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Pregunta 3 

Hola, mi nombre es Alan y vivo en Suiza, yo le haría una pregunta para Alta: 

Hola Alta, tengo 45 años y he sido siempre un apasionado de la historia humana ... 

Soy consciente de que esta cuestión está destinada a alimentar mi cerebro, pero se la planteo 

de todos modos. ¿Tiene información acerca de la teoría de Darwin sobre la historia de los seres 

humanos y la participación de los Anunnakis en este desarrollo o experiencia terrestre? 

Quiero decir antes de los famosos 320.000 años de experiencia Arcóntica falsificada, ¿cómo era 

nuestro cuerpo, azul? ¿Cómo era la vida en la Tierra? ¿Estábamos en formas conscientes Unidos 

en el Uno y conectados a la Fuente como los Vegalianos, por ejemplo?, en resúmen, ¡jamás 

hablamos de antes de estos 320.000 años en la Tierra! 

¡Me siento atraído por toda esta increíble experiencia y puede ser que inútil!, se ha dicho que 

cerca de 80 sistemas solares fueron encerrados en nuestra galaxia, es que lo nuestro es muy 

excepcional, puesto que albergó a los grandes magnates Arcontes, breve, etc. 

¡Encuentro esto super interesante para obtener información sobre el período anterior a la 

falsificación! Porque debo decir que para dejarlo ir, todo está dicho ¡y majestuosamente dicho! 

Por supuesto, en el Absoluto, estas preguntas son inútiles como todas las otras, pero me gusta 

percibir las cosas en su globalidad y compartirlas ahora sobre el terreno. 

Gracias 

Tuyo 

Alain G. 

Enlace para escuchar el audio : Respuesta de Alta - Pregunta 3 (21-09-2013) 

 
Respuesta de Alta 

Así que ... Podría hablar durante mucho, mucho, mucho tiempo de este período anterior a la 

falsificación, pero de nuevo eso hace llamamiento a recuerdos que me son personales, que es 

una función, como usted mismo dice, de una historia. 
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Esta historia no se desarrolla en un tiempo pasado, es concomitante, más allá de esta ilusión, en 

todo momento, es pues difícilmente aprehensible. 

No puedo darle un curso de historia e incluso si pudiera, incluso si esto le interesa, 

sinceramente, creo que ese no es el propósito. Por contra, puedo hablarle sobre las tonalidades 

de la vida a partir del momento en el que no hay falsificación, es decir, a partir del momento en 

el que cualquiera que sea la forma de expresión de una vida en el seno de la materia, tal y como 

la conocemos, no es alterada en su conexión con lo que nosotros somos. El mejor ejemplo, la 

mejor analogía que puedo encontrar es siempre esta historia del sueño. En la noche soñamos, 

nos despertamos sabiendo que era un sueño. Que hay un sentido para ese sueño, que hay un 

sueño predictivo, que hay un sueño que puede ser analizado con las grandes técnicas de análisis 

del sueño, concerniente a los arquetipos o concerniente simplemente a los hechos cotidianos, 

es un poco la misma cosa, y ahí entro efectivamente en una historia particular, pero sólo para 

darle la tonalidad y no el contenido. 

Hace mucho tiempo, es decir, antes de ese período de 320.000 años, la conciencia llamada 

humana, para los que eran humanos (porque debe entender que no había más que seres 

humanos en la Tierra, había todo tipo de conciencias y que todas esas conciencias estaban 

conectadas de alguna manera, no habían olvidado lo que somos, no habían olvidado al Espíritu, 

no hubo interrupción del Espíritu y tampoco del alma para algunos, como es el caso de muchos 

hermanos y hermanas dormidos), sino que simplemente durante esas vidas tuvieron también 

sus ocupaciones, fueran las que fueran, no tienen nada que ver, seguro, con las ocupaciones en 

el sentido en el que lo entendemos hoy. El polo artístico y creativo de la vida era mucho más 

intenso, existía, en efecto, a través de la experiencia de la encarnación, la posibilidad de crear, a 

través de lo que se redujeron otros estados multidimensionales dentro de este plano. Este fue el 

caso de lo que se ha llamado la civilización de los Gigantes, que se terminó, diría yo, hace 

320.000 años. Puedo también remontarme bien, bien, bien atrás, cuando la vida de carbono 

tomó un vuelo diferente, había sido ya creada, pero la vida de carbono se estructura en 

patrones matemáticos, geométricos, que son registrados en los cristales por ejemplo, y por 

ejemplo hace 20 millones de años, usted tenía Seres en la Tierra que tenían la apariencia de un 

delfín que se tenían en el aire, cuya piel era de cobre, que medían dos metros y medio y tres 

metros de alto y que organizaban las estructuras cristalinas que nacieron en ese momento en la 

génesis de los cristales. Pero estos seres en aquél entonces, mientras trabajaban en la materia, 

eran plenamente conscientes de lo que eran en la eternidad. Un poco como lo de hoy, de vuelta 

a la actualidad, tal como he explicado en relación con las claves Metatrónicas y los cambios 

pueden ser muy importantes y pueden ser muy intensos, que ya son vividos por algunos desde 

hace ya muchos meses, pero sobre todo desde principios de septiembre, eso da la impresión de 

estar a la vez aquí, de estar perfectamente integrado, consciente en esta vida, con los límites de 

este cuerpo, con los límites sociales, morales, educativos, comunitarios y al mismo tiempo, 

acceder a piés llenos o a pequeños pasos, eso depende de los individuos, en esta realidad 

trascendente. Pero esto no sucede en un cuerpo en algún otro lugar, o en un cuerpo astral, 

como ocurrió antes de la falsificación, la gran diferencia es 



que esto sucede en el cuerpo físico y en esta conciencia misma de la personalidad donde hay, 

como he dicho, la posibilidad de ver realmente esta vez con los ojos de la carne, ¿hein?, con la 

visión de la retina, los Seres de Luz, las partículas adamantinas, las naves y las formas de Luz 

muy, muy particulares, que no tienen nada que ver con nuestra realidad tridimensional. 

