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Cuestión 1 

Buenos días Alta,  

Mi encuentro con Otras Dimensiones ha hecho de mi un ser humano, que es más consciente de 

ser un humano por elección. Esto cambió radicalmente mi vida. Vivo actualmente en África a las 

puertas del desierto. Un impulso del alma me condujo. Este país es uno de los que posee la más 

baja frecuencia vibratoria y sin embargo, en ningún momento pienso dejarlo. Fué ahí dónde 

experimenté las marchas mikaélicas, las bodas celestiales, etc. Un agujero apareció en el jardín 

hace algunos meses, mientras estuve en plena crisis de dudas.  

¿Por qué tengo todavía miedo de la muerte, Alta, mientras que soy perfectamente consciente 

de la ayuda que diariamente se me brinda? Y que en mis sueños he sido repetidas veces 

preparada para la muerte en toda consciencia,y sentí este tipo de absoluta soledad que llega 

justo después.  

Infinitas gracias por su respuesta, le aprieto sobre mi corazón.  

Stéphanie C. 

 
Respuesta : 

El miedo a la muerte concierne exclusivamente a la personalidad, es decir al ego, el ego se sabe 

mortal, la persona, la personalidad se sabe mortal. Esto corresponde por otra parte a estrategias 

muy particulares del ego para buscar mecanismos de supervivencia, ya sea esto a través de 

lecturas, a través de reencarnaciones, a través de la adhesión a un cierto número de conceptos 

o de creencias. Pero nada de todo esto puede romper lo que se llama el mito de inmortalidad. El 

ego, la persona, el individuo humano encarnado entre el nacimiento y la muerte está inscrito en 

permanencia en este mito de inmortalidady en todas las estrategias de la persona de una 

manera casi consciente, diría, y en evitar ser confrontado con la muerte. La muerte forma parte 

integrante de la sociedad, pero evidentemente según estas sociedades, este enfoque de la 

muerte no es en absoluto el mismo, sin ir hasta una cierta forma de fatalismo, es evidente que 

un sintoísta o un budista tendrán muchas menos dificultades inclusosi no vivieron enfoques 
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particulares y no son ya del orden de creencias, conceptos, ideas o adhesiones, pero de eso 

hablaré justo después. La persona que se encuentra frente al miedo a la muerte sean las que 

sean sus experiencias en sueño, sean las que sean sus creencias e incluso diré hasta un cierto 

estadio, sean las que sean sus experimentaciones o sus experiencias de vida, verá resurgir 

siempre este miedo a la muerte, porque no se puede quebrantar en cierto modo un mito de 

inmortalidad simplemente a través de creencias o de la adhesión por ejemplo a la 

reencarnación. La ruptura del mito de inmortalidad es realmente consumada en cierto número 

de casos, por supuesto, al final de la vida.  

Pero ahí están todos los enfoques de las 5 etapas de Élisabeth k... que permite a una persona si 

tiene tiempo de pasar estas 5 etapas de su propio choque personal, la negativa, la cólera, la 

negociación y por fin la aceptación, pero esto esuna cosa, si usted quiere, que es puesto frente a 

nosotros cuando efectivamente llegamos al final de la vida y cuando somos conscientes de este 

final de la vida. Ahora, todo miedo a la muerte que puede ocurrir en alguien que incluso como 

usted dice ha experimentado una serie de cosas, no hace más que traducir que noha habido 

ruptura de este mito de inmortalidad. La ruptura del mito de inmortalidad es contemplada 

como el ego como el fin en sí. Es el fin; es ahí donde no hay más proyecto, es ahí donde no hay 

más proyecciones de conciencia dentrode esta linealidad dimensional, pero hay que vivir esta 

ruptura del mito de inmortalidad. Entonces qué es lo que nos hace vivir la ruptura del mito de 

inmortalidad, no es ciertamente la búsqueda espiritual, no es ciertamente lo vibratorio sentido 

o vivido, salvo por supuesto si se acerca a lo que se llama la infinita presencia, lo desarrollaré 

después porque hay otras cuestiones anteriores;ya sea vivir una experiencia de muerte 

inminente, una experiencia fuera del cuerpo y ver que la conciencia existe aparte del cuerpo, no 

vivido como un sueño,sino realmente como decimos una "Out of the body expérience  / 

experiencia fuera del cuerpo" que es previa a una NDE (Experiencia de muerte inminente); el 

paso por el túnel y sabemos pertinentemente en todo caso para el 90 % de las NDE (Experiencia 

de muerte inminente) que son cualificadas de positivas, o comolas experiencias de la onda de 

vida vivida y remontada hasta lo alto del cuerpo; Hablaremos de eso después.  

