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Pregunta 1  

Hola, ¿sería posible revelar las últimas claves Metatrónicas recibidas el 7 de septiembre?  

Gracias.  

Mathieu L.  

Enlace para escuchar audio: Respuesta de Alta - Pregunta 1 (21-09-2013)  

 
Respuesta Alta  

Gracias pués, es bueno recordar la fecha en la cual, la primera manifestación vibratoria de una 

de estas claves  Metatrónicas ha sido recibida. En efecto, como muchos señalan, ya sea hoy en 

el chat o en otros lugares, en foros o en conversaciones con  otros Hermanos y Hermanas que 

viven esta transformación, existen de hecho manifestaciones, digamos que inusuales, nuevas, 

que suelen suceder incluso durante el sueño. Hay efectivamente informaciones codificadas  que 

afectan a la conciencia, al cuerpo físico, al cuerpo sutíl y que dan por lo tanto, una resonancia y 

una manifestación particular.  

Para empezar, no son las siete claves Metatrónicas que han sido dadas, sino sólo algunas de 

esas claves; no  puedo darte ninguna explicación porque no lo hice yo mismo. Por el contrario, a 

nivel de diferentes sentimientos, si; eso corresponde también a lo que fue dado no sé por que 

interviniente, retransmitido por  Sijah Sirius, respecto a una especie de ajuste final, digamos, 

entre las diferentes estructuras pertenecientes al cuerpo de Êtreté, a nuestra interfaz de cuerpo 

etérico, así como a nuestra conciencia.  

Cuando estamos acostados, cuando dormimos, pasamos a una conciencia que no es la 

conciencia del Yo sino la  conciencia de dormir o la conciencia de sueño. La no-presencia del Yo 

es en efecto el elemento facilitador, producido en esos momentos, que permite a algunos de 

nosotros vivir esos arrebatos, digamos, la Luz,  traducido por la percepción de ciertas zonas del 

cuerpo. Se ha recordado esencialmente la especie de reunión y de reunificación que se produce 

entre ciertos puntos Estrella y ciertas Puertas del cuerpo, y puntos Estrellas de  la cabeza, para 

alquimizar y finalizar cierto número de circuitos etéricos, pero de un Éter nuevo llamado Éter de 

Fuego y no simplemente el cuerpo etérico, especie, si queréis, de interfaz entre nuestras 

estructuras físicas y  sutiles de este mundo y nuestras estructuras sutiles pertenecientes al 

cuerpo de Êtreté y a las Dimensiones unificadas.  

http://satsangducollectifdelun.blogspot.ca/2013/09/reponse-alta-question-1-21-09-2013.html


Este trabajo ha comenzado para algunos de nosotros, desde hace mucho y hubo un tiempo 

durante las Bodas  Celestiales en 2009, cuando fueron emitidas las primeras cinco claves 

Metatrónicas, permitiendo poner en servicio, en funcionamiento, resonancias vibratorias, lugar 

de interacción entre las estructuras efímeras y las  estructuras eternas, donde se impactan, 

contactan, se despliegan a partir de nodos energéticos, de puntos precisos energéticos, cuyas 

funciones han sido largamente explicadas por diversas vías.  

Lo que sucede, aproximadamente desde el 7 de septiembre, es la irrupción en nuestra realidad 

tridimensional,  de una realidad mucho más ámplia, mucho más intensa, mucho más vibrante, y 

de este descubrimiento o redescubrimiento emanan cierto número de manifestaciones, 

nocturnas y diurnas a veces, traduciéndose  también por una amplificación de las vibraciones y a 

veces desaparición, lo que para algunos Hermanos y Hermanas es un nuevo aspecto, algo que 

para ellos era desconocido.  

Para algunos de nosotros, estas nuevas ondas vibratorias, estas nuevas claves Metatrónicas, 

implican el trabajo  intensivo que se realiza entre lo que se ha llamado del lado izquierdo, el 

Canal Marial o Antakarana despertado por la Luz Vibral, la famosa Cuerda Celestial, que hoy se 

alquimiza y establece, de alguna forma, una  comunicación entre el ya mencionado Canal 

Marial, lo que es llamado el 13º cuerpo, el Bindu o la Fuente de Cristal, que está situado por 

encima de la cabeza, ahí donde se sitúa la Merkabah ascensional individual y  colectiva. Y la 

puesta en marcha de los circuitos del Antakarana izquierdo, pero también del Antakarana 

derecho, puede entrañar una modificación de las percepciones pudiendose situar de diferentes 

maneras y a  veces igual por dolores físicos o problemas físicos en esa zona, que se refieren a la 

parte izquierda de la cabeza, todo el hemifacial izquierdo, dientes incluidos, hasta ciertas 

articulaciones como el hombro o el codo, que pueden dar la sensación de dolor de tipo 

neurálgico extremadamente agudo, que aparece y desaparece sin ninguna razón aparente.  

En cuanto al contenido de estas claves Metatrónicas, sin haberlas recibido en su totalidad por el 

momento, ni  haber buscado las explicaciones por mí mismo, como siempre, lo más importante 

no es la explicación, pero lo inducirá, de cualquier forma, como manifestaciones, como 

desplazamientos de la conciencia del Sí mismo o  incluso del Yo, e igual de la concientización, si 

puedo expresarme así, de la a-conciencia o Absoluto. De todos modos, el resultado más obvio, 

desde hace aproximadamente dos semanas, es ciertamente la desaparición, en  estos 

momentos y fuera de estos momentos, con mayor facilidad durante la noche, de los velos, los 

últimos velos que nos separan de otras Dimensiones y de la Verdad de nuestra eternidad.  

