
- parecer un “Misericordioso”, para ya No “Castigarla” ni permitir ni aceptar
que otra persona la “Castigue” (en cambio de Usted).
Yo Soy Dios Todopoderoso NO REQUIERE de parecer Compasivo, Misericordioso, Bondadoso, Solidario, Tolerante ni Generoso, y ni siquiera Amigo,
con Usted, porque EL EXISTE, ESTA Y ES su Padre-Madre Celestial y SU
UNICO PROGENITOR, Creador, Fuente, Principio, Sustentador, Proveedor y
ORIGEN SUPREMO, así como también de Todo y de Todos, y TODO, absolutamente TODO, se lo Entrega (incluso sin que Usted Mismo o Alguien más
lo Pida o lo Solicite) como SU “PAN DE CADA DIA”, en el Más Perfecto Equilibrio, Ajustamiento, Armonía y ORDEN de Su Sabiduría, Perfección, Amor,
Bondad, Poder, Justicia, Felicidad y Prosperidad Divinos, MANIFESTADOS
en este Mundo Físico de la Tierra.
Cuando Usted SE EMPODERA de su Existencia Espiritual Divina Perfecta y
YA Actúa y se Comporta como un SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y un
Digno Hijo de DIOS, entonces simplemente YA DEJA DE simular su “papel”
como ser humano físico imperfecto, o sea que YA “PRESCINDE” de todas
esas “apariencias humanas” de amor, bondad, compasión, misericordia, so4
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lidaridad, tolerancia, generosidad, altruismo, compañerismo, amistad, sacrificio, servilismo, esclavitud.
Es decir, Usted TRANSFORMA su Mundo Interior para Actuar y Comportarse
con su Sabiduría, Perfección, Amor, Bondad, Poder, Justicia, Felicidad y
Prosperidad Divinos, y:
- YA DEJA DE LADO, ATRAS Y EN EL PASADO sus ideas, deseos, recuerdos
y “Creencias”, “muy humanos”, de siempre, y que antes piensa con su
mente humana, gracias a su sabiduría o necedad humanas, y a su perfección o imperfección humanas;
- YA DEJA DE LADO, ATRAS Y EN EL PASADO sus emociones, sentimientos,
supuesta “espiritualidad, aparente “materialismo” y “Prejuicios”, demasiado
“humanos”, de siempre, y que antes siente con su corazón humano, gracias a su amor u odio humanos, y a su bondad o maldad humanas;
- YA DEJA DE LADO, ATRAS Y EN EL PASADO sus palabras y acciones
“humanas” de siempre, y que antes expresa con su fuerza vital humana,
gracias a su poder o incapacidad humanas, y a su justicia o injusticia
humanas;
- YA DEJA DE LADO, ATRAS Y EN EL PASADO sus actividades “humanas” y
“seudoespirituales” de siempre, y que antes realiza con su materia física
humana, gracias a su felicidad o infelicidad humanas, y a su prosperidad o
adversidad humanas.
Entonces, AHORA Usted HACE Todo a su Nueva y Diferente MANERA DIVINA, como un SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y un Digno Hijo de DIOS,
o sea “como Dios”, como “un Dios”, como un “Dios Creador”, puesto que:
1) Usted YA NO PARECE Servicial ni Solidario ni Tolerante, porque YA
PIENSA su “Pensamiento Creador” con su Sabiduría y Perfección Divinas,
que Afluyen desde Yo Soy Dios Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema,
y a través de su Presencia Yo Soy y su Mente Divina.
2) Usted YA NO PARECE Castigador ni Misericordioso, porque YA SIENTE su
“Palabra Creadora” con su Amor y Bondad Divinos, que Afluyen desde el
Cristo Universal y Su Corazón Divino Supremo, y a través de su Cristo Interior y su Corazón Divino.
3) Usted YA NO PARECE Impositivo ni Juzgador, porque YA EXPRESA su
“Acción Creadora” con su Poder y Justicia Divinos, que Afluyen desde el
Espíritu Creador y Su Espíritu Divino Supremo, y a través de su Espíritu
Existencial y su Naturaleza Divina Perfecta.