Así, por consiguiente, usted conoce esta historia que puede ser efectivamente apasionante para 

el intelecto, pero si quiere una respuesta, diría yo, más íntima a su pregunta, le corresponde a 

usted el que lleguen de alguna forma hoy a este cuerpo, en el que se presenta hoy, estos datos 

multidimensionales. Entrar en los detalles de las esculturas creadas por los gigantes, entrar en 

los detalles de la arquitectura de vida social de los delfinoides gigantes de Sirius no tiene 

ninguna importancia hoy. Lo importante simplemente es que usted es ahora bastante capaz de 

encontrar, mientras está en este cuerpo limitado y en esta conciencia limitada, fragmentos o un 

conjunto, es de nuevo diferente para cada persona,  para ver lo que es la conciencia y vivirlo, 

una conciencia que no está limitada por ese cuerpo, que no está ya limitada por las 

contingencias de la encarnación, mientras que está todavía encarnado, así que esto es algo 

maravilloso porque es algo que le instala siempre más en la Paz, siempre más en la Alegría y 

siempre más en la ausencia de cuestionamiento. 

Ahora nadie dice tampoco, y yo no lo digo tampoco, que el Absoluto no sea interesarse en datos 

históricos o en datos del pasado, sobre todo en este período fuera de la falsificación. Pero una 

vez más, eso no pertenece al pasado, es difícil de explicar, aunque existen modelos de física que 

explican perfectamente esto, no soy físico sino matemático, pero en cualquier caso, hay cosas 

que se viven con la conciencia ordinaria y cosas no siempre agradables, las cosas molestas de la 

vida, donde no hay más ruptura con nuestra eternidad y donde la eternidad es, diría yo, 

igualmente en lo efímero. Y recuerde también que es una alquimia, una integración de diversos 

componentes de la conciencia en una sola realidad, en una sola verdad que todo lo abarca. 

Entonces, en el interior, por supuesto, algunos de nosotros veremos imágenes, imágenes de 

nuestras vidas pasadas, por qué no, incluso si son ilusorias, el instante en el que se disuelven, 

que aparecen más a menudo con los ojos cerrados, desde el tercer ojo, son rostros que pasan, 

que desfilan, pero también escenas de vidas pasadas. Precaución sin embargo para no cargarse 

de emociones, de pesos de ese pasado, pero a veces, para algunos de nosotros efectivamente, 

esta historia personal puede demostrar, ambos en el aspecto, yo diría, cómo diría, limitado, 

kármico, cómo en los aspectos ilimitados. Usted puede incluso volver a la Chispa Divina, la 

primera exteriorización del Absoluto de toda creación, pero una vez más, este no es el sentido 

importante de la historia, se trata de lo que cosechamos los unos de los otros, con esta Paz 

increíble, esta Alegría inefable que crece cada vez más, independientemente, una vez más, de 

las contrariedades de lo efímero y Dios sabe que hay algunas en este momento, ¡hein! ... No 

creo que ser Liberado Viviente preserve de nada, todo lo contrario, pero no es visto en absoluto 

con la misma conciencia. 

Entonces, los datos históricos del pasado, no se los puedo decir. Podría hablarle de otras 

civilizaciones que tuvieron lugar en la tierra, en otra parte, pero lo más importante es 

efectivamente esta noción de dependencia de la que se nos ha privado, que cambia 



verdaderamente todo. Es decir, que cuando usted está especialmente en estas civilizaciones, 

que han sido, como repito una vez más, muy, muy creativas, muy inspiradoras de lo que es la 

conciencia en la forma, en una forma limitada, pero sin cortes, sin recortes. Y a veces hay cosas 

muy sorprendentes en las que, por otra parte, yo hoy no llegaría todavía, para poner palabras 

inteligibles, en lo que ha podido ser vivido. Hay formas de conciencia que existen, por ejemplo, 

en lo que llamamos la civilización de los Triángulos, en la vigésimo cuarta Dimensión, donde no 

hay ya ningún antropomorfísmo. Sin embargo, estas conciencias de luz triangular poséen toda la 

memoria de los universos, son ricos en todo lo que vivieron, insertados en otras conciencias. Lo 

más cercano es lo que llamamos los Hayot Ha Kodesh, de las civilizaciones llamadas de 

triángulos de vigésimo cuarta Dimensión, son los más cercanos, memorialmente hablando, de 

integridad, son los Hayot Ha Kodesh, también llamados los Querubines o los Cuatro Jinetes. 

Pero eso, una vez más, transcrito en palabras no quiere decir gran cosa, incluso si la historia es 

bonita, incluso si de hecho tengo pedacitos de conocimiento y recuerdos de un pasado muy 

lejano, lo importante es que podemos vivir todo hoy, sin referirse a una escala lineal de tiempo, 

en el instante presente y en la inmediatez, yo diría, de este instante. 
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