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Aquí estoy, SIENDO el SER DIVINO hecho de lo mismo que 
las estrellas, justo en este instante.

Me saludo de nuevo porque nuevamente me encuentro 
conmigo mismo. Esta vez soy 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.............



12



13

Comienzo recordándome que estoy justo aquí y ahora, ni 
antes ni después,  SIENDO el perfecto SER que SOY con 
todo aquello que escogí para experimentar cada uno de mis 
aspectos, de mis partes, en esta maravillosa forma de SER 
humana y en el escenario perfecto para ello, también de 
acuerdo a mi elección.

Cuando elegí nacer nació conmigo también la posibilidad 
de. ¿De qué?, de todo lo que escoja experimentar en mi 
camino de vida, porque todo de todo ya ha sido creado por 
el MULTIVERSO, LA FUENTE, LA SABIDURÍA ABSOLUTA, 
DIOS, DIOSA o como elija llamarl@ en este instante y solo 
hace falta que le haga saber mi deseo, para que se manifieste 
en la realidad que proyecto desde MI IMAGINACIÓN, pues 
ES LA SABIDURIA EN UNIDAD quien expresa a través de mí 
la parte que SOY DE SU TOTALIDAD, siendo yo la totalidad 
misma de MI SABER SER.

Todos somos una parte de la sabiduría, de verdad, siendo en 
unidad la misma SABIDURÍA ABSOLUTA quien experimenta 
cada uno de sus aspectos, de lo que ES y no ES a la vez, 
por medio de cada una de sus formas de ser, de todas sus 
manifestaciones en todas las infinitas formas de SÍ.

Cada átomo ES TODA LA SABIDURÍA, la información de todo 
el MULTIVERSO, con todo su potencial de proyectarse como 
onda o partícula, para que, desde mi intención, materialice 
lo que desee en la realidad holográfica que percibo.

Así es que siendo seres que vibramos en un MULTIVERSO 
vibratorio, co-creamos en cada instante de manera consciente 
o inconsciente la realidad que percibimos, a través de lo 
que manifestamos y compartimos con el TODO en forma 
de sentimiento, emoción, pensamiento y palabra, siendo lo 
que hemos llamado realidad la proyección de todas estas 
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manifestaciones a la vez en forma de vibración densa, pesada, 
que da la sensación a nuestros sentidos de materia, porque 
el MULTIVERSO siendo un SÍ, ha creado todo de todo para 
que todas las posibilidades puedan ser experimentadas.

Así como las emociones, todo lo que emana de mí en 
forma de palabras, sentimientos y pensamientos vibran en 
la frecuencia que estoy transmitiendo que, sumada a la de 
todos, es lo que manifiesta la realidad.

En el estado de consciencia de todo MI SABER SER, unifico 
y armonizo toda mi manifestación física, energética y de 
pensamiento, conectando directamente toda la suma de mi 
vibración con la FUENTE. 

En este instante, en donde mi vibración es más sútil, me 
conecto con ella entrando en una comunicación mútua 
a través de sensaciones e imágenes, que si las recibo me 
sirven de guía y que también, a través de mi imaginación, 
puedo usar para comunicarle lo que elijo experimentar en la 
realidad que proyecto.

Todos en nuestro estado esencial de vibración sútil, antes de 
manifestarnos en una forma más densa, acordamos SER LO 
QUE SOMOS para ayudarnos a experimentar entre todos 
nuestros maravillosos aspectos en este escenario, siendo 
necesario el ir recordando poco a poco, a medida que 
la consciencia de quien soy se va ampliando, para poder 
experimentar la divinidad y maravilla del SABER de MI SER.

Los demás, que SOY también, experimentan de la misma 
manera complementando la UNIDAD desde su expresión e 
intención, los aspectos que les recuerdan lo que son y también 
lo que no son, siendo todos en esencia sonido, vibración y 
energía en un MULTIVERSO vibratorio, así como las estrellas, 
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