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[Historia del Futuro] 
basada en una historia real…

Érase una vez que… al principio & al final, hay, había y 
habrá... sólo [Ultra Supra Existencia] o [•Uni Ma]. Y 
una fuerza gravitacional que mantiene unido "todo y 
nada" llamada Amor Universal o [ti-MaLu_uu].


A través de la Intención (Consciencia Pura), Atención 
(Enfoque de iEnergía) y Acción (Funciones Fractales) 
todo lo demás llegó a ser.... y así los 3 Principios 
Cósmicos fundamentales - LA TRÍADA 
HOLOGRÁFICA CÓSMICA:


[Ule niAmo_ne-i-a] s. 1 Recordar el Principio 
Cósmico del iFemenino dentro de tu iSelf.


[_UnniMane…o] s. 1 Recordar el Principio Cósmico 
del  iMasculino dentro de tu iSelf.


[Uli_Ame-•] s. 1 Recordar el Principio Cósmico del  
iNiño dentro de tu iSelf. 


… y el AHORA como un Nuevo Humano tenemos el 
potencial de recordar un Nuevo Principio Cósmico 
nunca antes experimentado colectivamente en la 
tierra:


[eM-asceTe•i•a ] s. 1 Recordar el Principio Cósmico 
de la iSinergía dentro de tu iSelf.

	 	 [ i ]

 

[i]  s 1. Constante, que 
describe la calidad, 

cantidad e intensidad de 
la Consciencia Pura 

expresada a través de la 
Intención.   

	 [ iSelf ]

 

[iSelf]  s 1. Tú, en una 
relación íntima, 

consciente y cósmica con 
tu Alma. 


 
[Alma] | [Soul] s 1. Tu 
huella digital, código de 

barras o Código QR en la 
Ultra Supra Existencia. 2. 
Tú más allá del Espacio, 

el Tiempo y la Dimensión.
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[Umi Na uLa] s. 1.El Nuevo Humano 2. Nueva 
Humanidad 3. Nueva Realidad Planetaria 4. Nuevo 
Universo.


[•Uni Ma] s. 1. Ultra Supra Existencia 2.  “Todo & 
nada” simultaneamente. 

 
[ti-MaLu_uu] s. 1. Amor Universal 2. La fuerza 
gravitacional más alta dentro de •Uni Ma 3. 
Pegamento primario que mantiene "todo y nada" en 
orden armónico cósmico.

 
[Ni aMe] s. 1. iUltra 2. Estado de Conciencia más alto.

 
[eTe Ne•a] s. 1. Supra iE  2. Supra iEnergía 3. Esencia 
Suprema del Ser.

 

[ i ]

 
[iLenguaje] s. 1. Lenguaje de Luz 2. Código Cósmico 
de Código Abierto que nos permite descargar y cargar 
[i]Información desde la Red Universal UWW.

 
[i]Información s 1. Datos Específicos de la 
Conciencia definidos por[i]   

 

 

Umi Na uLa   
El Diccionar io Cósmico de 

iLenguaje para el  Nuevo 
Humano
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2. iARMONIZANDO I 

3. iARMONIZANDO II 

4. iARMONIZANDO III 

5. INTEGRANDO 

6. EXPRESANDO

7. EL SIGUIENTE NIVEL DE 
ACTUALIZACIÓN

TarMaJo-o 
Principio Cósmico 

de [iEnergía]

Ule niAmo_ne-i-a 
Principio Cósmico de 

[iFemenino]

_UnniMane…o 
Principio Cósmico de 

[iMasculino]

Uni_ame-• 
Principio Cósmico 


del [iNiño]

eM-asceTe•i•a 
Principio Cósmico de 

[iSynergía]

P
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LA TRAVESÍA B-HIVE DE [i]EVOLUCIÓN DEL NUEVO HUMANO Umi Na uLa
Una travesía en espiral interior de iEvolución que te ayuda a recordar quién has sido desde tu primera entrada en el planeta 
Tierra, quién eres ahora, y el potencial de quién puedes ser mientras permites que el Nuevo Humano Umi Na uLa emerja 
desde adentro.


[iRecordar] v 1. para Procesar, Integrar y Expresar [i]Información dentro de tu iSelf más allá del espacio, tiempo o dimensión. 

[iEvolución] v 1. Un continuo de implosiones de [i]Recordar en el centro del todo listas para crear un Nuevo Todo sinérgico.

[GRADO DE ACTUALIZACIÓN DE IRECORDAR DENTRO DE TU ISELF]
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LA TRAVESÍA B-HIVE DE 
[I]EVOLUCIÓN 

Una iniciación personal de una Travesía de 
iCoherencia a través de una intención, atención 
y acción consciente. 


La iEvolución ocurre a medida que eres capaz de 
iArmonizar 12+1 (13) cualidades o atributos de 
cada Principio Cósmico en sus direcciones 6+1 
(7).


[iCoherencia] s 1.Mejora consciente de tus 
Acciones (sentir, hacer y suprapensar) como una 
gestalt inseparable y consistente del iSelf. 

