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Este, como todos mis libros tiene la finalidad 

de contribuir grandemente al despertar de la 

consciencia de los seres evolucionantes en 

esta dimensión terrenal, que será trascendida 

por el espíritu libertario de la nueva 

consciencia espiritual de la bendita 

humanidad. 

Amado padre biológico José Trino Campos: a 

ti dedico la obra de mi vida, con infinita 



gratitud y Amor, porque además de mi padre 

fuiste también mi Ángel acompañante, mi 

protector y mi motivador. ¡Bendito eres por 

siempre! 
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EL ORO DE LA LIBERTAD  

 
 
 
 
El espíritu, que es tu esencia inmutable y 

perenne es intrínsecamente libre y expansivo. 

 

Dios como espíritu puro y trascendente se ha 

individualizado en ti, en todos y en todo, 

porque la individualidad es la omnipresencia 

Divina que pulsa vívidamente en el centro-

corazón de cada parte de vida. 

 

Solo en un estado de libertad sin fronteras se 

puede Ser, y es por ello que la Libertad es la 

premisa ineludible del ser, Ser Libre entonces 

no es una elección sino un deber. 
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Os Amo universal y libremente, como 

vosotros mismos sois en verdad, cuando os 

manifestáis desde el núcleo de vuestro 

corazón, que es donde Yo Soy en ti y en 

todos, porque Yo Soy tu verdadero Ser, sin 

principio ni fin, que se ha dado a vosotros 

para iluminar en vuestra memoria el recuerdo 

de ser Cristos, seres de puro Amor, seres 

Divinos y por ende Libres, seres de Luz. 

 

En todas las épocas y en todas las culturas los 

seres humanos se han visto involucrados en 

una lucha incesante por la conquista de la 

libertad y del poder. Ignorando que vuestro 

Poder verdadero radica en la activación 

consciente de vuestra latente Divinidad, que 

es definitiva y eternamente libre. 
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Así que tú eres libre por antonomasia, mas el 

haber ignorado la esencia espiritual Y Divina 

de vuestra real y única identidad, te ha 

encadenado a la oscuridad inclemente del 

desconocimiento de tu verdadero Ser, y esta 

ha sido la causa de tu dolor, de tus 

limitaciones, y de la opresión permanente en 

la que te has movido, desde que te creíste 

separado de la Fuente de todo bien y 

perfección: Dios-Luz-Amor. 

 

Mientras te identifiques con el humano que 

crees ser, no podrás ser libre, porque la 

libertad es una cualidad del Ser espiritual que 

realmente eres y del que tu consciencia 

humana se separó cuando quiso comprobar si 

era posible vivir y moverse fuera de la Fuente 

Universal de la existencia, que es Dios, el 
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único Ser doquiera que sea, y del que tu 

consciencia humana ignora que eres tú 

mismo. 

 

Pero ¿quién que ignore su verdadera identidad   

puede realmente Ser, y quien que no sea lo 

que las pulsaciones de su prístino corazón le 

exhortan a ser, puede conocer la felicidad y la 

libertad expansiva e intrínseca al Ser? 

 

Así que la libertad no es hacer lo que quieras 

sino Ser. Ser espiritual, eterno, ilimitado, 

omnipresente, omnipotente, omnisciente, e 

iluminadamente consciente de su naturaleza y 

de su esencia, Ser-Libre por antonomasia y 

por derecho Divino… eso eres tú en potencia, 

mas para que lo seas efectivamente, para que 

lo manifiestes, has de despertar a la 
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consciente voluntad de Ser, ante la que se 

derrumban los falsos conceptos limitantes y 

ante la cual también la vida se pliega 

obedientemente, porque la voluntad del Ser 

espiritual, que tú encarnas, es la misma 

voluntad de Dios siempre regida por las 

coordenadas del Amor Universal, infinito y 

prodigioso Amor que es su principal aspecto, 

y ¡su Poder Mayor! 

 

Siempre, absolutamente siempre se Es desde 

el interior, desde el espíritu, ya que todo lo 

externo al Divino-Ser espiritual, es efímero y 

está condenado a perecer, precisamente por 

no Ser, puesto que el Ser-Dios, es Vida como 

otro de sus aspectos primordiales, y la vida es 

eternidad, es creación permanente, actividad 

fecunda, es Libertad. 


