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Prólogo

Alguna vez, en un momento de dolor o cuando todo 
te invitaba a perder la esperanza, ¿has escuchado una 
voz en tu corazón que, a pesar de todo, te empujaba a 
creer, a luchar, a esperar? Alguna vez, sin saber ya qué 
hacer, sin una dirección clara que guiara tu vida, ¿has 
sentido de pronto que una profunda paz te inundaba? 

El mundo en el que vivimos está hecho de miles de 
voces. Hay una voz seductora que nos empuja a cons-
truir nuestra vida sobre cosas que, al final, se revelan 
como ilusiones: El éxito, el reconocimiento social, el 
prestigio... son voces persuasivas que nos invitan a ser 
ganadores. Si fallamos en el intento descubrimos en-
tonces otras voces que nos aprisionan en las cárceles 
de la infelicidad y del dolor. Ellas nos dicen aquello 
que desde siempre pensaron de nosotros: “no haces 
nada bien”, “eres un inepto”, “no mereces vivir”... Y 
en esas voces será mucho más difícil, pero mucho más, 
no creer. 

YO SOY EL DIOS ÍNTIMO
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Algunos viven escuchando únicamente las voces de 
esos carceleros que, alimentadas por algún fracaso vi-
vido, impiden cualquier paso hacia lo incierto. Por eso 
viven esclavos del miedo, como hijos del temor y de 
la inseguridad, sin tan solo arriesgarse a planear un 
cambio. 

Otros, esclavos inconscientes de estos carceleros, se 
pasan toda la vida dispuestos a morir con tal de de-
mostrar al mundo que son hombres y mujeres capaces. 
“Soy el Presidente”, “soy el Gran Director General”, 
“soy el Maestro de Maestros”... afirman con elegancia 
al mundo, tras una vida de luchas y conquistas. Exis-
tencias dedicadas a demostrar a los demás un valor del 
cual son ellos los primeros en dudar en el fondo de su 
corazón. El poder de estas voces de nuestro interior es 
más grande que cualquier otro dominio en el mundo, 
omnipotentes sobre todo cuando están en la sombra.

Lo extraordinario de este pequeño libro reside en 
que plantea una pregunta cuya respuesta es dificilí-
sima: ¿Qué voces hay dentro de ti? ¿Voces amorosas 
y compasivas o implacables hacia tus errores? ¿Voces 
que te invitan a desesperar o voces que te sostienen en 
los momentos de miedo? 

Sus páginas son un reclamo a la escucha de una 
Nueva Voz. Una Voz que anima, que susurra palabras 
de amor, que permite el acceso al propio e inconmen-
surable valor. Como niños reunidos en torno a su fuego 

YO SOY EL DIOS ÍNTIMO
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somos llamados a escucharla, abriendo de par en par 
las puertas de nuestro corazón. Es la voz de la paz; la 
voz de Dios. Y si existe un Dios, no puede hablar sino 
de este modo.  

Cuando tu voz y la suya se hermanen fundiéndose 
en una sola, entonces ocurrirá en ti la transformación. 
Serás el Elegido y el Maestro. Y yo, que tan solo te he 
introducido al Viaje, estaré feliz de haberte conducido 
a la puerta del Rey de Reyes. Recuerda, el poder de 
las voces de aquellos carceleros que inducen al miedo, 
al victimismo y al aislamiento, es convincente, pero 
no te dejes engañar. Creer en ellas no es más racional 
que creer en la Voz de un Dios Íntimo e invisible. Cier-
tamente es más fácil dejarse llevar por las sirenas de 
la desesperación, pero tú, atado como Ulises al mástil 
más alto de la nave, date tiempo, escucha las Palabras 
que susurra el viento y hazlas tuyas: “Sosiégate y Co-
noce, Yo Soy Dios”. Y tu corazón sentirá un nuevo 
ánimo, un ánimo que proviene de la alegría de ser hi-
jos del Cielo. 

Me despido con una última sugerencia: lee estas pa-
labras escuchándolas surgir directamente del corazón. 
Léelas con extrema atención, con los ojos cerrados de 
aquel que saber ver. Buena lectura. 

 
Giovanni Maria Quinti

Fundador del Instituto para el Desarrollo Armónico La Teca

Prólogo
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ti, que lees, YO te hablo.
A ti, que por largos años has caminado 

errante, y has buscado con anhelo en libros y 
enseñanzas, en filosofías y religiones, sin saber si 
quiera qué era aquello que buscabas: verdad, feli-
cidad, libertad, Dios. 

A ti, Alma cansada y abatida, carente casi de 
esperanza.

A ti, que tantas veces tuviste destellos de 
aquella “Verdad”, para luego, al perseguirla y 
tratar de alcanzarla descubrir que desaparecía 
más allá, como desaparece un espejismo en el de-
sierto.

A ti, que creíste haberla encontrado en algún 
gran guía, tal vez en el reconocido director de 
alguna prestigiosa Sociedad, Hermandad o 

I
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Religión, el cual debido a la maravillosa sabiduría 
que enseñaba y a las obras que realizaba te pareció 
ser un “Maestro”; solo para despertar más tarde 
y darte cuenta de que aquel maestro no era más 
que una personalidad humana, con sus defectos, 
debilidades y secretas culpas, igual que tú. 
Aunque esta personalidad fuera un canal a través 
del cual se expresaran aquellas bellas enseñanzas 
que te parecieron la más alta “Verdad”. 

Y aquí estás, con el Alma cansada y ham-
brienta, sin saber ya a dónde dirigirte. 

A ti acude el YO SOY. 
E igualmente a ti, que has empezado a sentir 

la presencia de la Verdad en tu Alma y buscas una 
confirmación para lo que vagamente ha empeza-
do a luchar en tu interior tratando de expresarse. 

Sí, a todos los que tenéis hambre del verdade-
ro “Pan de Vida”, el YO SOY ha venido. 

¿Estás preparado para participar de Mí?
Si lo estás, despierta. Siéntate. Aquieta tu 

mente humana y sigue de cerca Mi Palabra aquí 
pronunciada. ¿O te alejarás de nuevo sintiendo el 
dolor del hambre en tu corazón?

¡YO! 
¿Quién soy YO?

YO SOY EL DIOS ÍNTIMO
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