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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 sus
“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, Comentarios y Preguntas, 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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A MANERA DE PROLOGO
Después de cuatro años y medio de haber escrito el Libro “La Fe que Da
Prosperidad”, y de todo ese tiempo de aparente “silencio”, y mientras estaba preparando el que suponía que iba a ser el siguiente Libro, entonces,
sin haberlo conocido antes ni programado de alguna manera, SE HIZO NECESARIO empezar a Redactar este LIBRO, y que así se interrumpiera lo
menos posible la otra labor que ya estaba siguiendo.
Pero la Escritura se hizo más prolongada de lo previsto inicialmente, y tan
solo ahora, después de algún tiempo, ya se ha podido empezar a revisar y
dejar listo, y poco a poco, cada uno de los Tomos de este LIBRO, para empezar a Publicarlos lo más pronto que vaya siendo posible, comenzando,
obviamente, por este que está empezando a Leer.
Se considera indispensable ¡¿“aclarar”?! ciertos asuntos respecto a lo que
en Realidad y de Verdad significan “Cristo” y la “Consciencia Crística”, en
contraste o contraposición con el aparente “anticristo”, con la persona que
aún no tiene la “Consciencia Crística”, y con todo lo que tiene relación con
este tema, y hasta con la supuesta “Segunda Venida” de Jesucristo, como
muchas personas la esperan y, sobre todo, los aparentes “Cristianos”.
La idea surge “espontáneamente” después de tener en cuenta algunas de
las “opiniones” que hay al respecto, y que se pueden confirmar con la Información de toda clase que fácilmente YA circula en Internet, todo lo cual,
sin que se lo haya propuesto “Descubrir” el Autor, para El Escribiente termina girando, en principio, en torno a la idea de ¡¿“Cristo”?! en contraposición con la del ¡¿“anticristo”?!
Entonces, esto lleva al evidente deseo, interés, intención y Buena Voluntad
de “Complementar” y “Aclarar” con ALGO MAS de lo relacionado con este
tema, aunque de una manera acorde con LA REALIDAD VERDADERA Y LA
“UNIDAD”, y en un “Contexto Completo”, pero como algo aparentemente
“Nuevo” y supuestamente muy “Diferente” a todo lo que Usted haya podido
encontrar antes.
Todo esto, indudable, indiscutible, ineludible e inevitablemente, tiene una
conexión directa e indirecta con el tan mencionado asunto de la “Consciencia Crística”, tema aparentemente considerado como el ¡¿“factor clave”?! y
determinante para que se establezca EL CAMBIO, la Experiencia, el aparen2
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te “Conocimiento” y la supuesta “Espiritualidad” que ¡¿RENUEVEN?! este
Mundo Físico de la Tierra (para su posible ¡¿“ASCENSION” PROXIMA?!), e
incluso con lo aparentemente relacionado con el asunto de la supuesta y
tan esperada “Segunda Venida” de Jesucristo a este planeta Tierra (para la
posible ¡¿SALVACION?!, al menos de los aparentes “Cristianos”).
Esta Obra efectivamente está dirigida a CUALQUIER PERSONA, y con mayor
razón está orientada a las personas que están “involucradas” (o están planeando “involucrarse” o empezando a “involucrarse más”) con el tema de
la “Consciencia Crística” y/o con la supuesta “Segunda Venida” de Jesucristo y que esperan VIVIR de acuerdo con esto.
Pero con toda seguridad que va a SERVIR de mucho “Conocimiento” para
TODOS LOS INDIVIDUOS (HOMBRES Y MUJERES) que tengan alguna relación directa o indirecta con el “Cristianismo” (independientemente de que
parezcan “practicantes” o no lo parezcan) y de quienes, de una u otra forma, parece que “estudian” o “investigan” todo lo que ya “está escrito” en
los 66 libros más conocidos de la Biblia Judeo-Cristiana, sin que importe ni
interese que Todos en general todavía parezcan Creyentes o No Creyentes.
Por esta razón es que Usted va a encontrar citados algunos “textos bíblicos”, no porque toda esta Información contenida en este Libro esté basada
en lo que “está escrito” en la Biblia, sino porque precisamente lo que ya
“está escrito” en la Biblia TAMBIEN “LA CORROBORA” hasta cierto punto
(aunque no en todas las precisas palabras y los conceptos exactos), así
como también parece posible y muy probable que esta Información igualmente la ratifiquen “parcialmente” los otros “Libros Sagrados” y hasta muchos “otros libros” comunes y corrientes de este Mundo Físico de la Tierra.
