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Pregunta 6 

Mi pregunta a Alta: 

En mi oreja izquierda oigo de manera contínua un silbido con más o menos intensidad según el 

momento, que puede ser comparado con una música lejana. Es un sonido ligero que cualificaría 

de aéreo. 

Desde hace un tiempo, oigo un segundo sonido, más sordo que se acercaría a lo que es un ruido 

provocado por cualquier mecanismo. Lo percibo esencialmente al despertar, pero también por 

la tarde o la noche. Parece acoplado con la onda de la vida que tomó más expansión. 

¿Sería lo que se llama el canto del cielo? ¿y el segundo el canto de la tierra? 

María nos había dicho el 01/12/2012 que cuando estos 2 sonidos serían permanentes, cuando 

esto sería audible por todos y por todas partes, entonces sabríamos que 3 días después ella 

intervendría. 

¿Es el signo de que este momento se acerca?  

Gracias por su respuesta. 

Juan Paul A. 

Enlace para escuchar el audio: Respuesta de Alta - Pregunta 6 (21-09-2013) 

 
Respuesta de Alta 

Entonces allí usted describe perfectamente, efectivamente, lo que está pasando para muchos 

hermanos y hermanas: la modificación de los sonidos. 

Entonces comento como condición previa antes de continuar esta pregunta que el sonido, los 

sonidos, forman parte de los que se llama Siddhis, es decir el poder del alma, los cuales han sido 

estudiados perfectamente y de una manera escrita en un libro, en particular el Yoga Sutra de 

Patanjali.  

Hay 7 diferentes sonidos, estos 7 sonidos y cada uno de estos 7 sonidos, traduce más o menos la 

gran apertura del Antakarana, es decir la bombilla de la clariaudiencia y el Canal Marial, es decir 

esa cuerda celeste, ese Antakarana que es tapizado con Luz Vibral. 

http://satsangducollectifdelun.blogspot.ca/2013/09/reponse-alta-question-6-21-09-2013.html


Los Siddhis son el poder del alma, este sonido es llamado en la tradición Hindú: el "nada", el 

sonido del alma. Así como usted lo dijo hay sonidos que se modificaron, que evolucionan y que 

son diferentes según su estado de conciencia; por otra parte usted lo señaló, entre la conciencia 

de víspera o la conciencia antes del sueño o en sueño. 

Ahora bien, en la segunda parte de su pregunta, usted me dijo si eso sería lo que se llama el 

canto del Cielo y el canto de la Tierra. ¡Por qué no! No tengo la respuesta sino más bien la 

atención que no queda sujeta a una explicación. 

Efectivamente el sonido del Cielo y de la Tierra deben entenderse en el Sí y ellos se harían 

efectivamente permanentes. Usted cita por otra parte que «María nos había dicho que 

01/12/2012 que cuando estos 2 sonidos serán permanentes, cuando esto será audible para 

todos y por todas partes, entonces sabremos que 3 días después ella intervendría». No es 

porque los oigo o porque los oye que todo el mundo los oye, estamos de acuerdo, bien. 

Si usted se interesa un poco en lo que pasa sobre la Tierra, observa que efectivamente desde el 

año 2011, lo que se llama los sonidos del Cielo, el famoso "Hum", que a veces efectivamente se 

parece más a los sonidos de la Tierra que a los sonidos del Cielo, son procesos que son descritos 

cada vez más frecuentemente y son observados de modo cada vez más frecuente pero también 

con cada vez más intensidad. 

Son entonces para algunos las trompetas del Apocalipsis, para otros(as) esto va a ser el "Blue 

Beam", para otros esto va a ser unos fenómenos físicos, por supuesto, son fenómenos físicos. 

Hay una explicación para los sonidos de la Tierra, lo mismo que hay una explicación para los 

sonidos del Cielo, pero lo que ha sido oído en diversos lugares del planeta para ciertos hermanos 

y hermanas, que yo sepa no es audible todavía verdaderamente por todos.  

¡Entonces esperemos! ¿Esperemos qué? ¡Este signo famoso! Pues traduzco por ahí que 

efectivamente uno de los signos mayores será la armonía permanente colectiva de estos 

sonidos en el conjunto del planeta, pero no estamos allí todavía. 

Aunque bien evidemente como usted lo dice, respecto de su pregunta «¿el signo de este 

momento se acerca?». ¡Usted puede juzgarlo sólo por su vivido interior!, ¡efectivamente es 

exacto!. Pero si no vive estos sonidos, este famoso "nada" dentro de usted y si hay un 

continente donde ellos todavía no se manifestaron, para usted entonces no pasa estrictamente 

nada por el momento.  

Pues este signo que había sido anunciado por María, no es todavía colectivo, digamos que se 

está globalizando, generalizándose, pero que como lo comprueba, allí donde estoy no hay 

ningún sonido alrededor de mí, pues no estamos allí todavía.  

Sin embargo sí estamos allí en el sentido de que todo es cumplido y en el momento en que los 

seres humanos encarnados que viven este acceso al Sí y a lo Absoluto, perciben las 

modificaciones de estos sonidos; y así como usted lo señala en particular por la noche o cuando 



está estirado los sonidos se mezclan los unos con los otros, no hay únicamente una gradación de 

los 7 sonidos, la que Patanjali nos había descrito, sino que hay un añadido efectivamente del 

sonido del Cielo y del sonido de la Tierra, pero es su Cielo y su Tierra, no todavía el Cielo y la 

Tierra colectiva. 

Si usted quiere hacerse una idea de estos sonidos, mire en el YouTube ciertos vídeos que 

salieron recientemente y comprobará la diferencia con relación a lo que habían sido registrado a 

principios del año 2012 ó 2011, va a ver que hay algo profundamente diferente. 
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