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Aquí estoy, justo en este instante, ni antes ni después, siendo 
LA TOTALIDAD de lo que SOY y LA PARTE de la expresión de 
LA SABIDURÍA PLENA, DE LA CONSCIENCIA ABSOLULA, 
EL COSMOS, LA ESCENCIA, DIOS, DIOSA o como elija 
llamarl@, manifestada en la forma humana que elegí.

Esta vez soy el mensajero, en forma de libro y el mensaje que 
elegí recordar en este instante.

Interpretación.............
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Comienzo recordando que el cosmos vibra, suena y se 
expande conmigo incluido, sucediendo todo a la vez. Sus 
vibraciones, en todas sus formas de SER más sutiles que no 
puedo ver, hasta las más densas que forman la holografía 
de la materia se expresan y se experimentan en este mismo 
instante, SIENDO todo lo que son a través de todos los 
escenarios que manifiestan para SER.

Siendo seres que vibramos en un MULTIVERSO vibratorio, 
co-creamos en cada instante de manera consciente o 
inconsciente la realidad que percibimos, a través de lo que 
manifestamos y compartimos con el TODO en forma de 
sentimiento, emoción, pensamiento y palabra, siendo la 
suma y proyección de todas estas manifestaciones a la vez, 
en forma de vibración densa o pesada, las que le dan la 
sensación a mis sentidos de materia, porque El MULTIVERSO 
siendo un SÍ, ha creado todo de todo para que todas las 
posibilidades puedan ser experimentadas.
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Los principios de creación resumen entonces la escencia 
armónica , espontánea, natural y equilibrada de LA FUENTE, 
expresadas en el campo cuántico o campo de todas las 
infinitas posibilidades que ha CREADO, para que TODAS 
LAS PARTES DE SÍ, QUE SOY, podamos escoger de allí a 
voluntad, de manera infinita y libre lo que elija experimentar y 
proyectar en la holografía material, que denomino realidad.

SIENDO NATURAL el multiverso vibratorio, o el campo 
cuántico de todas las posibilidades, es la expresión, desde la 
interpretación humana, del amor y la armonía que promueve 
y facilita la expansión y la realización de cada SER para que 
pueda expresarse y experimentar todo el potencial que ES, 
de forma libre y espontánea. 