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4) YA NO PARECE Sacrificado ni Servil ni Esclavo, porque YA REALIZA su
“Efecto Creador” con su Felicidad y Prosperidad Divinos, que Afluyen desde
el Universo Creado y Su Creación Divina Suprema, y a través de su Espíritu
Almico y su Naturaleza Humana Imperfecta.
1.
2.
3.
4.
5.

Santiago 4:3.
Marcos 14:36.
Mateo 26:39.
Lucas 22:42.
Mateo 6:10, Lucas 11:2b

2. Durante la Historia Humana ¡DIOS! SE HA REVELADO
de muchos Modos, Formas y Maneras, para que todas las personas
Siempre tengan alguna “IDEA” acerca de El, y así por el momento
todavía NO LO CONOZCAN NI LO IDENTIFIQUEN Perfectamente.
El Antiguo Testamento de la Biblia corrobora que ¡DIOS! SE REVELA como
“DIOS CREADOR” y como “DIOS PODER JUSTICIA”, mediante la Ley entregada por intermedio de Moisés, pero “aquí” parece interpretado y entendido como un “Dios Justiciero, Vengador, Castigador, Cruel”, y al mismo
tiempo como un “Dios Compasivo y Misericordioso”.
El Nuevo Testamento de la Biblia corrobora que ¡DIOS! SE REVELA como
“DIOS PADRE-MADRE” y como “DIOS AMOR BONDAD”, mediante las “Buenas Nuevas” (Evangelio) del Reino de Dios, entregadas por intermedio del
Maestro Jesús, pero “aquí” parece interpretado y entendido como un “Dios
Sacrificado, Servil, Esclavo”, y al mismo tiempo como un “Dios Perdonador,
Justificador”.
Además, en el Nuevo Testamento, el Maestro Jesús habla del “Espíritu de
Verdad” como el “Otro Consolador” que está PRESENTE (hace Presencia)
para REVELAR A ¡DIOS! como “DIOS ESPIRITU” y como “DIOS SABIDURIA
PERFECCION”, pero “aquí” parece interpretado y entendido como un “Dios
Solidario, Tolerante”, y al mismo tiempo como un “Dios Servicial”.
No obstante esto, de todas maneras las personas Creyentes en general, y
especialmente los aparentes “Cristianos”, NO Lo Conocen ni Lo Comprenden ni SABEN de EL así, ni como “DIOS ESPIRITU”, ni como “DIOS SABIDURIA PERFECCION”, ni como “DIOS PADRE-MADRE”, ni como “DIOS
AMOR BONDAD”, ni como “DIOS CREADOR”, ni como “DIOS PODER JUSTICIA”, sino que han preferido seguir interpretándolo y entendiéndolo como
un “Dios Solidario Tolerante”, un “Dios Servicial”, un “Dios Sacrificado, Servil, Esclavo”, un “Dios Perdonador, Justificador”, un “Dios Justiciero, Vengador, Castigador, Cruel”, un “Dios Compasivo Misericordioso”.
6
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Y esto lo hace cada individuo así, hasta el extremo de que a ¡DIOS! lo han
“DESUNIFICADO” y lo han “DUALIZADO”, reemplazándolo con su “Dios” y/o
su “Divinidad”, y a éstos los han sustituido con:
1) Jesús, Cristo, Jesucristo o Cristo Jesús, “y demás”, del lado “del Bien”, y
como su “Dios Bueno y Amor” (y con más Nombres que Usted quiera).
2) El tal “Satanás”, Diablo o “Espíritu Maligno”, “y demás”, del lado “del
Mal”, y como su “Dios Malo y Odio” (y con más Nombres que Usted quiera).
