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Intención....................
Hola, aquí estoy, justo en este momento. Ni antes ni después, 
porque SOY siempre TODO lo que soy, siendo toda mi 
capacidad y potencial de ser, aquí y ahora.

Las palabras escritas en este libro se presentan como una 
posibilidad más de ampliar la consciencia de mi saber ser, 
ahora en forma humana, a través de la expresión de una 
perspectiva o forma de ver particular, de todo el campo 
de infinitas posibilidades que tengo a disposición por 
experimentar.

Con la consciencia de todo mi potencial y recordando que 
al nacer estoy en capacidad de usar más de tres millones 
de conexiones neuronales, que voy descartando al sentir la 
necesidad de adaptarme a un medio, hago uso del lenguaje 
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.
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Aquí estoy, SIENDO y compartiendo con el MULTIVERSO a 
la perfección el TODO de mi SER en este instante, a través 
de mi sonido, frecuencia, energía y luz, porque en esencia 
estoy hecho de lo mismo que las estrellas, siendo como ellas 
un saber, una consciencia partícular de sí; la parte que SOY 
de LA CONSCIENCIA ABSOLUTA, el MULTIVERSO, LA 
FUENTE ORIGEN, DIOS, DIOSA o como elija llamarl@ en 
este momento. 

Así mismo soy la parte que SOY de consciencia, de saber 
SER o información expresada de manera perfecta en cada 
una de mis partes o aspectos, de manera única y DIVINA en 
esencia.

Interpretación.............
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Mi relación primordial entonces es conmigo mismo, porque 
mi elección primera o mi compromiso es SER todo lo que 
SOY; ser la parte total de la CONSCIENCIA expresada en 
mis aspectos.

El saber ser que obtengo o recuerdo a través de cualquier 
experiencia lo comparto con el TODO a manera de 
información, sumándola al estado de consciencia total 
que, a partir de esa experiencia, moviliza la energía para 
experimentar luego algo diferente, pro-moviendo un estado 
de CONSCIENCIA mayor, es decir, ampliando este estado 
de consciencia y evolución.

Siendo yo todo de mí, me relaciono también con el todo que 
cada uno es, amplíando mi saber acerca de mí mismo a 
través de cada experiencia con el TODO lo demás.

Así es que todas las formas de ser con las que me relaciono 
como animales, plantas, personas o minerales, me permiten 
re-conocer o ver los aspectos de mi saber ser. 

Por ejemplo, la lluvia en un momento me puede ayudar a 
re-conocer mi saber ser en un estado de enojo o enfado, 
porque puedo interpretar inadecuada la sensación de estar 
mojado, por la situación en la que estoy. Así mismo la 
misma lluvia me puede ayudar a ver mi estado de alegría 
y de disfrute, también porque puedo interpretar que es la 
situación adecuada para sentirla.

Cada situación sucede de manera natural, es decir neutral y 
soy yo quien la interpreta desde un lugar, desde una creencia 
o desde una perspectiva, limitada por lo que está dentro de 
mi campo de comprensión y consciencia en ese momento, en 
ocasiones vinculándolo con lo que también relaciono como 
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experiencias previas, siendo que cada situación es lo que es 
de manera plena como sucede en ese instante.

Si exploro y profundizo en saber de dónde proviene esta 
interpretación, puedo elegir también cambiarla para 
experimentar algo diferente, a partir de este reconocimiento.

Cada emoción es el medio que me impulsa a explorar y 
reconocer ese aspecto de mí, pro-movido por esa sensación 
intensa única, partícular y plena.

Cuando siento alegría, tristeza, enfado o cualquier emoción 
la siento plenamente, con toda la capacidad y potencialidad 
de su expresión, así como se manifiesta la vida, la muerte y 
cada aspecto del SER ABSOLUTO. 

Siendo la parte que soy del TODO, así mismo estoy en 
capacidad de ser en cada instante lo que elija de mí y por 
ello de sentir lo que desee experimentar y cambiarlo cuando 
lo decida.

Cualquier aspecto que veo en otro es un aspecto de mí, 
que se está mostrando a través de esa situación y relación, 
que evidencia a la vez que cada interpretación o juicio no 
es absoluto y por ello no es verdad, siendo que la verdad 
incluye todas las opciones del SABER ABSOLUTO.

La interpretación de sufrimiento, por ejemplo, parte de la 
elección de rechazo de lo que sucede y de la expectativa de 
que esa situación suceda de una manera diferente a como 
lo está siendo. El re-sentimiento entonces es la elección de 
interpretar de la misma manera y por ello volver a sentir lo 
mismo, las veces que elija hacerlo.


