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SOBRE LA AUTORA 

LORENA GODOY se formó 
como coach para la 
transformación personal y es 
profesora certificada de 
meditación para facilitar el 
proceso interno de expansión y 
de autorrealización. Recibió su 
formación en meditación en el 
Chopra Center for Wellbeing. 
Desde 2019 ha estado 
canalizando mensajes diarios 
de los Maestros de la Verdad 
del Amor y la Felicidad.  

Lorena es una apasionada del conocimiento que ha integrado 
como resultado de sus experiencias místicas. Divulgar esta 
sabiduría de muchas maneras y en muchos foros se ha 
convertido en la razón de ser de su vida y su trabajo principal. 
Siente un profundo llamado a contribuir al despertar de la 
conciencia espiritual colectiva. Las llaves del amor y la 
felicidad es su primer libro.  

   Lorena es venezolana de nacimiento y ahora reparte su tiempo 
entre Miami, Florida, y la Isla Margarita en Venezuela, donde el 
entorno natural frente al mar se presta maravillosamente para 
llevar una vida tranquila. La energía de la isla la inspira para viajar 
en silencio a su interior, sumergirse en la escritura y disfrutar de 
una vida sencilla al lado de sus seres queridos y amigos.  
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 INTRODUCCIÓN 

Mis conversaciones con los Maestros de la Verdad comenzaron 
como un diálogo interno con mi corazón. Mi corazón amoroso es 
mi auténtico ser. Siempre he sentido el deseo profundo y sincero 
de entregarme en devoción para el bien de todos y la felicidad y 
evolución de la humanidad. 

Volvamos atrás para ver cómo empezó todo esto. En la 
adolescencia emprendí un camino hacia descubrir lo que soy, y 
en mi temprana juventud me fui adentrando más en él a la par 
que buscaba ser una persona más sana emocionalmente. 
Siempre me sentí profundamente atraída por la búsqueda 
espiritual y por explorar diversas prácticas de crecimiento 
personal. 

Después de trabajar unos años y de disfrutar de una corta 
carrera como odontóloga, además de dedicarme a la vida 
familiar y la crianza de mis hijos, sentí un llamado interno de 
certificarme en coaching ontológico y de ahondar en la 
naturaleza del ser y sus relaciones. 

Tuve que vivir, inesperadamente, una época difícil con un 
miembro de mi familia. Enfrentar la situación requirió que 
aplicara e integrara todo el conocimiento y la sabiduría que 
había adquirido. También me mantuve firme en mi devoción y 
arraigada a mi fe por medio de prácticas profundas de 
visualización y oración. Durante ese período difícil llegó a mi vida 
la herramienta extraordinaria de la meditación; imagino que mi 
alma la pedía. 

A medida que avanzaba en mi experiencia con la meditación 
y la convertía en un elemento habitual de mi práctica diaria, me 
di cuenta de que casi todas las cualidades que antes me parecían 
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negativas empezaban a disolverse. La meditación se convirtió en 
una herramienta invaluable para lograr la claridad mental, el 
equilibrio emocional, la libertad emanada desde mi interior, la 
paz y el despertar de mi intuición. 

Cuando reconocí el impacto y el cambio que el viaje 
emprendido en mi interior por medio de la meditación produjo 
en mi vida, decidí certificarme como maestra de meditación. Me 
matriculé en un curso ofrecido por el Chopra Center for 
Wellbeing en Carlsbad, California, bajo la dirección de Deepak 
Chopra y su personal. Buscaba una forma de vida que tuviera 
propósito y significado. Mi más profundo anhelo era dar y 
compartir los beneficios de lo que yo misma había aprendido y 
experimentado cuando me encontraba en estados de conciencia 
profunda durante la meditación. Quería compartir con los demás 
cómo me había transformado en una persona más amorosa, 
compasiva y evolucionada. 

