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Buenos días Alta, 

En primer lugar un inmenso "gracias" por estos Satsangs. 

Si sobre este planeta nuestra vida es sólo una ilusión, lo cual creo, ¿ quiénes son esos seres de 

Luz que se ponen en contacto con nosotros, esas canalizaciones y otras Dimensiones de las 

cuales se nos habla ? ¿ No forman parte de nuestra ilusión y de hecho no hay nada más que sólo 

lo Absoluto ? 

De corazón a corazón, nosotros todos somos UNO. 

Françoise A. 

Enlace para escuchar el audio: Respuesta de Alta - Pregunta 8 (21-09-2013) 

 
Respuesta de Alta 

Lo Absoluto contiene la Creación, lo Absoluto contiene la Fuente. Una especificidad o una 

especificación de lo Absoluto es necesariamente una creación. Toda creación es libre, excepto 

en algunos mundos. Cuando la creación no es más libre, entoces queda encerrada, falsificada, y 

gira en rizo. 

Ahora, cuando se dice que este mundo es ilusión, Maya, como lo llaman los orientales, hay que 

a pesar de todo ver que para la mayoría de la humanidad, es la sola realidad. Pues la ilusión es 

real, pero no es eterna; es ilusoria en el sentido de que no dura, no es perenne. 

Los seres de luz que se ponen en contacto con nosotros, están allí también, lo cual respondí en 

parte en otras preguntas, por supuesto que todo es en nosotros: Uriel, los Arcángeles, los 

Ancianos, el Universo, las Dimensiones forman parte, como la chispa divina o como el creador 

de lo que somos. Entonces por supuesto, en Absoluto, no hay más ni diferenciación ni de forma 

ni de creación. Ahora bien, tan pronto como usted toque el Sí sobrepasando el encerramiento 

de este mundo, tan pronto como llega a la cima y es Absoluto... 

Aunque nunca ha sido dicho que lo Absoluto es una finalidad. Lo Absoluto es la Verdad, eterna, 

inmutable, principal, que nunca se movió y nunca se moverá. Es usted que se desliza, nosostros 

nos deslizamos, desde ese punto de vista donde hay diferentes esferas de creación, es decir en 

una dimensión determinada, o en un sistema solar dado, en descendencias específicas, pero 
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uno(a) no excluye el(la) otro(a). Esa es una creencia también que se encuentra en mucha gente 

que no es liberada todavía totalmente, el hecho de creer que cuando se es Absoluto, no hay 

nada más. 

Lo Absoluto, es más que el todo, el Infinito, lo Indefinido, es más allá del alfa y del omega, pero 

lo Absoluto contiene todo eso y hay que lograr, entre comillas, imaginarse, si no lo vivió, que la 

conciencia para nosotros, cuando estamos aquí en este cuerpo, somos conscientes de ser este 

cuerpo, somos conscientes de estar en interacción, por los diferentes mecanismos de la vida, 

con otras conciencias, nuestros padres, nuestros niños, nuestros animales, nuestro patrón, 

nuestros empleados, los hombres políticos, la justicia, finalmente todo lo que usted puede 

imaginar. 

Pero eso, es sólo un juego, es sólo una ilusión, aunque sin embargo la ilusión hace daño a veces. 

Ella, mientras hace daño, nos quedamos en este aspecto limitado. Cuando el último velo se 

levanta, cuando esta última puerta que no es una puerta es salvada y cuando está al otro lado 

de esa puerta, percibimos que nunca hubo puerta. Percibimos que nunca hubo camino, 

percibimos que nunca hubo vidas pasadas porque todo eso es incluído en lo que es llamado el 

Aquí y Ahora, en el instante presente, que contiene todos los demás instantes. Lo Absoluto 

también está allí y está en ninguna otra parte. 

Pues los otros seres de las otras Dimensiones, son completamente reales, aunque ellas son 

incluídas, son inscritas, como yo diría en el mismo nivel de percepción, hasta si la palabra 

"percepción" no está bien adaptada, a todas las Dimensiones.  

Hay sólo una personalidad que todavía cree, por ejemplo en los momentos que es consciente, es 

decir cuando se está dentro de los momentos privilegiados, cuando se queda suficientemente 

tranquilo(a), cuando deja la Inteligencia de la Luz laborar sin interferir, entonces se hace esta 

Luz, se convierte en lo que fué siempre, es decir Amor y que esto, es la sola utilidad, la sola 

oportunidad, la sola finalidad entre comillas, que no es una finalidad de hecho puesto que es 

nuestra naturaleza esencial. 

No podría haber ninguna vida, incluso aquí sobre esta tierra, sin este principio de Amor pero no 

tiene nada que ver, por supuesto, con el amor tal como lo proyectamos en cualquiera que sea la 

relación. No es un Amor que se refiere o lo que se mide en algo que sea palpable y medible sino 

un Amor-Esencia, es la esencia de nuestro ser que es Amor. Pues el Absoluto es también este 

Amor, por supuesto, pero es también el Amor en potencial. 

Ahora bien, en cuanto somos liberados podemos crear nuestro mundo, podemos crear todos los 

mundos posibles e inimaginables. Porque no hay más limitación a la forma, no hay más 

limitaciones inherentes a una condición efímera, nosotros Somos en nuestra eternidad. 

Entonces yo le respondería también que, en un momento dado, el motivo de las canalizaciones, 

y una vez más esta palabra ha sido alterada, porque se pone dentro de muchas cosas: los que 

expresan opiniones, aquellos que expresan su voz interior, los que expresan sus propias 



proyecciones, los que están realmente en contacto con algo, etc... lo importante nunca será la 

canalización misma sino: «¿Cuáles son los frutos?» y los frutos no son en términos de 

conocimientos, los frutos no están en las explicaciones, los frutos residen únicamente en el 

reconocimiento del Sí, como Amor-Esencia principal, original que siempre estuvo allí. Y cuando 

usted es eso, nada no le impide ser todo el resto. 
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