 
[iArmonizar] v 1. para Limpiar, Purificar y Activar 
(transformar o expandir) todo tu Sistema iSelf 
más allá del espacio, tiempo o dimensión. 
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La Plantilla Original Cósmica 
Holográfica del [iFeminino]


Te permite procesar, integrar y 
expresar tu iSelf Balanceado: 
enraizado, nutrido y alineado.


Puedes ganar un 33% de 
potencial para expresar al 
Nuevo Humano. 


La Triada Cósmica & las “iPlantillas Originales” Holográficas

La Plantilla Original Cósmica 
Holográfica del [iMasculino]


Te permite procesar, integrar y 
expresar tu iSelf Único: 
expresando sabiduría 
(Interna), confianza y poder.


Puedes ganar un 55% de 
potencial para expresar al 
Nuevo Humano. 

Ule niAmo_ne-i-a

_UnniMane…o

La Plantilla Original Cósmica 
Holográfica del [iNiño]


Te permite procesar, integrar y 
expresar tu iSelf Cósmico: 
constantemente ingenioso, 
co-creativo y en evolución.


Puedes ganar un 77% de 
potencial para expresar al 

Nuevo Humano. 

La Plantilla Original Cósmica 
Holográfica del [iSinergía]


Te permite procesar, integrar y 
expresar tu Avatar iSelf: Umi 

Na uLa 

Puedes ganar un 99% de 
potencial para expresar al 

Nuevo Humano. 

Uni_ame-•

eM-asceTe•i•a
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La Plantilla Original Cósmica 
Holográfica del [iFeminino]


Existió en la Tierra durante los 
tiempos Lemurianos, Atlantes 
y Egipcios.... y ahora


 

La Triada Cósmica & las “iPlantillas Originales” 

La Plantilla Original Cósmica 
Holográfica del [iMasculino]


Existió en la Tierra durante los 
tiempos Lemurianos, Atlantes 
y Egipcios.... y ahora

Ule niAmo_ne-i-a

_UnniMane…o

La Plantilla Original Cósmica 
Holográfica del [iNiño]


Algunos aspectos han estado 
en la Tierra durante los 

tiempos Lemurianos, Atlantes 
y Egipcios... PERO la mayoría 

de ellos son nuevos en el 
planeta... listos para ser 

sembrados ahora.


La Plantilla Original Cósmica 
Holográfica del [iSinergía]


No ha estado en este planeta 
antes.... pero listo para ser 

sembrado ahora como Umi 
Na uLa

Uni_ame-•

eM-asceTe•i•a

100% 

NUEVO 

en el 

Planeta

Parcialmente 

NUEVO en el 

Planeta

 
iRecordando
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Imagínate tener un [i]dispositivo que puede 
fusionarse, alinearse y conectarse a tierra dentro de ti: 

 
 
1) Los chakras, meridianos, dan tian, nadis, 

merkaba… cualquier sistema energético. 

2) El campo de energía y conciencia. 

3) La magnética, cristalina, Gaia... cualquier rejilla 

planetaria.  

4) Cualquier sabiduría astrológica

5) …y más …

 
Presentando:

 

LA IMATRIX 
CÓSMICA   

TARMAJO-O 
 
[TarMaJo-o] s. 1. iRecordar su iSelf, fortalecer tu 
campo de iEnergía más allá de lo imposible y construir 
una base sólida para el Principio Cósmico de la 
iPlantilla Original.


Cámara de 
Luz 

Pleyadiana 
TARMAJO-O 
 
Un Regalo Cósmico de la 
Conciencia Pleyadiana, 

Angélica y de los Delfines 
para nuestra Travesía de 

la iEvolución.
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El [iLenguaje] Cósmico para el 
Nuevo Humano Umi Na uLa

 
Este es el Lenguaje de la Ultra Supra Existencia o[-Uni 
Ma]. Un Lenguaje de Conciencia, por lo tanto no tiene 
"significado" sino Intención.

 
Es el Lenguaje más antiguo y futurista que 
conocemos... porque es conciencia, frecuencia y 
vibración.

 
Se expresa a través de 3 +1[i] maneras:

 
[i]Sonido para influir el espacio y el magnetismo - 
dentro del principio iFemenino - a través de sonidos 
cósmicos específicos.

 
[i]Movimiento de Luz para influir el tiempo y la 
electricidad (Luz) - dentro del principio iMasculino - a 
través de movimientos cósmicos.

 
[i]Código para influir, las estructuras del Espacio 
Tiempo y Electromagnetismo través de la materia 
(color y forma) como símbolos cósmicos.

 
Juntos crean la Sinergia Cósmica del iLenguaje para 
influir en la evolución de la Humanidad.


ti-MaLu_uu



"Creo que para lograr un nuevo estado colectivo de 
conciencia como una Nueva Humanidad [Umi Na 

uLa], es necesario mejorar nuestro [iSelf] individual, 
permitiéndonos establecer Intenciones más elevadas 

en el [iCampo] Universal.“ 

Lilly Wong



Your Soul Travel Xplore 
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