Es decir, esto parece como si El Escribiente lo estuviera remitiendo a una
“Bibliografía” para que Usted Mismo se informe que algunas cosas que él
escribe ya “están escritas” en la Biblia con “otras palabras”, pero que, por
¡¿tradición?! y por ¡¿costumbre?!, han sido interpretadas y entendidas de
una manera humana y de tantas formas y modos posibles, que siempre la
han terminado por desvirtuar, malinterpretar, tergiversar, manipular, ocultar, oscurecer, velar, vedar, precisamente para mantener como en secreto
y herméticamente su Real y Verdadero “UNICO SIGNIFICADO”.
Esto también es otra manera de decirle a Usted que siempre ha tenido la
Información disponible y al alcance de su mano, de su vista y de su mente,
pero que antes no la había podido ver ni encontrar, porque incluso ni siquiera le había importado ni interesado tomarse el tiempo y el trabajo de
buscarla y de hacer todo lo posible y lo imposible por “encontrarla”.
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También parece probable que si Usted está “familiarizado” con el contenido
de algún otro “Libro Sagrado”, o de cualquier “otro libro” relacionado con
todo este mismo tema (o tal vez con otra clase de libro, pero referente al
mismo tipo de asunto), entonces empiece a encontrar algunas “similitudes”, y hasta a sentir que quizás lo ¡¿“Comprende”?! y lo percibe como algo
mejor de lo que antes entendía (por lo que ya haya leído en otros libros).
Entonces, si Usted NO Cree en la Biblia, ¡POR FAVOR! HAGA CASO OMISO
de las “Citas Bíblicas”, pero tenga en cuenta que lo que El Escribiente le
Informa está Dirigido a CUALQUIER PERSONA y que, aunque Usted No
quiera, No pueda o No deba Creerlo, de todas maneras alguna parte YA
“está escrita” en la Biblia Judeo-Cristiana con “Otras palabras”, y CORROBORA Perfectamente cierta parte del Contenido de este LIBRO que está
empezando a Leer.
Si Usted Conoce otro de los supuestos “Libros Sagrados” que hay en este
Mundo Físico de la Tierra, cualquiera que sea, parece posible y muy probable que también encuentre que igualmente YA “está escrito” prácticamente
LO MISMO, o algo similar, de algunas cosas que Lea en este LIBRO, pero
redactado con “Otras Palabras” que, al final de cuentas, terminan Significando exactamente LO MISMO que en la Biblia, y que en Conjunto CORROBORAN Perfectamente cierta parte de la Información de este LIBRO.
Pero si Usted Cree en la Biblia, pues con mayor razón va a Confirmar que lo
que “está escrito” en esta, durante los últimos casi 2000 años ha sido interpretado y entendido de muchos modos, formas y maneras, “humanos”,
y por muchos supuestos “Estudiosos” y aparentes “Investigadores”, Creyentes y No Creyentes, pero sin que, AUNQUE SEA ALGUNO, haya conseguido Desentrañar y Develar el UNICO, REAL Y VERDADERO “SIGNIFICADO” DE TODAS sus Palabras para que, “por fin”, de manera Consciente y
Voluntaria, lo Comprenda y SEPA EN UN UNICO “CONTEXTO COMPLETO”.
Por lo tanto, NO se Alarme, NO se Asuste y NO se Avergüence por todos los
“Textos Bíblicos” que han sido incluidos, ni por algunos que tan solo han
sido “Citados”, y POR FAVOR Ignore, si así le parece Mejor, que son tomados de la Biblia.
La Información de este LIBRO NO BUSCA que Usted “Crea Ciegamente” en
lo que “está escrito” en la Biblia, ni que la considere como un supuestamente Indispensable “Libro Sagrado”, o que al menos Pretenda o Intente
Interpretarla y Entenderla, sino que Usted Mismo “por fin” Comprenda y
SEPA SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” ESPIRITUALES DIVINAS
PERFECTAS, con su Origen Individual y En SU ORIGEN SUPREMO, casi todo
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lo cual está Perfectamente CORROBORADO en el UNICO, REAL Y VERDADERO SIGNIFICADO de lo que YA “está escrito” en la Biblia.
Lo importante no es que Usted suponga y crea que ya conoce todo acerca
del tema, sino que se permita, de manera Consciente y Voluntaria, y libre
de sus “Creencias” y de sus “Prejuicios”, tener acceso a esta Información
que le presenta el mismo asunto, pero de una Manera “Nueva y Diferente”,
ya que Usted, y tan solo “USTED”, es el único que Puede y DEBE DECIDIR
si lo que ahora se le Informa es Mejor, Superior, Mayor y Más Perfecto, que
la manera humana como Usted lo percibe antes, y con todo lo mucho o poco que haya aprendido hasta este momento de su Vida Física Actual.