Esto también puede traducirse bien por la visión, con los ojos abiertos, con una visión retiníana, 

de otras  Dimensiones, una percepción más clara, más libre, de Presencias de luz que pueden 

estar con nosotros, para una acción específica referida a nosotros a nivel individual, como en 

algunos casos, también de forma colectiva.  

Una vez más, siempre han existido, desde la primera venida del Espíritu Santo, en agosto de 

1984, a la Tierra,  Hermanos y hermanas que fueron, entre comillas, citados por adelantado, 



pero que abrieron algunas puertas antes que otros. No es que ellos están más avanzados o más 

despiertos, eso no quiere decir nada, simplemente que para estos seres, puede existir una 

necesidad para validar sus experiencias, y una experiencia  que es común a muchas personas, un 

proceso que se iniciará a veces algún tiempo más tarde. Para la primera ola del Espíritu Santo en 

el 84, antes de que hubiera un fenómeno más general, o en todo caso más susceptible  de 

producirse a nivel general, tomó unos pocos años, es decir, a principios de los años 90, para que 

este fenómeno muy específico, que también existe en los Despiertos que recibieron la luz pero 

también en las  experiencias de muerte inminente o en toda experiencia mística, que se acerca y 

que se parece sospechosamente a lo que se ha descrito en los fundamentos, por ejemplo, del 

misticísmo oriental, ya sea en el  Yoga Sutra o algunas enseñanzas de yoga de orígenes muy 

diversos y variados. Por supuesto, la latencia entre los que van por delante, entre comillas, de la 

escena y el resto, es mucho más corta hoy, puesto que ya  durante el año 2009, durante las 

Bodas Celestiales, algunos seres vivieron las etapas cada semana antes de que fueran 

establecidas por Mikael.  

Hoy este espacio y tiempo, este intervalo de tiempo es mucho más restringido, es decir que hay 

una especie de  deslumbrantes transformaciones de la conciencia misma, independientemente 

de las diferentes formas físicas o energéticas posibles de sentir o de percibir, que convergen 

efectivamente a un pasaje que es, en esta ocasión,  no solamente individual sino colectivo, a lo 

que yo llamaría un cuello de botella, de alguna forma, la famosa Puerta Estrecha. Algunos 

también sienten los pasajes que se llevaron a cabo, hace más de dos años, que son el  Pasaje de 

la garganta y el Giro, a nivel de la garganta, como había sido ampliamente descrito por Uriel, 

algunos viven la apertura de la Puerta Estrecha, que corresponde al 8º cuerpo, también con 

sensaciones a veces no  siempre agradables entre el plexo solar y el plexo cardiaco, otras 

señales de manifestaciones a nivel de los dientes, de las articulaciones o a nivel de todo el 

cuerpo.  

La clave, una vez más, no es ni comprender ni analizar lo que está sucediendo, sino vivir 

plenamente y disfrutar especialmente los frutos que se producen en relación a esto, es decir, 

esta especie de facilitación, este  aprendizaje de nuestra vida en otras esferas, mientras 

permanecemos en la esfera en la que todavía estamos actualmente. El fruto, por supuesto, es lo 

más importante, al menos en mi opinión, no es el identificar la  presencia de un ser de Vega de 

Lyra a los pies de la cama o la presencia de María o de Ma Ananda Moyi o de toda otra vibración 

de luz a nuestro lado  o en nosotros, sino más bien, de dejar trabajar a lo que se lleva a  cabo, 

para beneficiarnos de manera más íntima, diría yo, no como una explicación, aunque de hecho, 

en la persona, y no escapo a la regla, cuando un nuevo dolor aparece nuevamente en un lugar 

determinado, siempre  nos hacemos preguntas sobre el significado de lo sentido o del 

sentimiento.  

Pero los frutos son tan evidentes a nivel de conciencia, es decir, a nivel de la Paz, a nivel de la 

Alegría, a nivel  de la capacidad también, jugando el juego y el papel de nuestra vida, en 

nuestras ocupaciones cotidianas, de tomar no sólo en retrospectiva, es decir, no solamente ser 

separado, sino para verse realmente como un  jugador en un juego, para jugar plenamente este 



juego, pero para ser todavía más conscientes que antes, incluso más que observadores, de 

alguna manera, y vosotros sabéis que en la dinámica de esta pregunta:  "¿Quién soy yo?" Y la 

refutación, tal como fue enseñada y demostrada por Bidi, ahora más que nunca, se ve 

realmente, con las olas de luz Metatrónica, realmente se ve el juego desplegado. Y sean cuales 

sean los  aspectos afortunados o desafortunados del juego, se aceptan, se superan sin 

apartarlos de nuestro camino, pero en realidad son vistos como lo que son, es decir, un juego 

efímero en algo que es efímero también. Y lo  observado no es tanto el observador que se 

observa a sí mismo, sino el que se desliza poco a poco, para algunos de nosotros, todavía 

inconscientemente, en la Última Presencia y en la Infinita Presencia, incluso en la  disolución 

completa de la conciencia en la a-conciencia, es decir, en el Absoluto, el Parabrahman, llamadlo 

como queráis, porque vosotros sabéis que no se puede hablar de ello.  

Pero lo que se derive de eso, sea lo que sea, lo que concibo, es que las molestias que pueden ser  

experimentadas por algunas personas, inevitablemente son frutos que se traducirán muy 

rápidamente y de forma muy importante en términos de Alegría, en términos de Paz, pero 

también de facilitación, de acceso, de  penetración, con el mismo cuerpo y con la conciencia 

ordinaria en el ámbito de la eternidad.  
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