de manera perfecta en cada una de mis partes o aspectos,
de manera única y DIVINA en esencia.
Mi manifestación física, o mi cuerpo, es también energía
que puede proyectarse hacia el futuro. Específicamente
hacia cualquier punto en el MULTIVERSO, pues todo, siendo
vibración, sucede en este justo instante. El tiempo es una
percepción líneal de sucesos que en el campo cuántico
suceden a la vez en todos los puntos, proyectando todas las
infinitas posibilidades.
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Puedo hacer esta elección con el fin de extraer información
de esa realidad paralela, comunicándome con mi SER de
ese instante, que cuenta con el conocimiento, el SABER DE
MI SER de ese momento y posibilidad de experiencia.
En cada instante recibimos inconscientemente, en forma de
onda-partícula, está información de todos mis yo de todas
las dimensiones,emitidas o emanadas en el campo cuántico.
La onda-partícula, siendo vibración, se comunica a través
de la visualización, de la imaginación, que puedo usar para
crear cualquier cosa, porque mi imaginación funciona en
ambos sentidos. No solo interpreto la energía que recibo
sino que, de la misma manera, la creo.
Lo que imagino comienza a tomar forma física de holografía
material cuando informo o impresiono, a través de la
vibración, al átomo, a la onda-partícula.
Mientras más imagino más energía concentro para darle
forma, SIENDO YO el creador y el creado. Si además
acompaño la imaginación con la emoción que me produce
ese evento y lo manifiesto con palabras, sumo aún más
energía vibratoria que hace que se materialice con mayor
velocidad.
Todo el multiverso está desdoblado en todos sus niveles.
Los seres humanos, al ser multidimensionales, también
nos manifestamos o estamos desdoblados en todas las
dimensiones. Por un lado la persona en su forma material
y por otro en su forma ondulatoria de energía, que es el
cuerpo en su estado energético.
Viviendo en varias dimensiones al mismo tiempo, el “yo” de
todos los instantes, porque la energía abarca todo, como el
aire que se extiende en todos los lugares, soy receptor y emisor
6

7

8

de energía constante, que intercambia información todo el
tiempo para “construir” o co-crear todas las realidades, a lo
que se refiere la mecánica de los fluídos.
Tenemos la sensación de percibir un tiempo contínuo, pero
los diagnósticos por imágenes demuestran que en nuestro
cerebro se imprimen solamente imágenes intermitentes.
Entre dos instantes que se perciben siempre hay uno
imperceptible.
De 25 imágenes por segundo proyectadas solo veo 24. En
la que pasa desapercibida capto, de manera subliminal, la
información que aporta mi “yo” en esencia, o en energía, a la
que llamamos alma. Ella viaja a través de todos los instantes
buscando la información que requiero, para proyectar en la
realidad la opción más adecuada.
Esa información se transmite al “yo” físico principalmente
en las horas de sueño profundo, por lo que es importante
permanecer en estados armónicos a nivel de frecuencias
para traer las mejores opciones, siendo que mis pensamientos
están constantemente imaginando posibles futuros para mí.
En física a esto se le llama HIPERINCURSIÓN.
Algunos pensamientos, en estado de inconsciencia, tienden
a imaginar opciones no deseables que parten del temor. Esa
tendencia promueve a que mi energía “exploradora” busque
en los parámetros que corresponden a esa vibración y que,
en correspondencia, manifieste esa realidad de la misma
manera.
SOY dos momentos diferentes al mismo tiempo: un segundo
en un tiempo consciente y miles de millones de segundos
en otro tiempo imperceptible, en el que puedo hacer cosas
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