
La vida nos muestra continuamente una danza frenética en la que todo 
evoluciona y se transforma en esta gran obra que es el mundo. Pero más 
allá de este espectáculo de luces y colores, es posible advertir un mismo 
patrón de comportamiento de toda forma. Ahí empieza el juego, que no es 
otro que el de advertir la unicidad en todo. 

¡Somos Dioses! Pero el ser humano en general no sólo muestra un 
paupérrimo potencial del que atesora, sino que ignora completamente 
hasta dónde puede llegar. 

No estás aquí para vivir de forma mediocre. A pesar de todo lo aparente, 
estás aquí para ser feliz. Ése es tu estado real. Y depende exclusivamente de 
ti. De querer recordar. De querer Ser. No te conformes con menos. 

¿Estás listo para ello? Claro que sí. Después de todo, sino no estarías 
leyendo estas líneas.

Colección Buscadores de la verdad

Antonio Gamaza Krell, ha investigado desde adolescente las ciencias ocultas, las 
filosofías orientales y las materias religiosas. Tras profundizar en el campo de la 
ufología, entra en contacto con la meditación, que le ha llevado desde los 
espectros insondables del cosmos hasta lo más hondo de sí mismo y ha acabado 
conduciéndole a abrazar del misticismo, con destacada influencia de las 
enseñanzas del yogui, Paramahansa Yogananda. A partir de ahí empieza a 
despertar y experimentar diversos estados de expansión de la conciencia y a 
comulgar con la sabiduría perenne transmitida por los místicos y sabios de 
todos los tiempos, de donde le nace la necesidad y obligación de continuar la 
propagación de dicho canto actualizado a los tiempos de hoy.

Despierta del sueño y… ¡recuerda quién eres!

Un manual espiritual para 
elevar nuestra conciencia 
acerca de quiénes somos 
Antonio Gamaza que 
transmite con pasión, desde 
lo más hondo de su ser, su 
descubriendo vital más 
importante: que todos 
somos dioses 
Una prosa que eleva nuestra 
vibración y nos pone en el 
camino de la búsqueda de 
nosotros mismos 

¿Por qué comprar este libro?

“No estás aquí para vivir 
de forma mediocre, estás 

aquí para ser feliz. 
Depende sólo de ti”
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