Cada vez que, mientras meditaba, me sumergía en ese océano 
interior de quietud y paz, me iba liberando del estrés emocional 
y físico, de los condicionamientos del pasado y de creencias 
limitantes que ya no me servían. La meditación también me 
ayudó a cultivar las cualidades que deseaba fortalecer, como la 
pureza del corazón, la libertad y la autenticidad. La experiencia 
de vivir conectada con mi corazón me permitió crear una 
realidad nueva todos los días. Todas las mañanas, mientras 
meditaba, veía, sentía y vivía —desde un estado de conciencia 
serena— los pensamientos y las emociones que asociaba con lo 
que, en lo más profundo de mi ser, yo quería ser. Afirmaba: “Yo 
soy maestra del amor y estoy aquí para dejar huella en el mundo. 
Soy una presencia de amor, de despertar espiritual y de 
expansión para quienes me rodean y para el mundo entero”. 
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En esos momentos no sabía exactamente cómo iba a 
contribuir al todo; pero pedí la oportunidad con intención clara, 
con pasión en el corazón y en espíritu de profunda gratitud y 
confianza, como si ya hubiera logrado y manifestado mi deseo. 

Con el paso del tiempo he ido desarrollando la sensibilidad 
para percibir el movimiento de la energía electromagnética en 
mi cuerpo y en el ambiente que me rodea. Periódicamente 
realizo sesiones con sanadores energéticos, personas diestras 
que saben cómo balancear mis chakras y en general mi campo 
energético. En mi opinión, balancear la energía es como tomar 
suplementos vitamínicos. Es algo que se debe hacer a diario. 

Un día fui a visitar a Cathy, mi guía y sanadora de confianza. 
Durante la sesión ella alineó mi energía, y recibí de parte de seres 
de una dimensión superior indicaciones para que escribiera 
todas las noches antes de irme a dormir y todas las mañanas al 
despertar. Me comprometí con esa “tarea” y comencé esa 
misma noche. Los mensajes que comparto en este libro son 
producto de lo que sucedió después, durante quince semanas. 

Este libro fue escrito en distintos lugares; a dondequiera que 
viajaba llevaba mi cuaderno. Empecé a escribir en los Estados 
Unidos, en mi casa en Miami, Florida. Lo terminé en Isla 
Margarita, en Venezuela, mi otro hogar y mi país de origen.  

Todo lo que leerán aquí lo escribí a mano, sobre papel, en una 
serie de diarios en blanco, y todo lo recibí de manera intuitiva. 
Bajaba información y escribía automáticamente en inglés, 
idioma que no es mi lengua nativa. Todo fue un fluir de la 
conciencia. Nada obedeció a un plan, aunque a medida que 
avanzaba en el proceso sí empecé a hacer preguntas. 
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Al principio, cuando me sentaba a escribir, salían de mi pluma 
enunciados cortos y no relacionados acerca de la vida y la 
existencia humana. Eran afirmaciones profundas y breves. 
Realmente no tenía idea a dónde me llevaría todo esto, hasta 
que escribí acerca de una serie de pautas para vivir una vida 
tranquila y fluir en sintonía con nuestra esencia interior y con las 
fuerzas de la vida. El método de la simplicidad, como se conocen 
ahora esas pautas, es una forma de vivir sin esfuerzo. Todos los 
aspectos de la vida son tan fáciles como respirar o parpadear. 

  No hay necesidad de forzar nada. Sólo debes ser quien 
eres y hacer lo que es inherente y natural para el ser, el cuerpo y 
el corazón. La simplicidad es estar en sintonía y alineación con la 
vida y dentro de la vida misma. 

  En la sesión de escritura de ese día fue cuando por primera vez 
noté que participaba en un diálogo con una presencia más 
elevada que compartía su conocimiento superior conmigo por 
medio de una “descarga” mental de información. Yo sola no 
habría podido expresarme de una manera tan bella y fluida. En 
ese instante de reconocimiento me di cuenta de que estaba 
canalizando un conocimiento de significado profundo. Percibí 
que me pedían compartir ese conocimiento, y pregunté “¿Por 
qué yo?” 

Los seres que llegué a conocer como los Maestros de la 
Verdad del Amor y la Felicidad (o los Maestros de la Verdad, para 
abreviar), respondieron: 

Lo has deseado desde hace mucho tiempo; y ese es el 
secreto. Recuerda, la respuesta a un deseo profundo y 
genuino de tu corazón que se difunde con confianza hacia 
el Universo, hacia el Amor Divino, te llegará con total 
claridad y gentileza. 
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Todo ser que pide algo en forma de pensamiento —y lo 
siente en su corazón como la vibración de una emoción, 
como si su deseo ya se hubiera manifestado— recibe; lo 
deseado se manifestará. 