Espero sinceramente que Usted no se sienta ¡¿“ofendido”?! ni ¡¿“agredido”?! con todo o alguna parte de lo que lea en este LIBRO, porque este no
es el objetivo que busca El Escribiente, sino que Usted “por sí mismo”
Aprenda y Conozca ALGO MAS, que quizás le permita y le facilite ¡¿“EVOLUCIONAR”?!, AVANZAR, PROGRESAR, ADELANTAR, “ASCENDER”, ¡SU
CONSCIENCIA!
No obstante que Usted ya tenga sus propias “Creencias” y algún “Conocimiento” acerca de estos temas (y en especial de este que ahora tratamos),
sea para conocerlos (hasta donde le sea posible, en este momento) o para
ignorarlos por completo (hasta donde le parezca “mejor”, por ahora), de
todas maneras siempre hay la posibilidad y la elevada probabilidad de que
Usted Mismo YA Tenga ACCESO a algo completamente “Diferente” en su
presentación y en el “Contexto Completo” que se maneja en este LIBRO, y
que tal vez parezca “Nuevo” (porque de todas maneras parece “Antiguo”,
como algo que siempre ha estado disponible, pero sin que Usted antes lo
haya podido encontrar ni ver, porque todavía no podía ni debía conocerlo).
A partir de este momento ya puede empezar a Leer algo “Nuevo y Diferente”, que AHORA El Escribiente considera “SU VERDAD” (de él) y como lo
Mejor, Mayor, Superior y Más Perfecto que Puede y DEBE INFORMARLE a
Usted, POR ENCIMA de Todo lo que Usted haya encontrado y conocido antes acerca de estos temas, para que Usted Mismo DECIDA si efectivamente
YA Puede y DEBE Considerarlo como “SU VERDAD” también.

¡TODO YA ES “PERFECTO” PARA USTED!
Ernesto Navarrete
(El Escribiente).
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MENSAJE INTRODUCTORIO
Hay un asunto que a Usted DEBE quedarle muy claro y que siempre DEBE
RECORDAR y tener en cuenta para que se le facilite la Comprensión de TODO lo que va a Leer en este LIBRO a partir de este momento.
Usted “aquí” NO Tiene un supuesto “Yo Superior” (porque si lo tuviera entonces Usted Mismo parecería “aquí” el aparente “Yo Inferior” de ese tal
“Yo Superior”), y, además de esto, Usted todavía no tiene la menor idea
acerca de quién, qué y cómo sería en Realidad y de Verdad ese tal “Yo Superior”, y por qué y para qué lo tendría.
Es Usted Mismo “allá” en el Plano Espiritual Divino, con su “YO VERDADERO”, quien parece que tiene un “Yo Aparente” en este Mundo Físico de la
Tierra, y para que simule su “papel” como ser humano físico imperfecto.
Tampoco es que Usted en primer lugar parezca el tal “Yo Inferior” y que
también simule su “papel” como ser humano físico imperfecto, por el momento, y que incluso parezca que Usted Mismo “aquí” tiene su supuesto
“EGO”, con el cual Puede y DEBE “Hacerlo Todo” por la supuesta causa del
Miedo y/o la Vergüenza que éste le hace sentir con su corazón humano, y/o
porque Usted supuestamente siente “lástima” por su EGO y quiere y ansía
esconderlo, camuflarlo y ¡¿protegerlo?! para NO “PRESCINDIR” de él, y
como para suponer y creer que tal vez es mejor pensar que no lo tiene
(contra lo que muchas personas afirman, y que hasta parecen confirmar).
Es Usted Mismo “allá” en el Plano Espiritual Divino, como su “YO VERDADERO”, quien parece que tiene algo como su supuesto “EGO” o su “Yo Aparente” en este Mundo Físico de la Tierra, quien simplemente parece Usted
Mismo “aquí” simulando su “papel” como ser humano físico imperfecto.
Esto significa que:
1) Su Realidad Aparente o ILUSION y su DUALIDAD le hacen suponer y
creer que Usted “aquí” PARECE el “YO” Principal y Más Importante, y que
además parece el supuesto “Yo Inferior” de su aparente “Yo Superior” (¡¿y
sin que Alguien sepa dónde está?!), y que además Usted “aquí” también
tiene su tal “EGO”, que NO LO DEJA PARECER “BUENO” (por más que Usted
se Esfuerce por parecerlo), porque generalmente lo hace PARECER “MALO”
(y sin que Usted se Esfuerce, y por más que quiera evitarlo), pues Usted
“aquí” aún no tiene alguna idea de que sí Puede y DEBE “SER PERFECTO”.
