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que siento más cercano a la expresión del multiverso, que 
TODO ES y LO ABARCA, posibilitando mi comprensión a 
partir de la búsqueda de significados, si me es necesario.

De nuevo me encuentro conmigo mismo, esta vez siendo 
el mensajero, en forma de libro, y el mensaje que decidí 
recibir en este momento, que uno a los otros para recordar 
MI VERDAD, siendo yo una parte del TODO y un TODO a 
la vez.

Interpretación.............
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Al nacer nació conmigo también la posibilidad de. ¿De qué?, 
de todo lo que elija experimentar de mí en cada instante, en 
todas las situaciones o, como un actor, en los escenarios que 
manifiesto y con los actores que escojo para vivir eso que 
deseo, porque PUEDO ELEGIR Y PROYECTAR en la realidad 
todo lo que IMAGINO.

Yo elegí entonces venir a experimentar todos los aspectos 
de mi SABER al MÁXIMO, en toda mi POTENCIA DE SER, 
haciendo uso de todos mis dones, virtudes y características 
mías únicas e irrepetibles y, por si lo olvido, mi mejor guía es 
mi intuición y mi saber innato, siendo la FUENTE absoluta.

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 
SABIDURÍA Y DE SER, en forma de ASTRALES.

Con este saber innato escogí el momento perfecto para 
nacer, en el que todos los seres astrales, los planetas en los 
lugares o grados desde donde estaban en ese justo instante 
irradiando su energía, le proveerían a mi manifestación la 
vibración de sus dones, virtudes y carácterísticas.

Como todo lo que ha creado la SABIDURÍA ABSOLUTA es 
a imagen y semejanza, la energía que se manifiesta en el 
MULTIVERSO está en mí, expresada en mis chakras o puntos 
de conexión energética con TODO, que a su vez son la 
expresión de todo mi SABER SER, o mi información.
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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.

Puedo ver cómo las luciérnagas iluminan todo un lugar, 
brillando cada una en el instante perfecto, ni antes ni después, 
de manera sincrónica y marcando un ritmo, sabiendo cada 
una el momento de proyectar su luz.

Así mismo, como todas las formas de SER, tengo también mi 
propia vibración y frecuencia, resultado de la unión, la unidad 
de todas las que me constituyen en su conjunto, mi sonido, 
mi luz, color y por ello mi propio ritmo, armonía y balance. 
Mi voz, mi risa, mi forma de caminar y hasta el más mínimo 
detalle es una expresión del saber o de la información de 
cada una de estas frecuencias.

Sólo yo sé entonces, en cada instante, mi momento de brillar 
para iluminar todo el espacio en su conjunto.

Mi SER para cumplir con este propósito, quien se expresa 
a través de mi SENTIR, me indica de manera perfecta todo 
lo que requiere mi cuerpo físico para estar en armonía y 
balance, como el momento de alimentarme a través de la 
sensación de hambre, la cantidad necesaria al sentirme 
satisfecho, lo que debo elegir a través de la sensación de 
bien-estar y, como no sólo me alimento de la luz contenida en 
lo que ingiero, también los sonidos que resuenan conmigo, 
los sabores, olores y sensaciones. Igualmente sucede con el 
sueño, la actividad física o el descanso.


