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HECHOS
Tarde. ¡Otra vez tarde! Nunca me gusta llegar tarde
a las citas. Mucho menos a una donde la otra persona ha
recorrido más de mil kilómetros para reunirnos incluso
haciendo escalas en diferentes ciudades para llegar a
Caracas desde San Cristóbal, la ciudad de la cordialidad.
Abro la puerta de mi oficina. Ya les había dicho a mis
asistentes que le brindaran café a mi huésped y que le
avisaran que me esperara. La consigo con uno de mis libros
abiertos, devorándolo. La miré a los ojos, sentí que la
conocía de años. Quizás no de esta vida. Mi vestimenta era
poco formal, por un momento pensé que no confiaba en lo
que hacemos. -¿Sería un prejuicio mío?- nos sentamos a
conversar. Su acento andino era un espectáculo que
denotaba serenidad y firmeza al mismo tiempo. Se veía en
sus gestos y su tono de voz ímpetu, determinación, una
persona que no anda con rodeos, directo al grano.
De inmediato me hizo las preguntas ¿Cuándo,
cuánto, cómo? Yo que siempre he controlado este tipo de
situaciones, siempre me he creído un haz para los negocios
y para tener facilidad de explicar los procedimientos sobre
cómo escribir, corregir, editar, publicar y comercializar
obras literarias, a eso me he dedicado en los últimos diez
años, pero se me enredó el papagayo. Leí el libro de ella y
ella me hizo preguntas para comprobarlo. Caí en un lapsus
mental. No supe qué contestar. Ella tomó un respiro
denotando extrema paciencia. Y solo me explicó que venía
en nombre de Dios. Del creador de todo lo que es. De la
sabiduría universal en pleno. Que sentía en el fondo de su
corazón publicar este libro porque había una fuerza divina
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universal que se lo pedía a su alma. Listo no hizo falta más
palabras de ella.
En ese momento lo entendí todo. Se armó el
rompecabezas. Se alinearon los chacras, y mi aura se
limpió. Todas las preocupaciones que traía del día se
disiparon y por fin entendí todo. Surgieron las palabras
exactas, explique con detalles todo el proceso y entendí a
partir de este momento que no es solo un negocio la
publicación de un libro. Es un servicio y sobre todo en las
manos de Dios. Un servidor de las leyes universales, la
palabra, los milagros del ser supremo que reposa en cada
persona, cada árbol, cada animal, cada célula, cada
pedacito de universo.
Entendí de una vez lo que Belkis vino a explicar. Se
me erizó la piel, se me aguaron los ojos. Sentí algo muy
profundo, una especie de regocijo en mi alma cuando me
dijo que para buscar de Dios se necesita el silencio. Te
confieso que lo sentí en ese momento, mi respiración se
aplacó y pude conectar con esa energía hermosa que
muchas llaman espíritu santo, otros energía universal,
otros vibraciones altas, ponle tú el nombre que quieras,
pero una vez puedas manifestar en tu vida esa sensación,
vas a entender para que estas aquí.
De eso se trata este libro, léelo, respira y conéctate
con el Yo soy la divina presencia.
Ángel Gámez Un servidor del Liderazgo Que entrega
el corazón en cada acción.
@agamezliderazgo
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SOBRE LA AUTORA
Belkys Castro, nació en San
Cristóbal el 14 de Mayo de 1963.
Sus estudios universitarios los
realizó en la Universidad de los
Andes núcleo Táchira dónde
recibió el título de Licenciada en
Geografía y Ciencias de la Tierra.
Estudio el posgrado en la
Universidad
Pedagógica
Experimental de Rubio y se le
otorga el título de Magister en
Gerencia Educativa. Su carrera
profesional la desempeñó en:
Escuela Riecito y La Arenosa del
Ner 528 del Municipio Ayacucho,
Escuela Las Guaymas del Ner N 1
del Municipio Andrés Bello, Escuela Capachito del
Municipio Cárdenas Ner 107 y la Escuela Bolivariana
Toiquito Ner 170 del Municipio Guacimos del Estado
Táchira.
Hoy empecé a leer tu libró y me lleve la grata
sorpresa de que me hayas colocado en los
agradecimientos de tu libro; de verdad gracias; porque no
me lo esperaba, me emocioné y me sorprendiste mucho
porque no me habías comentado nada.....Gracias y es el
señor que nos usa a todos para sus propósitos; estoy feliz
de que el señor me haya usado para darte esas palabras de
aliento en los momentos que así se requería y sé que será
un libro con mucho éxito a nivel mundial y que el Señor
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lograra llegar a los corazones de muchos para transformar
sus vidas
Voy por el primer capítulo y está muy interesante
sobre todo porque está basado en la escritura y en una
combinación perfecta con testimonio de la vida real…
Doris Castro.
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INTRODUCCIÓN
Desde la creación del universo la Esencia Divina “YO
SOY”, ha estado manifestada. El poder magnifico de la
Divina Presencia, Esencia y Potencia, es el único poder
existente en el universo capaz de lograrlo todo. Creo
firmemente en la presencia YO SOY; desde hace décadas
estas 2 palabras, forman parte primordial en mi vida, YO
SOY, es la viva presencia de Dios, en acción dentro de cada
uno.
Cuando conocemos este poder liberamos el YO SOY
interno, porque Dios está dentro de nosotros, y no hay que
buscarlo afuera. YO SOY, es Dios en acción, es una gran
energía que despierta la conciencia.
Este libro está fundamentado en la doctrina sagrada
de la Biblia, en las enseñanzas de Jesús, del Nuevo
Testamento y que aplicadas a la vida cotidiana logran
maravillas. Estamos viviendo tiempos en constante
evolución, en todos los aspectos, debido a la dinámica
cambiante del Universo, transformemos la antigua forma
de pensar y creer en Dios. Busquemos a Dios dentro de
nosotros, y en todo lo que ha creado. YO SOY, es
inteligencia infinita.
El libro consta de 10 capítulos, y contiene
experiencias reales, vividas por personas cuando han
sentido la necesidad del auxilio de Dios. El Capítulo I, se
refiere a la Máxima Expresión del Universo: YO SOY, como
la fuente de todo poder, y se explica la presencia YO SOY,
en el Antiguo y Nuevo Testamento, de la Biblia. El Capítulo
II, señala las formas de invocar la presencia YO SOY, para
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