Y ASI ES como hacen esto, pero, de manera inconsciente e involuntaria,
todavía no se dan cuenta ni saben que ASI ES como se están Impidiendo y
Demorando SU ACCESO a su Existencia Espiritual Divina Perfecta y, con
ella, a su Sabiduría, Perfección, Amor, Bondad, Poder, Justicia, Felicidad y
Prosperidad Divinos.
Cada Creyente y aparente “Cristiano” de estos (por no decir que Todos),
desde todo punto de vista, parece quedarse en “Mitad de Camino”, porque:
1º. Interpreta y entiende a su “Dios” y/o su “Divinidad” de acuerdo con lo
que tiene en su mente humana para pensar, en su corazón humano para
sentir, en su fuerza vital humana para expresar y en su materia física
humana para realizar, y no tiene la menor idea acerca de ¡DIOS!, del Unico, Real y Verdadero Yo Soy Dios Todopoderoso, como su Padre-Madre Celestial y SU ORIGEN SUPREMO, y ni siquiera conoce algo Real y Verdadero
de su Presencia Yo Soy como su Origen Individual.
2º. No se permite Elevar su Nivel de Consciencia, Comprensión y SABIDURIA, hasta “DIOS ESPIRITU” y “DIOS SABIDURIA PERFECCION”, debido a
que hacen al Maestro Jesús Igual o Mayor que “DIOS PADRE-MADRE” y
“DIOS AMOR BONDAD”, para que él Lo Reemplace en su mente, corazón,
fuerza vital y materia física, “humanos”.
Esto significa que, de manera inconsciente e involuntaria, estos individuos
todavía colocan todos los OBSTACULOS para que les Impidan, Eviten, Demoren y Retrasen SU ACCESO Directo, Rápido y Libre a su Presencia Yo
Soy y su Mente Divina, y, sobre todo y con mayor razón, a Yo Soy Dios
Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema, puesto que su Línea-Canal de
Contacto, Conexión y Comunicación (COMUNION) con Ellos, permanece
temporalmente como DESHABILITADA y DESCONECTADA de “Abajo Hacia
Arriba”, aunque de “Arriba Hacia Abajo” siempre permanece HABILITADA y
CONECTADA.
El individuo aún NO Puede y NO DEBE VIVIR EN COMUNION con su Presencia Yo Soy y su Mente Divina, y mucho menos REPOSA EN COMUNION En
7
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Yo Soy Dios Todopoderoso y Su Mente Divina Suprema, y ASI ES como parece aislado, separado y alejado de Ellos y de SU REALIDAD VERDADERA Y
SU “UNIDAD” ESPIRITUASLES DIVINAS PERFECTAS, para que así todavía
siga simulando Muy Bien su “papel” como ser humano físico imperfecto en
su Realidad Aparente o ILUSION y su DUALIDAD de este Mundo Físico de la
Tierra (y de los Planos Físico Material, Invisible Mental y Elemental Básico).
SER “como Dios”, como “un Dios”, como un “Dios Creador”, NO ES FACIL,
porque significa que Usted Mismo Requiere, Merece, Puede y DEBE:
1º. "PRESCINDIR” DE TODO LO “PRESCINDIBLE”, de la Realidad Aparente
o ILUSION y la DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra (y, por extensión, de los Planos Físico Material, Invisible Mental y Elemental Básico).
2º. DEJAR DE LADO, ATRAS Y EN EL PASADO Todo lo que a Usted Mismo
ANTES y Siempre le ha parecido Necesario (o Innecesario) y Merecido (o
Inmerecido) para simular Muy Bien su “papel” como ser humano físico imperfecto y para PARECER un ser humano físico imperfecto “muy real”, o
sea:
- DEJAR DE pensar sus mismos deseos, recuerdos, ideas y “Creencias”,
“muy humanos”, de antes y de siempre.
- DEJAR DE sentir sus mismos sentimientos, emociones, supuesta “espiritualidad”, aparente “materialismo” y “Prejuicios”, demasiado “humanos”,
de antes y de siempre.
- DEJAR DE expresar sus mismas palabras y acciones “humanas” de antes
y de siempre.
