
Satsang del Colectivo del UNO 

16 de janeiro de 2014 

 Audio MP3 (francês) 

 
Cuestión 8  

Hola Alta,  

Gracias de nuevo por todos estos buenos consejos. 

Mi pregunta es la siguiente : toqué unos estados verdaderamente deliciosos en unidad (Sharam 

Amrita, Infinita Presencia, etc...), pero actualmente paso por un período muy confuso. Me 

preguntaba si en nuestro estado nos molestan las fuerzas contrarias a la unidad que todavía 

podrían trastornarnos como entidades,etc... ¿ Justo las viejas resistencias? (¿auto-hechizo?) 

Neo 

 
Respuesta :  

Sin llegar a eso, hay que comprender bien que cuanto más penetramos y vivimos aquello que 

somos, hay más molestias, ¿molestias para quién? Para aquellos que no rompieron su mito de 

inmortalidad, para aquellos que se adhieren al principio de la reencarnación y que ven su vida, 

como una sucesión de vida que les traerá en función de su purificación de su Karma, por la 

práctica del bien y únicamente esto en la liberación. 

Esto es su libertad de creencias, es su libertad de lo vivido, pero no es la libertad y no será jamás 

la libertad. La libertad no tiene nada que hacer con el Karma, la libertad no tiene nada que hacer 

con el Alma en encarnación, aquí. La libertad no tiene nada que hacer de la persona. La libertad 

es intrínseca a lo que somos. Entonces por supuesto, hay unos velos, los velos que están 

vinculados a los miedos, los velos que están vinculados al acondicionamiento colectivo, por la 

educación, por las conductas sociales, las conductas morales y las conductas afectivas, pero 

todo esto no son más que unos automatismos, unos comportamientos groseros o sutiles, pero 

que son de hecho elementos que se suman o se superponen. 

Cuando usted pasa un período confuso, usted es consciente, luego sabiendo que esta confusión 

viene de sus emociones, de su mental, de sus vidas pasadas; es simplemente lo que la vida le 

presenta y antes de querer, querer resolver esta confusión, tome el alimento que le es necesario 

ahí donde usted está bien, es decir ahí donde usted dijo, en la Infinita Presencia o el Sharam 

Amrita, ¿es por esto que la confusión, la problemática va a desaparecer como por encanto? No,  
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pero esto le reforzará en esta certeza interior y en esta diferencia que está vinculada a lo que 

usted reveló y que siempre estuvo ahí en cada uno, y que los otros no lo revelaron. Para ellos es 

una aberración, de un ilogismo total, es no demostrable, incluso inexistente e incluso una 

desviación de la espiritualidad. 

Hay que comprender bien que cuanto más penetra usted, más capas tiene, instantes cada vez 

más profundos en este estado, más otros, cuando digo otros, de hecho nosotros mismos, 

aquellos que están por miedo, por negativa, por no experimentación, no pueden estar más que 

molestando y ser molestados por usted. Es evidente, esto no es de la dualidad, simplemente 

usted tiene cara a cara,podemos hablar de un trastorno, de un objeto o de una persona, algo 

que está inscrito en la realidad tridimensional del otro lado, alguien, una persona, una 

conciencia, que ha vivido el Sharam Amrita, la Onda de vida, la Infinita Presencia. No hay 

ninguna medida común, la única medida común es en el Espíritu, en la Unidad, pero si el objeto, 

la situación, la persona frente a usted está inscrito en sumisma dualidad llamada espiritual, 

usted no puede hacer nada. Con la experienciade numeros foros desde hace varios años, de 

numerosas conversaciones, incluso cara a cara con las personas, es como si en mi estado de hoy, 

actual, fuera a encontrar un sacerdote o un monje o un rabino, o un imán pero obviamente, no 

tengo ninguna razón para hacerlo, pero si fuera, estarían extremadamente molestos, y habría de 

qué. Desde el momento que usted no entra ya en el campo de coherencia de una conciencia 

limitada o ilimitada, sino ilimitada, esto plantea menos problema, usted lo comprendió pero 

para una conciencia limitada hay dogmas, hay creencias, hay lo vivido que son limitados y 

limitativos, incluso un monje Zen en Satori sería molestado por el que sería Absoluto; él sería 

molestadopor aquel que no es una persona y todavía se manifiesta a través de una persona.El 

otro no percibe la situación, es exactamente la misma cosa, es exclusivo, nosotros somos 

inclusivos pero aquel que no quiere esta inclusión, no hay nada que hacer, sí, usted y nosotros 

que vivimos esta Sharam Amrita, esta Infinita Presencia. 

