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EGO
Pensar solo en sí mismo.
El ego es la suma de nuestros defectos psicológicos los
cuales, habitan en nuestro mundo interior y fueron creados
inconscientemente por nosotros mismos.
Estas entidades se nutren de las energías de pensamientos
desquiciados.
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yo bueno
yo pelión
yo hipócrita
yo bebedor

-6-

yo sabiondo

yo inseguro

yo homosexual
yo fornicario

yo rabioso

yo consejero

Cuando decimos ego, decimos: Yo
Ego proviene del latín “egus”, que quiere decir Yo.
El Yo es un conjunto de deseos conocidos con el nombre de
defectos, pecados o demonios, etc. Es una cristalización
negativa en nosotros (una condensación de energía negativa).
Un conjunto de elementos infrahumanos que cargamos en
nuestro interior.
Este Yo Psicológico es un conjunto de vicios, formado por
miles de otros yoes, y todos vivos dentro de nosotros en
nuestra psiquis, embotellando y robando nuestra conciencia,
alimentándose de nuestra energía.
El Ego o Yo psicológico, es el mismo subconsciente del que
hablan los tratadistas modernos de la psicología.
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ORIGEN DEL EGO
El origen del Yo se remonta a tiempos inmemoriales; se dice
que la humanidad permaneció en estado divino, ajena del mal
mientras tuvo su vida paradisíaca en el Edén.
La humanidad en esa época estaba más allá del bien y del
mal; y sus almas eran puras e inocentes.
El hombre en esa época al estar sujeto a la ley del libre
albedrío, comenzó a violar las leyes establecidas y a
consecuencia inmediata comenzó a degenerarse, dando
origen a esas creaciones negativas, es decir, originando en él,
poco a poco los yoes psicológicos.
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ORIGEN DEL EGO
En el Antiguo Egipto el ego era conocido como los demonios
rojos de Seth.
En el Bhagavad-Gita, libro sagrado de la India, el ego está
simbolizado con los “parientes” de Arjuna, con los cuales este
debía entablar terribles batallas.
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ORIGEN DEL EGO
En la mitología, el ego es representado por Medusa,
causadora de todo tipo de sufrimientos al hombre.
Con sus cabellos de serpientes y su mirada hipnótica
convierte en piedra a quien la mira.
Ésta termina siendo degollada por la espada de Perseo.
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ORIGEN DEL EGO
Miguel Ángel. Es el ángel guerrero, el conquistador de Lucifer
(el ego, nuestro peor enemigo), poniendo su pie sobre el
adversario, amenazándole con su espada o traspasándolo con
su lanza.
Los Mayas. Según la leyenda Maya los señores de Xibalbá
son los enemigos del hombre, los que producen
enfermedades y la muerte.
Xibalbá se traduce como demonio; los señores y pobladores
del inframundo, son la viva representación de los agregados
psicológicos que interiormente cargamos.
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