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Quienes dedicamos parte de nuestras vidas a 

estudiarnos en nosotros mismos nos convertimos en 

los autores y escritores de nuestro destino y el capítulo 

final será el que nosotros decidamos. 
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INTRODUCCION 

En este libro se encuentran desarrolladas todas los más grandes 

descubrimientos universales de los que somos ignorantes por la 

vida que cada uno llevamos, pregúntate ahora quien eres y a 

donde quieres llegar como este poder que está entre nosotros , 

todos es energía  y va en dirección a aquello que quieres para ti 

, este aprendizaje te  formara porque es una evidencia clave y 

fundamental para nuestras vida , ve en busca de tu propósito y 

lo encontraras , te hablo a ti con el corazón en la mano que tu 

vida cambiara cuando comiences por ti mismo y enseñes a las 

demás personas que hay algo que salió a la luz y está hecho 

para nosotros es energía. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

TODO LO QUE SOMOS 

 

Somos seres humanos irradiados de energía infinita universal 

viviendo un aforismo extendido en nuestra existencia por este 

plano tierra. 

Un día como hoy entro en mi mente aquella manifestación que 
podía escribir este libro para millones de personas en el mundo, 
tan solo de pensar que soy un joven de 20 años de edad con una 
vida maravillosa, excelente conocimientos y habilidades  sé que 
no podía quedarme con este conocimiento y que de alguna u 
otra forma debía compartirlo, aquí comenzó  la más grandiosa 
idea  con un poder infinito increíble que muchos `percibían  pero 
pocos podían entender. 

 Llevo una vida estupenda con grandes logros soy estudiante de 
unas de las mejores Universidades de Venezuela  luz-col  curso 
actualmente mi último semestre de la carrera administración  y 
de un tiempo para  acá me he dedicado a trabajar para ser 
alguien independiente e inspirador y admirable para 
muchísimas personas  demostrando que si se puede cuando lo 
crees desde tu propio ser  que si  vas a dar ese paso dejando el 
miedo a un lado y pensando que los resultados serán positivos, 
los sueños se pueden convertir en realidad si tú crees que es así, 
lo que pienses eso eres … ahora te pregunto qué somos . 

 Somos energía, somos vida, somos la creación que dios puso en 
este planeta, somos amor pero hay algo más allá de todo esto... 



Sabes que es…. Tu interior… te preguntaras pero que hay dentro 
mi… yo te respondo que tienes el poder en tus manos para ir a 
donde quieras , para escalar montañas , para amar a la persona 
que deseas, para reír  para formarte desde ahora como el ser 
humano maestro  de tu vida . 

 Las cosas que aprendes en tu día a día  te comprometen con 
exactitud  para lograr la maximización de tus metas y logros, 
todo depende de ti de quien quieras ser! para brindar al mundo 
la mejor que imagen que se irradia desde lo más profundo de tu 
ser, ese ser espiritual que viene a cumplir su misión en este 
plano terrenal acompañado de todo ser vivo que hace función 
en un cuerpo material físico ...Te invito a seguir disfrutando de 
este aprendizaje… .Somos la luz que ilumina la oscuridad del 
caminante luchador… 

Un nuevo comienzo en tu vida no implica que lo hayas perdido 
todo, sino que estas profundamente decidido a luchar por un 
noble ideal superando todos los obstáculos que se presentan sin 
mirar atrás , el presente es muy importante pero el futuro se 
puede construir con esfuerzos y mucha firmeza, manteniendo tu 
elegancia al caminar sin que lo demás puedan notar que has 
perdido , para que la imagen que proyectes sea de el ser 
humano más grandioso fuerte del mundo, no te digo que trates 
de fingir quien eres !!!…solo te pido que seas optimista que 
aprendas que hablar sobre un tema que  te hace daño con otra 
persona te regresa más de lo mismo enfócate en la perfección 
de la vida. 