Todo ser que pide algo en forma de oración recibirá 
siempre y cuando eleve su oración con fe y confianza plena. 
Sus peticiones se manifestarán siempre y cuando nazcan 
de una verdadera devoción hacia la propia divinidad y de 
la percepción del ser como una chispa de la luz Divinna. 

Comprendí que lo que eso significaba era que, para ser 
efectivas, las oraciones deben sentirse en el corazón. Mis 
maestros espirituales siempre me han enseñado que la 
frecuencia de un pensamiento, combinada con una emoción, 
emite energía hacia el campo de la energía sutil, haciendo que 
se manifieste la realidad que pedimos. Los Maestros de la 
Verdad parecían estar de acuerdo. 

Los Maestros añadieron: 

La grandeza de tu corazón puede con este compromiso 
y con más, alma llena de gracia, ser lleno de belleza, ser de 
alegría. 

 Sentí que los Maestros de la Verdad me amaban a mí, como 
nos aman a todos, y deseaban que yo estuviera segura de que su 
decisión de comunicarse conmigo y por medio de mí era una 
decisión con fundamento. 

Mi devoción por el proceso de escribir todas las mañanas y 
todas las noches era firme. Los diálogos se desenvolvían de una 
manera tranquila y amorosa, y antes siempre yo declaraba una 
intención de que los mensajes que recibiera fueran para el 
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mayor bien de todos. Veía este proceso como una forma de 
expresar mi deseo de marcar una diferencia en el mundo y servir 
a la humanidad por medio de ser una presencia de despertar 
espiritual. 

A lo largo de las siguientes quince semanas recibí revelaciones 
que nunca había oído antes sobre diversas leyes de la existencia, 
cualidades del ser y aspectos de la vida, además de instrucciones 
relacionadas con prácticas diarias encaminadas a vivir una vida 
serena, apacible y plena. 

Todas estas palabras y líneas colmadas de conocimientos 
superiores son un regalo para personas sabias y para quienes 
buscan la iluminación en procura de vivir en sintonía con su 
verdadera naturaleza. Los Maestros de la Verdad se aseguraron 
de que yo comprendiera cuál era su intención al ofrecerme ese 
conocimiento. Los mensajes de este libro son una especie de 
fórmula secreta para la felicidad, el amor, la realización y la 
libertad. Son herramientas de un valor indescriptible. 

Los Maestros de la Verdad son seres antiguos provenientes de 
dimensiones de amor y de civilizaciones distantes que han 
elegido compartir la luz de su sabiduría sobre la felicidad y la 
evolución del ser hacia la verdad (o la verdad de la existencia). El 
conocimiento poderoso plasmado en este libro encierra códigos 
energéticos para la evolución provenientes de sistemas estelares 
y planetarios: el grupo de las Pléyades y los planetas Osiris, 
Usiras y Galea. 

Espero que te sumerjas y te nutras en este océano repleto de 
sabiduría y te dejes llevar por sus corrientes hacia las 
profundidades de una experiencia de amor, felicidad y grandeza 
del ser. Yo he disfrutado inmensamente sumergirme en la 
magnífica y bella profundidad de esas aguas y de emerger a la 
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superficie habiendo comprendido la inmensidad infinita y la 
realidad divina del ser. 

Te invito a acoger las leyes de la existencia y el método de la 
simplicidad que los Maestros de la Verdad han querido 
regalarnos. Permite que, en el proceso de despertar a la 
sabiduría de tu alma y a la verdad verdadera, la valentía de tu 
corazón sea más fuerte que el miedo de tu mente. 

Despierta a la verdad de tu corazón, la sabiduría de tu alma, 
el ritmo de tu cuerpo y las pulsaciones de la vida que vibran en 
todo tu ser. 

 Lorena Godoy 

Isla Margarita, Venezuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10  

EL MÉTODO DE LA SIMPLICIDAD 

“¿Deseas tener una vida feliz y sencilla? Entonces 
permíteme susurrar en tus oídos un conocimiento 
superior. Recíbelo como un baño de gotas de amor y 
paz”, me dijeron los Maestros la primera vez que me 
senté a plasmar sus mensajes en papel”. 

LA VOZ DE LOS MAESTROS: 

“Hay un método para vivir una existencia simple caracterizada 
por el amor propio, la paz interior, la realización interior y la 
libertad; es el método de la simplicidad. Es así como 
funciona. 