Pero el mejor testimonio no está en el enfrentamiento mental, el mejor testimonio está en el 

silencio, el mejor testimonio es la inmovilidad de nuestra conciencia que no es una conciencia 

limitada y no es ya incluso una conciencia, hemos superado el marco de la definición, el marco 

del encerramiento, el marco de los límites, el marco de la prisión, y descubrimos lo que siempre 

ha estado ahí, y habiendo descubierto lo que siempre ha estado ahí, por supuesto, esto no deja 

ninguna toma al juego de la dualidad, al juego de las justas mentales o emocionales, salvo para 

una necesidad de informar, pero hoy aquel que quiere ser informado, en la superficie de este 

mundo, tiene todos los medios a su disposición para darse cuenta de lo que es verdad y de lo 

que no es verdad. 

Tanto en la Historia más antigua como en la más reciente, que nos es presentada y enseñada, 

como para lo que sucede sobre esta tierra, a nivel económico, financiero o social o incluso a 

nivel de lo que se llama la familia.  Es en cada uno, el darse cuenta, entonces sí, molestamos, 

efectivamente, si usted tiene todavía una familia y los miembros de su familia están todavía 

insertados en la realidad tridimensional o incluso en una realidad espiritual, de una filosofía, o 

de una religión incluso constituida, usted tendrá una brecha porque usted no tiene este  



aspecto inclusivo en el otro. 

No podemos aspirar al mismo tiempo a la inclusividad, desde el instante en el que reivindicamos 

la adhesión a una religión o a un movimiento político, es la misma cosa, es necesariamente 

exclusivo. Nosotros somos inclusivos pero aquel que no quiere esta inclusividad, hay que dejarlo 

tal cual es, usted no puede forzar a nadie a excepción de regresar usted mismo a esta dualidad. 

Por tanto cuando usted esté en una situación, quién puede molestarle, ya sea unaentidad, ya 

sea un ser humano, ya sea un objeto, ya sea una situación, ¿es exactamente el mismo principio 

que usted quiere alimentar? Esono quiere decir que no haya que ver, el sujeto, el objeto, el 

problema que hay en frente, que nos ha sido presentado por la vida, y resolverlo no es el 

conflicto, resolverlo no es decir : “quiero a todo el mundo, soy adepto de la Unidad”, es vivir la 

Infinita Presencia cada vez más e instalarse cada vez más duraderamente en Esto. Todo el resto 

emana de ahí. 

No hay que invertir las problemáticas, puede haber ahí entidades, por supuesto, puede haber 

ahí fuerzas adversas pero desde el instante en el que usted realiza verdaderamente lo que usted 

es, desde el instante en el que usted vive esto, ¿Cómo quiere usted no ser confrontado con lo 

que representa este mundo? Eso no quiere decir irse a vivir a una cueva, eso quiere decir 

quedar tranquilo. Sea, seamos todos lo que somos, el resto se desarrollará por sí mismo, no hay 

quedar opción, por tanto desde el instante en el que usted lleva su conciencia, desde el instante 

en el que usted pone atención a la confusión y que usted intenta saber si es una fuerza contraria 

a la Unidad, si es una entidad, si es karmico o cualquier otra cosa, usted sale de su conciencia 

Unitaria, usted sale de esto, usted sale de labeatitud y atención a no salir demasiado. 

Voy a tomar un ejemplo personal, me encanta mirar todo lo que sucede sobre este mundo, ya 

sea en el campo geofísico, ya sea en los foros donde no estoy y donde la gente se expresa.Cómo 

por ejemplo lo que pasa en los medios de comunicación en Francia en este momento, y bien es 

muy interesante leer lo que dicen unos y otros, no es porque quiera participar en unos y en 

otros, no es que esto sea un problema para mí en lo que soy, simplemente para ver esta 

dialéctica del bien y el mal, para ver esta dialéctica de la confrontación entre las ideas y los 

pensamientos, y esto siempre ha existido desde que el mundo es mundo, los foros han existido 

siempre, aún cuando no había Internet, los Romanos se reunían en lugares específicos donde 

podían hablar, ¿qué fueron los Vespasianos, fueron lugares públicos donde se orinaba juntos o 

se defecaba juntos y hablaban, pero es lo mismo, hoy en día en este mundo con la familia, con 

las parejas, y no es lo mismo, no vivimos lo mismo desde el momento en que vivimos la Infinita 

Presencia, o el Absoluto. 

