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Lo primero que elijo recordar en esta misión 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 con-
formamos la unidad de la CONSCIENCIA ABSOLUTA, a 
lo que hemos concebido como COSMOS, MULTIVERSO, 
FUENTE, DIOSA, DIOS o como elij@ llamarl@ en este 
momento.

Interpretación.............
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Al nacer elegí el lugar en donde llevaría acabo mi misión; el 
que reconozco como país, continente y galaxia. El momento 
preciso en el que nacería y hasta el más mínimo detalle. 

Cada característica y aspecto de mí, únicos e irrepetibles 
como mi nariz y mis pies, o el haber elegido no tenerlos, son 
la expresión de mí a la perfección, para la experiencia de 
vida que decidí explorar.

Así mismo escogí a mis padres, amigos, personas, animales, 
escenarios y elementos que me ayudarían en esta misión a 
re-cordar todos los aspectos de mi saber ser, a través de 
cada relación. 

En el campo cuántico, siendo todos vibraciones en un 
multiverso vibratorio, las relaciones son frecuencias que se 
atraen entre sí, para formar y crear una resonancia similar. 
Con este fin ambas frecuencias exploran la forma de resonar 
con la otra, que les sea más cómoda, cambiando la estructura 
anterior, o su forma de ser.

El amor entonces es ese magnetismo, esa intención de las 
frecuencias de encontrar la forma que resuenen y se unan a 
las demás, para volver a la unidad del SER en su TOTALIDAD. 

Es la intención de mi campo energético, de la luz que soy y 
emano, de proyectarse hasta alcanzar y enlazarse con las 
demás. También, de forma física, a través de la vibración de 
mis sentimientos, emociones, pensamientos y palabras, que 
manifiestan la realidad holográfica que percibo.

El miedo, siendo la versión opuesta del amor, es entonces 
la sensación intensa de separación de lo que me une con 
lo demás, que surge cuando olvido o dejo de re-cordar mi 
unidad con el SABER SER ABSOLUTO, de todas las partes.
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La causa del movimiento del multiverso es esa exploración 
y experiencia del AMOR, que ya es en unidad, a través de 
todas las infinitas posibilidades de ser, como un átomo o 
una galaxía, una estrella, una consciencia y saber vegetal o 
humano.

Es esa unidad constante que expande toda su consciencia de 
sí y evoluciona, a través de todas sus infinitas posibilidades, 
experimentando TODO lo que ya es. 

La parte que soy entonces va abrazando, explorando, 
amando y sumando todas los aspectos de mí y el de las 
diversas formas de ser que me facilitan la experiencia de mi 
saber, durante el proceso de la vida.

Por ejemplo, podemos percibir cómo el aspecto femenino 
y masculino ya está explorando la unificación, el volver a 
la unidad, que se ha dado a través de esa experimentación 
de lo que es y no es a la vez cada uno, de la expresión y 
experiencia de saber ser en unidad.

Cada uno a la vez, y todos en unidad, somos un camino y 
una exploración de todos nuestros aspectos partículares y de 
TODO el saber SER ABSOLUTO.

Con este saber seleccioné todo el abanico de circunstancias 
y el escenario perfecto, para SER lo que estoy SIENDO plena 
y absolutamente, en un multiverso de otros como yo también 
únicos y con una misión especifíca, que llevamos a cabo                                     
a través del personaje que cada uno ha escogido.

Así es que mi misión ESTELAR es SER a plenitud lo que 
soy al máximo, haciendo uso de mi capacidad, potencial, 
dones, virtudes y características, siendo la parte que soy y la 
expresión única de MI SABER SER.



15