Somos más de lo que vemos un campo magnético capaz de 
desarrollar grandes cosas para nosotros mismos y el mundo que 
nos rodea. El problema es que los seres humanos utilizamos tan 
solo el 5% de nuestra capacidad mental,está comprobado que 
los Chinos utilizan un 10%   y pueden notar las grandes cosas 
que construyen  hoy en día. 

Con tu mente puedes tener todo lo que quieras, dinero, salud, el 
amor de tu vida , el trabajo de tus sueños , el sueldo que quieres 



tan  solo tienes que visualizar tu meta y afírmala todos los días 
dándola por hecha, que bien que bien que  ya viene … si lo vez 
en tu mente pronto lo tendrás en tus manos… 

Es increíble ver como todo cambia cuando sueles dar el primer 
paso con fe admites seguridad para ti mismo, una mente 
creativa, inspirada, fuerte, llenándola de frutos para cosechar 
grandes méritos y aprendizajes... Recuerda que tu mente es 
como un jardín debes cultivarlo para que dejes las 
satisfacciones a corto plazo y ganes las mejores a largo plazo 
pasando de lo ordinario a lo extraordinario. 

Tu vida cambia comienza a evolucionar y hasta llegarías a creer 
que vives en otro mundo desprendido de este donde hoy vemos 
muchas personas distraídas con sus compromisos dejando a un 
lado el verdadero valor y sendero de la creación que es amar 
infinitamente a todo lo que te rodea sin límite alguno, la 
imperfección solo carece en nuestra mente cuando nos 
inclinamos en un punto errado equivocado, pero esos errores 
también formar parte de tu evolución. 

Entrando más en el tema  es emocionante ver y sentir como las 
circunstancias se dan en el vivir diariamente en tu vida , todo 
funciona estupendamente , dios te va guiado para ayudarte a 
buscar el camino correcto hasta unirte con las personas 
elegidas para este encuentro , todo va fluyendo aprendiendo sin 
resistencia , amando libre, siendo intenso siendo lo que tú eres 
siendo en el somos… es decir somos cada día mas personas las 
que unificamos nuestros dones e ideales para maximizar esta 
grandiosa magia que nos lleva a una vida llena de tesoros 
magníficos y gratificantes gracias gracias gracias es la palabra 
mágica . 

Unir en mi presente mi energía con grandes personas que 
forman parte de mi vida y de este gran cambio 

  



 

 

NUESTRA CONCIENCIA 
 

La historia el mundo  habla de una profecía, algunas vez has 
vivido alguna coincidencia inexplicable, has sentido en algún 
momento que tu vida consistía en algo mas, hay viajes que te 
harán cruzar continentes pero el viaje más importante  es el que 
emprendemos  hacia nuestro interior….. La energía nos rodea la 
intuición nos guía, el misterio nos llama , basada en el famoso 
best  selling book  bajo la escritura de James Refield..  BUSCA 
SIEMPRE EL SIGINIFICADO MAS PROFUNDO EN EL RESQUISIO 
DE ESPERANZA ESO ES LO QUE TE MANTIENE FLUYENDO 

Las nueves revelaciones nos explican la fuente de nuestro 
interior, dejaremos de fortalecernos a costas de arrebatarnos 
las energía, si consigues abrirte lo suficiente cambiaras la forma 
de ver al mundo, ábrete a la posibilidad de que hay algo mas 
delante de tus propios ojos, cuando  la unión hace la fuerza 
cuando nos concentramos y utitilizamos nuestro cerebro como 
es debido descubrimos las maravillas que se ocultan a través de 
nuestras limitaciones y bloqueos  por ser tan negativos en 
nuestros enfoques y orientación, tan solo debes relajarte y dejar 
que todo fluya la hierba no se esfuerza en crecer  así suele 
funcionar este maravilloso mundo , cuando descubres tan 
grande poder maravilloso sabia que la vida no es solo la 
respuesta de vivir sino que existe algo magnifico que nos llena 
que nos inspira y más cuando estamos rodeados de felicidad y 
amor  . 

Llego la hora de despertar de ser humanos racionales se que 
podemos dar ese cambio dios no ha dado muchas 