Esto no quiere decir que haya que retirarse del mundo sino que hay que ser bien consciente de 

que hay unas personas, objetos, situaciones que pueden poner en marcha estos momentos de 

trastornos. Por tanto cuando este estado de trastorno está ahí, ¿qué hace usted? Usted lucha en 

contra, sea cual sea el trastorno, ya sea una entidad, una persona, una situación, un disturbio o 

usted se sume más largamente, más intensamente si es posible poner esto en palabras,  en lo 



que usted es y después usted observa, cuando su conciencia renace, cuando suconciencia se 

coloca de nuevo en la observación, o en la acción, poco importa.  Es ahí dónde usted va a sentir 

si lo que usted vivió ha tenido realmente una acción en esta realidad porque el fin es transmutar 

esta materia, hacerla subir, ya sea con nuestro cuerpo, sin nuestro cuerpo en 3D Unificada, en 

5D o en Absoluto. 

Estamos realmente en esto, el único modo de saberlo es la beatitud interior, la paz interior, la 

ausencia de miedo y la capacidad de vivir todo lo que es propuesto, ya sea la enfermedad, el 

sufrimiento, la muerte o bien el hecho de ganar al bingo con la misma ecuanimidad, con la 

misma certeza, la que ya no es una creencia sino un estado interior y si es así, sea cual sea el 

trastorno que se le ha presentado, qué puede él sobre su ilimitado, si no es ilimitado, 

absolutamente nada, sino no es ilimitado, si no usted no es inclusivo. 

Usted cae en algo que es exclusivo, usted cae en algo que es dualitario, que le encierra en una 

forma, en un objeto, en un concepto, en una idea, en una creencia o en un grupo.  

La liberación es individual, la libertad, es interior. Ahora, aquel que quiera hablarme de la 

libertad en el seno de este mundo, a partir del momento en el que hay una obligación social, 

moral, afectiva, financiera u otra, no hay ninguna libertad. E incluso aquellos que tendrían esta 

libertad ilusoria, lo que hablé en las respuestas precedentes, sea el dinero, el lugar de vida, una 

profesión interesante, un reconocimiento social, afectivo o familiar, esto no es una libertad, esto 

es un vínculo, esto es exclusivo, porque desde el instante, o hay interés, atractivo ahí para uno 

de estos elementos, social, familiar, político u otro, ustedes no son libres, ustedes están 

vinculados. Para ser liberado de este mundo, por qué hacer o no hacer política, pero siendo muy 

conscientes en qué ponen ustedes los pies y la conciencia porque si ustedes están liberados, 

ustedes no serán ya cogidos en la trampa, pero podrán ir por delante de una persona, de una 

situación, de un objeto que no van en el sentido de la inclusión, por tanto sí el que es liberado 

desarregla, desarregla por su simple Presencia y luego rinda usted cuentas, decir que la 

espiritualidad no sirve para nada, decir que el karma no existe. Para las personas que están en la 

espiritualidad, es una herejía para ellos en función a sus creencias,pero para aquel que vive en la 

libertad ya desde un cierto tiempo en el seno de esta linealidad, es la única evidencia. 

Por tanto todos los combates, todos los conflictos, bien, mal, aquellos que defienden en los 

conflictos tal grupo o tal otro grupo son siempre y todavía de la dualidad. No salimos de la 

dualidad por la práctica de la dualidad a todos los niveles. 

Por tanto el trastorno es posible, pero no alimentemos el trastorno, cualquiera que sea, incluso 

cuando esté presente en nuestra vida. La liberación no es cómo aquí ha podido ser, para otros 

esto lo será todavía, esto puede ser encontrarse cómo Ma Ananda Moyi, 24 h sobre 24 en 

Samadhi, pero esto me parece difícil en Francia, o entonces, hay que ir a la India, hacerse 

mostrar, hacerse ver por lo que somos pero atención, también ahí hay trampas, es cada vez más 

posible mantener este Absoluto haciendo cualquier cosa. 



Por tanto no son resistencias tampoco, yo diría, es simplemente un aprendizaje, de esta libertad 

de la conciencia y la libertad simplemente de la conciencia absoluto manifestada en el seno de 

un mundo al cual no estamos ya adaptados sino efectivamente, estamos cada vez más 

adaptados a la vida, esto es innegable y estar cada vez más adaptado a la vida, es dejar vaciar la 

vida,  es no forzarla, con una educación, con un comportamiento, con pesos que hasta nos 

pondríamos nosotros o que otros querrían añadirnos, es también su libertad la de no tomarlosy 

verlos para lo que son, pero atención también de no entrar demasiado en esta búsqueda de 

entidad, esta búsqueda del bien y del mal, esta búsqueda de querer defender un punto de vista, 

porque no tenemos más punto de vista, podemos adoptar todos los puntos de vista, pero no 

somos tributarios de un punto de vista, la gran diferencia, está ahí. 
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