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2) SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” le permiten Comprender y
SABER que Usted Mismo “allá” efectivamente sí es el Mejor, Superior, Mayor y Más Perfecto, como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y Digno Hijo
de DIOS, o sea como SU “YO VERDADERO”, y que tan solo PARECE que
tiene su supuesto “EGO” o su “Yo Aparente” en este Mundo Físico de la Tierra, quien nada más parece Usted Mismo “aquí” simulando su “papel” como
ser humano físico imperfecto.
No es que Usted “aquí” SEA un ser humano físico imperfecto, sino que Usted Mismo “allá” YA Existe, Está y ES UN SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y un Digno Hijo de DIOS, como su “YO VERDADERO”, quien Temporalmente “DESCIENDE” SU CONSCIENCIA al Plano Físico Material, y finalmente hasta este Mundo Físico de la Tierra, para tener SU EXPERIENCIA “por sí
mismo”, “en carne propia” y “en la Práctica”, SIMULANDO Muy Bien su “papel” como ser humano físico imperfecto.
Y ASI ES esto, precisamente para que Usted PAREZCA un ser humano físico
imperfecto, y que hasta PARECE como el “Yo Inferior” de su tal “Yo Superior”, y que además PARECE que tiene su “EGO” que le impide parecer
“Bueno”, a pesar de que solo PARECE su “Yo Aparente”.
Si Usted CAMBIA la Perspectiva de cómo SE VE A SI MISMO, necesariamente por lo menos TRANSFORMA su manera de pensar acerca de Usted
Mismo, aunque consecuentemente también Puede y DEBE TRANSFORMAR
su manera de sentir, de expresar y de realizar todo “aquí”.
Y ASI ES esto, precisamente porque Usted Mismo, de manera Consciente y
Voluntaria, YA NO se ve ni se percibe como un simple, sencillo, común y
corriente ser humano físico imperfecto y un No tan Digno Hijo de Dios (o
que parece indigno o “muy indigno” de serlo), y ni siquiera como Alguien
que supuestamente busca y tan solo espera:
- encontrar a su “Dios” y/o su “Divinidad”, como quizás lo busca y lo espera
todo Creyente;
- “Salvarse” y/o “Ascender” de Dimensión, como ya lo buscan y lo esperan
muchos Creyentes, aparentemente gracias a su “Dios” y/o su “Divinidad”;
- ¡¿“Evolucionar”?!, como tal vez lo busca y lo espera todo No Creyente;
- que su “Dios-Ciencia” y/o su “Dios-Tecnología” parezcan la Solución para
supuestamente “RESOLVERLO TODO” en este Mundo Físico de la Tierra,
como todavía lo buscan y lo esperan los No Creyentes;
- “Evolucionar su Consciencia”, como también parece posible que lo busquen y lo esperen Creyentes y No Creyentes.
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Entonces, Usted Mismo YA se ve y se percibe como un Maravilloso, Complejo, Sorprendente y Extraordinario SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y
un Digno Hijo de DIOS, como SU UNICO “YO VERDADERO”, Amado por su
Padre-Madre Celestial y en quien El siempre Se Complace.
Y ASI ES esto, aunque Usted Mismo tenga SU CONSCIENCIA “anclada”
Temporalmente en su Cuerpo Físico de “aquí,” para SIMULAR Temporalmente y Muy Bien su “papel” como un simple, sencillo, común y corriente
ser humano físico imperfecto, con su materia física humana de su Cuerpo
Físico HUMANO completamente “ADAPTADA” al Mundo Físico y al Medio
Ambiente del planeta Tierra.
Todo esto significa que, indudable, indiscutible, ineludible e inevitablemente, Usted Mismo YA Existe, Está y ES UN SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y un Digno Hijo de DIOS, como SU UNICO “YO VERDADERO”, y que
“aquí” tan solo PARECE un ser humano físico imperfecto, precisamente porque únicamente está teniendo SU EXPERIENCIA “por sí mismo”, “en carne
propia” y “en la Práctica” de todo lo que YA Conoce “en la Teoría” en el Plano Espiritual Divino, antes de que SU CONSCIENCIA “Descienda” al Plano
Físico Material.
O sea que Usted Mismo, como SU “YO VERDADERO”, cuando “Desciende”
SU CONSCIENCIA, y finalmente hasta “aquí”, lo hace para que Usted Mismo PAREZCA su “Yo Aparente” y su “EGO” cuando simula su “papel” como
ser humano físico imperfecto en este Mundo Físico de la Tierra.
