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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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Estás siendo todo lo que eres en este momento, estás siendo 
todo tú en este justo instante, porque no hay otro lugar ni 
otro momento en donde puedas ser tú. Siempre eres todo lo 
que eliges ser de tí aquí y ahora. 

Cuando naciste nació contigo también la posibilidad de... 
Bueno, elegiste nacer, pero de eso hablaremos más adelante.

¿De qué?, de todo lo que elijas experimentar de tí en cada 
momento, en todas las situaciones o, como un actor, en los 
escenarios que crees y con los actores que elijas para vivir 
eso que deseas, porque PUEDES ELEGIR Y ESCOGER todo 
lo que IMAGINES poner en el escenario.

Tienes el potencial infinito de ELEGIR y de IMAGINAR, siendo 
estos tan solo dos de tus infinitos SUPER PODERES.

Interpretación.............
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Por ejemplo, puedes decidir en este instante experimentar de tí 
ser alegre y sentir la alegría, eligiendo solo sentirla sin ningún 
escenario, o hacerlo a través de uno de juego, de baile o lo 
que decidas, invitando e incluyendo lo que imagines, como 
personas, elementos o animales a tu elección. 

También puedes hacerlo para recrear la tristeza, el enfado, 
la creatividad o lo que elijas experimentar ser de tí, porque 
tienes a tu disposición la posibilidad de.

Todo está a tu disposición para que vayas creando a tu 
antojo cada instante y la suma de esos momentos a los que 
llamaras “mi vida”, que siempre ocurre y ES aquí y ahora. 

Todo está aquí, allí y en todos lados; todo lo que puedes 
notar con tus sentidos y todo aquello que no alcanzas a 
percibir o sentir con ellos. Todo lo que puedes ver, oler, 
tocar, saborear, escuchar y todo aquello que tus sentidos no 
alcanzan a notar, pero que si te concencentras puedes sentir, 
como aquellas cosas que los animales sí perciben.

Cada pieza, como la de un rompecabezas, hace parte del 
todo y EL TODO se arma a SÍ mismo con cada pieza, así 
que vamos por partes, empezando por esa que sientes que 
eres tú.

Antes de nacer ya comenzaste a decidir cada detalle. Elegiste 
tu nariz, tus pies, o el que no fueran necesarios, y cada 
característica tuya única e irrepetible para la experiencia de 
vida que elegiste.

También el momento en el que nacerías, sabiendo justo los 
regalos, poderes, dones y talentos que te daría el Multiverso, 
LA FUENTE, LA-EL TOD@ QUE TODO ES, justo en ese 
instante, a través de sus energías cósmicas, planetarias, 
elementales y de todo lo que ella-él ES a la vez siempre.