- DEJAR DE realizar sus mismas actividades “humanas” y “seudoespirituales” de antes y de siempre.
NADA DE TODO ESTO SIGNIFICA que Usted Mismo, y hasta cierto punto,
de todas maneras:
- NO VAYA A VOLVER a pensar, muy rápida y temporalmente, algún deseo,
recuerdo e idea, que hasta parezcan “muy humanos”, pero definitivamente
sí Puede y DEBE DEJAR Todas sus “Creencias” de antes y de siempre.
- NO VAYA A VOLVER a sentir, muy rápida y temporalmente, algún sentimiento o emoción, que hasta parezcan demasiado “humanos”, pero definitivamente sí Puede y DEBE DEJAR Toda su supuesta “espiritualidad”, aparente “materialismo” y “Prejuicios” de antes y de siempre.
- NO VAYA A VOLVER a expresar, muy rápida y temporalmente, alguna palabra o acción, que hasta parezcan “humanas”, pero definitivamente sí
8
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Puede y DEBE REACCIONAR, de manera Consciente y Voluntaria, para
“PRESCINDIR” de ellas lo más pronto que le parezca posible.
- NO VAYA A VOLVER a realizar, muy rápida y temporalmente, alguna actividad que parezca “humana”, pero definitivamente sí Puede y DEBE REACCIONAR, de manera Consciente y Voluntaria, para “PRESCINDIR” de ella lo
más pronto que le parezca posible, aunque definitivamente sí Puede y DEBE DEJAR de realizar Todas sus actividades “seudoespirituales” de antes y
de siempre.
Cuando Usted Mismo, de manera inconsciente e involuntaria, vuelva a pensar, sentir, expresar o realizar algo de “LO MISMO” DE ANTES y de Siempre, va a darse cuenta, a Comprender y a SABER, LO INUTIL, INNECESARIO E INMERECIDO de Experimentar que YA ES todo esto para Usted, precisamente porque NADA de esto le Permite ni le Facilita VIVIR Quieto, SOLO y en Silencio, y para que, así mismo, YA ESPERE (con Tranquilidad y
Paciencia) que ALGO SUCEDA en su Vida Física Actual, y siempre de Acuerdo con la UNICA Voluntad Divina Perfecta de Yo Soy Dios Todopoderoso para Su UNICO Plan Divino Universal.
Usted finalmente Comprende y SABE que TODO ESTO Usted Mismo YA NO
lo Quiere ni lo Desea, ni lo Busca ni lo Espera, ni lo Requiere ni lo Merece,
para su Mundo Interior ni para VIVIR “aquí”, puesto que, cuando tal vez
vuelva a pensar, sentir, expresar y/o realizar algo a su manera humana de
antes y de siempre, esto por sí mismo y tarde o temprano (o más temprano que tarde), y de uno u otro modo, forma o manera, termina:
- INTRANQUILIZANDOLO a Usted Mismo (en lo mental, emocional, sentimental, supuestamente “espiritual”, físico y aparentemente “material” y/o
económico);
- Haciéndolo DEPENDER de Usted Mismo como ser humano físico imperfecto y de la supuesta “ayuda” de algo más y/o de Alguien más;
- AGOBIANDOLO a Usted Mismo CON “CARGAS” (¡KARMAS!) como afanes,
preocupaciones, aparentes tristezas y supuestas alegrías temporales:
- Regresándolo, Teniéndolo, Manteniéndolo y Sosteniéndolo, y aunque parezca temporalmente, en la Realidad Aparente o ILUSION y la DUALIDAD, y
otra vez Esclavizado, Vencido y SOMETIDO (al menos por un corto tiempo)
por algunos condicionamientos, dependencias, “apariencias”, “Creencias”,
“Prejuicios”, “y demás”, incluso como para que hasta alcance a parecer otra
vez y momentáneamente como “ADORMILADO” (Aletargado, Amodorrado,
Adormecido, Atontado, Soñoliento, Insensible, Inconsciente, Aturdido, Con9
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