


EL LIBRO DE LA 
DIOSA 

 
 
 

I 
 

Al principio nada había. El silencio y 
la oscuridad aún no existían. Sólo existía la 
no existencia. Desde la no existencia, se 
manifestó la Diosa. Por lo tanto, la Diosa 
existía antes y fuera de la existencia y de la 
no existencia Cuando regresemos a su seno, 
comprenderemos esta Verdad. 

 
Primero creó la oscuridad y de ahí 

surgió el silencio. La Diosa estaba mas allá 
del tiempo y del no tiempo. Mas tarde creó 
el tiempo y mantuvo el no tiempo. Cuando 
volvamos a su seno, saldremos del tiempo y 
del no tiempo y todo estará bien. Al crear 
el tiempo, dió forma al embrión del 
espacio. Durante mucho tiempo nada 
ocurrió. El embrión creció en su seno y 
nació el espacio. Crecieron el espacio y el 
tiempo, acogidos por la Madre Creadora. 



II 
 
En un momento infinito y sin lugar, 

creó la dualidad. De la oscuridad surgió la 
luz y del silencio el sonido. Y vió que era 
bueno y bello. Después creó los 
complementarios, las dos caras de la misma 
realidad. Y apareció lo alto y lo bajo, lo 
ancho y lo estrecho, lo profundo y lo 
sobresaliente, todo lo que se puede 
comparar. Y sintió que estaba bien. 

 
Y como advirtió que en el Universo 

hacían falta hogares para las mentes que 
iban a percibir todas estas maravillas, creó 
Mundos. La Madre Creadora hizo que esos 
Mundos se poblaran de Vida. Por eso, la 
Madre crea la Vida y vela por la Vida. Ella es  
sustento y cobijo, con Ella nada falta y nada 
sobra. La Muerte es una ilusión. En realidad 
volvemos al seno de la Diosa. Cuando 
regresemos, nos daremos cuenta de ello. 

 



III 
 
Luego dió a luz a las mentes. Y las 

mentes se alojaron en cuerpos. Y las mentes 
se asombraron de tanta belleza y Vida. Y 
alabaron a la Madre Creadora. La Diosa 
sonrió al vez felices a sus Hijas e Hijos. Y vio 
que todo estaba bien.  

 
Y sus Hijas e Hijos adoraban la Vida, 

adoraban la Creación y honraban a su 
Diosa. Durante mucho tiempo, las mentes 
sabían quiénes eran y de dónde venían. En 
su simplicidad, las mentes eran sabias. 
Vivían y respetaban la Vida.  

 



IV 
 
Confió una misión a sus Hijas: 

portareis la Vida y cuidareis de ella, pues es 
lo mas precioso de este Universo.  

 
Dió una misión a sus Hijos: velareis 

por la Vida y respetareis a vuestras 
Hermanas, pues siendo carne de vuestra 
carne, alimentan la Vida y siguen el ejemplo 
de la Diosa.  

 
Dió una misión a sus Hijos y a sus 

Hijas: os amareis a vosotros mismos, pues 
sois Vida; os amareis unos a otros, pues de 
la misma Vida y de la misma Mente 
procedéis y amareis toda forma de Vida, por 
que Yo la he creado. Si todo esto observáis, 
a mi me amareis. Porque Yo amo a todas 
las cosas vivas y no vivas, porque todas 
tienen su misión y por Mí han sido creadas. 
Porque Yo soy la Madre Creadora. 

 



V 
 
Y como habéis venido de la misma 

Mente, y en ella estáis viviendo; respetareis 
vuestra mente, respetareis las demás mentes 
creadas y por crear y las alimentareis y las 
haréis crecer como Yo hago con vosotros. 

 
Y como en este mundo sois materia, 

y en la materia se aloja la mente, cuidareis 
de vuestro cuerpo, del de vuestras 
Hermanas y Hermanos y del de todos los 
seres creados y por crear. 