Cierra los ojos y retírate al espacio mágico de tu ser interior. 

Coloca tus manos sobre tu corazón. 

Inhala amor y exhala luz, la luz de la Fuente. 

Difunde tu magia a través de la luz que exhalas. Es como un 
polvo celestial que contiene todas las fuerzas que, combinadas, 
sanan y restablecen el orden”. 
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L A  L E Y  D E L  A M O R  

Aquí estoy.  ¿Qué tienen en mente para hoy? 

LA VOZ DE LOS MAESTROS: 

Amor. Solamente amor para dar, solamente amor para recibir. 
Siente la fuerza del universo combinada con tu intención y deseo de 
marcar una diferencia. Eres nuestro amor. Eres la elegida para el bien 
- el bien de todos y para todos. 
 

¿Cómo me eligieron? 
 

Por amor. 
Abre tus ojos al cielo.  ¿Qué ves? 

 
Veo formas en las nubes.  Veo movimiento, vida en movimiento. 

¿Qué debo entender con eso? 
 

El fluir y la facilidad. Todo es transitorio. Comienza y termina de 
manera natural. Es el proceso de existir. No tienes que esforzarte, 
sencillamente existe. Sé vida, sé fuerza, sé amor. 

Sal y mira a los demás a los ojos. Reconoce la verdad y ella 
comenzará a imponerse. Te enseñará más sobre ti misma y tu propia 
verdad y tu propio amor. Reconoce en tus debilidades el regalo que te 
ayudará a crecer y amarte a ti misma. 
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Este es el comienzo de tu hermosa misión. Hay grandeza para 
todos. Enseña amor - sin mirar a quién, sin importar cuándo. Sé el 
amor. Siéntelo y sigue tus impulsos.  

Lo que dices y lo que haces está bien, es sencillamente amor en 
movimiento. Hazlo, hazlo. 

No pienses, no te juzgues por ser amor y seguir los impulsos de tu 
corazón. Lo que enseñas sobre las leyes de la existencia es un regalo 
para los demás, un regalo de nuestra parte y la tuya. Eres la fuente y 
también el manantial. Somos uno y uno para todos.  
 

Gracias por mostrarme la senda, por revelarme mi camino con 
tanta claridad y con tanto amor. 
 

El amor es la luz del alma y la música del corazón. Exprésalo con la 
verdad, vívelo con alegría y se traducirá en la sonrisa del mundo. 
Siéntelo y entrégalo. Es la fuerza más grande de todo y para todo. 
Espárcelo en gotas de risa y alegría. 

Apuesta en tu corazón y gana en tu alma. 
Llévalo a tu mente y conviértelo en tu forma de pensar. 
La verdad está en tu corazón, no en tu mente. Solamente quienes 

crecen en el amor conocen esta verdad. 
Es sencillo: cierra tus ojos y respira. Siente la magia de la vida dentro 

de tu corazón y difúndela para gozo y alegría del mundo. Exhala esa 
magia en forma de amor y polvo Divino. 

 
¿Qué más para esta mañana? 

 
La alegría de vivir. 

 
¿Qué es? 
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Báñate en tu propio amor y aun así tendrás suficiente en tu corazón 

para compartir, dar y gozar con los demás. El amor es un ciclo de 
energía, un entrelazamiento de vidas y gozo. 
 

¿Qué doy hoy? 
 

Abre los ojos y lo verás. Abre tu corazón y lo sentirás. Abre tus poros 
y penetrará por ellos. 
 

Entonces, ¿estar presente? 
 

Sí, en el ahora y en la eternidad. Entra en comunión con todo el 
mundo. Sin distingos de raza, color, posición, género o conocimiento. 
Una familia de amor y para el amor. De eso se trata la vida verdadera, 
de abrazarnos todos en la unidad. Una familia de almas en evolución 
hacia el amor y la unicidad. 

Aprende. A través de tu hacer, de dar amor y de ayudar a otros 
adquirirás la sabiduría para comprender cómo compartir y vivir la vida, 
pero con humildad. Todos somos iguales en alma, chispas de la luz 
divina. Algunas crecen y otras menguan, pero la chispa proviene de la 
misma fuente. 

Ve a meditar y ábrete al amor. 
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https://www.amazon.com/Lorena+Godoy/e/B08XS5XGGJ?ref_=pe_27545090_525776650_pdtl_vu00
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