
11

Interpretación.............

Lo primero que elijo recordar es que soy un ser DIVINO 
hecho de lo mismo que las estrellas. Una frecuencia vibratoria 
manifiesta en energía y luz, con una CONSCIENCIA de sí 
partícular y única. 

Yo soy la parte que soy de la SABIDURÍA TOTAL, que 
en unidad con el SABER SER de cada una de las partes 
conformamos la unidad de la CONSCIENCIA ABSOLUTA, 
a lo que hemos concebido como COSMOS, MULTIVERSO, 
FUENTE, DIOSA, DIOS o como elij@ llamarl@ en este 
momento.

SIENDO mi YO SOY, comparto con el MULTIVERSO a la 
perfección el TODO de mi SER en este instante, a través de 
mi sonido, frecuencia, energía y luz que emanan o transmiten 
mi información, saber y consciencia partícular, expresados 
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de manera perfecta en cada una de mis partes o aspectos, 
de manera única y DIVINA en esencia.

Antes de nacer comencé a decidir cada detalle. Elegí mi nariz, 
mis pies, o el que no fueran necesarios y cada característica 
mía única e irrepetible para la experiencia de la vida.

También el momento en el que nacería, sabiendo justo los 
regalos, poderes, dones y talentos que me daría el Multiverso, 
LA FUENTE, LA-EL SABER SER, justo en ese instante, a través 
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de sus energías cósmicas, planetarias, elementales y las de 
todo lo que ella-él ES a la vez, siempre.

Sí, también soy entonces una expresión de energía en la forma 
que elegí manifestarme; de SER ahora, de la misma manera 
o a imagen y semejanza, siendo parte de LA FUENTE.

Elegí a mis padres, mis amigos y todas las personas que 
reconocería; el lugar, el país, el continente, la galaxia, de las 
infinitas que existen, y hasta el más mínimo detalle.

También elegí todos los escenarios o momentos, a lo largo 
de la película de “mi vida”, que me facilitarían experimentar 
SER cada parte de TODO lo que soy y que estoy SIENDO a 
la perfección.

Soy el saber y la información manifiestas en el sonido, el color 
y la forma de cada una de todas las partecitas mezcladas, 
que conforman mi forma de SER partícular y único.

Soy una parte de la sabiduría absoluta de LA FUENTE, en 
forma de vibración que es mi espíritu, en la energía que es 
mi alma y en la holografía de luz o la imagen de mi cuerpo.

Todo cuanto existe está conformado de la misma manera, 
de vibraciones o de ondas que se van acumulando y van 
sumando capitas más densas de energía que dan la ilusión 
de materia. 

En un mundo de otros como yo, cada uno viene a encarnar 
un personaje o un rol y cada uno es perfecto para la 
experiencia colectiva de la vida, siendo todos los colores y 
matices a la vez.

Yo elegí entonces venir a experimentar todos los aspectos 
de mi SABER al MÁXIMO, en toda mi POTENCIA DE SER, 
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haciendo uso de todos mis dones, virtudes y características 
mías únicas e irrepetibles, siendo mi mejor guía y “maestro” 
mi intuición y saber innato.

Los demás, que SOY también, experimentan de la misma 
manera complementando la UNIDAD, desde su perspectiva, 
expresión e intención y los aspectos que les recuerdan lo 
que son y también lo que no son, siendo todos en esencia 
vibración y energía en un MULTIVERSO vibratorio, así como 
las estrellas, los planetas y todas las manifestaciones de 
SABER SER.

Así mismo las emociones, siendo manifestaciones vibratorias, 
son la herramienta e indicador de la forma en la que nos 
estamos expresando y compartiendo con el TODO, que 
facilitan, a través de la experiencia de esa emoción, reconocer 
su origen y motivaciones, para poder elegir cambiar la 
experiencia o continuar experimentando esa sensación, con 
la consciencia de que esta se suma a las demás que estén 
vibrando en la misma frecuencia, o de la misma forma en el 
MULTIVERSO, siendo la suma de estas vibraciones colectivas 
las que proyectan la realidad que percibimos.