Pero, como Usted Mismo, de manera inconsciente e involuntaria, quiere suponerlo y creerlo así, pues definitivamente “aquí” tan solo PARECE su “Yo
Inferior” de su supuesto “Yo Superior”, y además supuestamente tiene su
aparente “EGO”, en su Realidad Aparente o ILUSION y su DUALIDAD de este Mundo Físico de la Tierra, cuando LA REALIDAD VERDADERA Y LA “UNIDAD” SON que Usted “aquí” es su “Yo Aparente” (que PARECE Imperfecto)
de Usted Mismo “allá”, como SU “YO VERDADERO”, quien YA ES PERFECTO.
O sea que Usted “aquí” PARECE su “Yo Inferior” de su “Yo Superior”, y
además con su “EGO”, precisamente para que Usted Mismo, de manera inconsciente e involuntaria, efectivamente Pueda y DEBA SIMULAR Muy Bien
su “papel” como ser humano físico imperfecto.
Por lo tanto, ASI ES como Usted Mismo, y también de manera inconsciente
e involuntaria, ve y percibe a su aparente “Yo Superior” como ¡¿“algo”?!
y/o ¡¿“Alguien”?! completamente aislado, separado y alejado de Usted (¡¿y
sin que Usted ni Alguien más sepan quién, qué y cómo es, ni, por lo menos, dónde está, si es que existe, está y es?!).
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El “Efecto Especial Destructor” de su Realidad Aparente o ILUSION y su
DUALIDAD hace que Usted “aquí” se vea y se perciba como “DUAL”:
1) Usted Mismo y su “EGO”, por una parte.
2) Usted Mismo más su “EGO”, y su “Yo Superior” por otra parte.
Y eso sin tener en cuenta que aparentemente Usted también dispone de su
supuesto ¡¿“Inconsciente”?! y su aparente ¡¿“Subconsciente”?!, y hasta de
su tal ¡¿“Supraconsciente”?!, ya que supuestamente ¡¡¿¿“SU CONSCIENTE”??!! parece el que ¡¿está?! en este Mundo Físico de la Tierra.
LA REALIDAD VERDADERA Y LA “UNIDAD” son que el Mejor, Superior, Mayor y Más Perfecto ES USTED MISMO “allá”, como SER ESPIRITUAL DIVINO
PERFECTO y como Digno Hijo de DIOS, o sea como SU UNICO “YO VERDADERO” y su Origen Individual, y que Usted Mismo “aquí”, simulando su
“papel” como ser humano físico imperfecto, simple y sencillamente es su
“Yo Aparente”, que al mismo tiempo parece su mismo “EGO”.
En otras palabras, como SU UNICO “YO VERDADERO” es Usted Mismo
“allá”, entonces “aquí” parecen mutuamente sustituibles, que Usted PAREZCA un ser humano físico imperfecto, su “Yo Aparente” y su “EGO”, porque equivalen exactamente a lo mismo, o sea al “Efecto Especial Destructor” de su Realidad Aparente o ILUSION y su DUALIDAD en este Mundo
Físico de la Tierra, porque SU REALIDAD VERDADERA Y SU “UNIDAD” SON
Usted Mismo “allá” en el Plano Espiritual Divino como SER ESPIRITUAL DIVINO PERFECTO y Digno Hijo de DIOS, o sea SU UNICO “YO VERDADERO”.
Si Usted todavía supone y cree que tiene su supuesto “Yo Superior” (y sin
que Alguien sepa exactamente en dónde está), pues no le queda otra opción que verse y percibirse como que Usted Mismo “aquí” parece su “Yo Inferior”, o sea que Usted “aquí” se siente como “EL INFERIOR”.
ASI ES como Usted Mismo, de manera inconsciente e involuntaria, no puede evitar ni impedir que Usted Mismo se sienta “EL INFERIOR”, tanto para
pensar, sentir, expresar, como para realizar todo, y no en vano parece que
Usted Mismo tal vez también supone y cree que parece un “Animal Evolucionado”, un “Simio Evolucionado”, o por lo menos un “Animal Superior”.
Y como “INFERIOR” que Usted Mismo, de manera inconsciente e involuntaria, se ve, se percibe y hasta SE SIENTE, pues no se permite ni se facilita
CREER en “algo más”, y mucho menos en que SU “YO VERDADERO” YA
Existe, Está y ES Usted Mismo “allá”, en el Plano Espiritual Divino.
Y ASI ES como Usted Mismo se conforma y se resigna a su supuesta “INFERIORIDAD” y a su aparente “Imperfección Física y Humana”, puesto que
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