 



Este libro que usted acaba de leer pertenece a la librería  
Tus Buenos Libros en la que puede disfrutar libros de la forma 
cómo después se explica. A continuación verá cómo funciona todo 
esto. Es muy sencillo e interesante. 

Puede visitar esta librería en 
http://www.tusbuenoslibros.com/ 

¿Qué es la LIBRERÍA VIRTUAL?  

Es una nueva forma de comprar libros y recibirlos en su 
ordenador a través de su correo electrónico. También puede 
descargar libros GRATIS       

¿Qué ventajas obtengo por comprar así los libros? 

Es mucho más fácil y rápido de recibir. Si se envía por el 
sistema tradicional, tarda varios días en llegar. Además, en otros 
casos, los portes los pagaría usted, o se le cargarían en el precio 
final. Sin embargo, al adquirir libros por este sistema, todos los 
gastos de envío son gratis, con el ahorro que supone para usted. 
Por otra parte, al ser nulos los gastos de imprenta y distribución, se 
ofrecen unos precios que no existen en los libros en papel. 

¿Cómo sé que me llegan los libros? 

Usted recibirá en la cuenta de correo que elija los libros que 
adquiera. Este sistema está probado y garantizado. 

¿Es compatible con mi ordenador? 

Los libros se envían en formato PDF con la finalidad que sean 
compatibles con cualquier sistema (PC, Mac, Linux y otros) y  
prácticamente cualquier lector de e-books. Fácil y efectivo. 

 

 

http://www.tusbuenoslibros.com/


¿Qué temas se pueden adquirir? 

Libros de temática que no se suele encontrar en cualquier 
librería. Hallará libros sobre el éxito, sobre el poder, sobre la 
mente… 

Naturalmente, encontrará temas tratados en   

EL ARTE DE LA ESTRATEGIA en 
http://www.elartedelaestrategia.com/  o en 
consonancia con su línea.  

¿Puedo hacer copias? 

Por supuesto que si, todas las copias que quiera. No hay 
ningún dispositivo que impida hacer copias electrónicas o en papel. 
Hacemos esto porque consideramos que ya que usted paga por un 
producto, es muy libre de hacer con el lo que quiera (aunque los 
que reciban las copias no paguen).  

¿Es seguro comprar con tarjeta en Internet? 

Comprendo que resulta chocante realizar compras por 
Internet. El sistema de pago funciona de tal manera que: es seguro 
(nadie puede interferir los datos), nadie conoce el nº de su tarjeta y 
que yo mismo he hecho la prueba comprando libros y todo funcionó 
a la perfección. El sistema de pago usado es PayPal, en 
http://www.paypal.es/es  

 

 La forma de pago es por medio de la red de 
protección de la identidad de VeriSign (VIP, VeriSign Identity 
Protection), que ofrece un nivel adicional de seguridad durante la 
identificación en sitios Web que muestren el logotipo de VIP con su 
clave de seguridad de PayPal, por lo que la transferencia reúne 
todas las medidas de seguridad 

http://www.elartedelaestrategia.com/
http://www.paypal.es/es
https://www.paypal.com/es/cgi-bin/webscr?cmd=xpt/Customer/popup/SecurityKeyVIP-outside
https://www.paypal.com/es/cgi-bin/webscr?cmd=xpt/Customer/popup/SecurityKeyVIP-outside


 
 

Para saber más:                  
                                       http://www.paypal.es/es 
 

Se admite el pago con:           
  
En el caso de que no tenga tarjeta, ya ha habido otras 

personas en su situación que lo han solucionado de la siguiente 
manera: han pedido a otra persona que si tenía tarjeta fuera el que 
les realizara la compra. Después le abonó en metálico el importe de 
la adquisición.  

Me quedan algunas preguntas, ¿me las podría aclarar? 

Encantados de ampliar información. Puede enviarme un 
mensaje en el que exprese sus preguntas a  

contacto@tusbuenoslibros.com  

Es una forma de agradecerle de antemano la oportunidad de 
servirle, que espero tener algún día. 

Reciba un cordial saludo 

Carlos Martín Pérez 
 

http://www.paypal.es/es



