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¡Cuando descubras la infinita dimensión de lo 
que realmente puedes y eres, tendrás la firme 
convicción de que los imposibles solo existen en 

las mentes que ignoran lo que tú, gracias al 
precioso y revelador contenido de este libro ya 

sabes, y este bendito conocimiento te convertirá 
en el ser más libre, afortunado, ilimitado y feliz 

de este planeta! 
 

Diana de los Ángeles 
 
 

Estás a punto, querido lector/a, de embarcarte 
en un fascinante viaje hacia las profundidades 
de tu propio ser, en donde encontrarás todos los 

tesoros que habías estado buscando desde tu 
remota formación hasta el presente.  

El descubrimiento de ti mismo/a, será el más 
grande hallazgo que se haya hecho jamás. A 

estas alturas ya debes estar que ardes en deseos 
de comenzar tu más hermosa aventura. Buen 

viento y buena mar,  
gran ser de luz. 

 
José Trino Campos 
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GÉNESIS 

 

En el comienzo se hizo una explosión lumínica. 
¡El Big Bang, el vaivén, el ritmo fluctuante de 

la vida incesante! 
 
Como un parto divino que engendró universos, 
galaxias, soles y multidimensionales formas de 

vida, el Alfa que se renueva 
ininterrumpidamente. 

 
Yo Soy el amor, la energía pluscuamperfecta 

que produce la vida que se individualiza para 
expandirse Amando. Yo Soy el éter, el agua, el 
fuego, la tierra, el viento, la fuente y el pájaro, 

el oro, el cielo, la flor y la estrella, Yo Soy lo 
pequeño y lo grande, lo bajo y lo alto, Yo Soy la 

magnificente realidad, y el único ser 
omniexistente, universal y eterno,  

Yo Soy la Presencia palpitante que anclada 
está a tu ardiente corazón, ¡Yo Soy tú, y por 

consiguiente tú eres Dios! 
 

Aquí estoy Yo, que soy tú mismo, la esencia que 
te aníma y te propulsa a la infinita cumbre, tu 
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sueño más elevado, lo que anhela tu espíritu, 
que no es otra cosa que lo que tú mismo eres y 
que por el solo hecho de desconocerlo te hace 

sentir impotente, limitado y carente. 
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Yo estoy aquí, yo clamo por la eclosión de tu 
consciencia, para que al fin comprendas, que tú 

mismo puedes romper el cascarón del dolor, 
desgarrar el velo de la impotencia, y surgir en 

todo el esplendor de tu capacidad creadora, 
para abrazar el cielo de tu ser interno que te 

ha pertenecido desde siempre. 
 

¡Yo estoy aquí para decirte que la perfección es 
tu destino, 

 y es la entidad palpitante que funde tu 
estructura atómica al todo  que Yo Soy en todo, 

y por consiguiente en ti! 
 
Yo Soy la fuerza centrípeta que todo lo unifica y 
lo sublima, la luz que consume las tinieblas del 
mundo, y Yo Soy el amor que hace abrirse a las 

flores, brillar a las estrellas, cantar al 
universo, y te da alas para que te eleves a tu 

estatura de ángel encarnado! 
 

¡He venido a encender la visión de tu espíritu 
para que reconozcas que en mí tú eres el amor 
que en su expansión suprema todo lo hace feliz 

y lo embellece! 
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El conocimiento de esta maravilla habita en ti, 
solo debes recordar, dame tu mano y 

recorramos juntos los jardines que contienen el 
néctar de la sabiduría interna que te ha de 

liberar. 
 
Vosotros sois seres irrepetibles, y en la unidad 
del ser radica vuestro poder, la divinidad que 
pulsa en vuestro corazón es vuestra esencia y 

vuestra única identidad. 
 

Sois ramas del frondoso árbol de la vida… pero 
una rama trunca fenece en la penumbra de su 

aislamiento. Mientras una sola minúscula 
partecilla de vida sea excluída de vuestro 

corazón, se frustra la compleción del ser, que 
solo integrándose al todo recobra su poder 

creador y su autonomía vital. 
 

Sois mis Amados, mis creaturas, mis Ángeles 
benditos en cuyo centro moro, sois el pentágono 

de oro que sobre la cumbre de la montaña 
salpica rayos dorados. ¡Sois dioses! 

 
Sois refractores de luz, energía infinita que 

podéis moldear libremente para extasiaros en 