 

Estos elementos son ahí realmente elementos si usted quiere experimentar, o bien elementos 

de adhesión a los conceptos, que van a permitir realmente una liberación del miedo a la muerte. 

El miedo a la muerte sólo reúne el miedo a esta ruptura del mito de inmortalidad, de mirar cara 

a cara su propia desaparición, podríamos llamarlo de otro modo sin emplear una terminología 

nacida del lenguaje psicológico, podríamos hablar de sacrificio, el sacrificio hasta el último 

estadio como el Cristo sobre su cruz, no es sacrificio vinculado a un auto sacrificio, sino que es el 

momento en el cual devolvemos realmente su espíritu entre las manos de lo que somos en 

verdad. Usted le llama el Creador, usted le llama la Fuente, usted le llama como quiera, pero es 

algo que es sin medida común, hay algo en que creer, en la reencarnación, en la mente o en el 

alma. Es vivir esta ruptura de inmortalidad, vivirla realmente, lo que se llama el sacrificio del 

ego, el sacrificio de la personalidad, que libera definitivamente de la muerte pero también de la 



inquietud, y sobre todo del miedo, cualquiera que sea este miedo. Siempre hemos dicho de 

escoger entre el miedo y el amor, pero esta elección no es una elección mental, conceptual, ni 

de creencia, está vinculada justamente a la experiencia de esta ruptura del mito de 

inmortalidad.  

Esta ruptura del mito de inmortalidad sobreviene cuando la conciencia desaparece, es decir que 

ya no hay ni conciencia, ni inconsciencia, ni supra conciencia incluso, ni lo que es nombrado 

turya, es decir el 4º estado de la conciencia, que no es el despertar, ni el ensueño, ni el sueño, 

pero una vez más mientras esto no sea vivido, existirá siempre la posibilidad de ver resurgir un 

miedo, sean las que sean vuestras experiencias. La trascendencia del miedo, el miedo de la 

muerte en principio, sólo sobreviene gracias al amor, pero el amor y la luz no tal y cómo los 

concebimos, los percibimos en de este mundo, sino que diré el Amor Luz con una gran A y con 

una gran L, es decir esto, este absoluto, este aquí y ahora del instante presente que contiene 

todo.  Porque cuando se vivetotalmente esto, ya no hay conciencia en el sentido en el cual se la 

puede definir, pasa a ser como ha sido llamado por Bidi en la A-conciencia, es decir, un estado 

donde no hay más manifestaciones de la conciencia. Y ahí, en ese estado, que puede ser la 

infinita presencia, que puede ser el absoluto, o estar separado realmente, desatado realmente 

de todo lo que podía pertenecer a las estrategias y a la naturaleza misma del ego y de la 

persona. Es decir ser liberado, es ser liberado de la persona por supuesto siendo siempre una 

persona después, ya que el cuerpo está ahí, pero la gran diferencia es que ahí, en este momento 

ningún miedo puede manifestarse.  

Por supuesto puede haber ahí preocupaciones mentales y problemáticas que haya que resolver 

como cada uno en la vida encarnada en función de su trayectoria, de su camino, pero cualquiera 

que sea el acontecimiento y cualquiera que sea el elemento que se presente en nuestra vida y 

en nuestra conciencia; no tendrá ya la misma repercusión ni la misma alteración de esta Paz 

inquebrantable, vinculada a un miedo que resurge de la muerte o de cualquier otra cosa. La 

ausencia de miedo no es el hecho de ser valiente, la ausencia de miedo es simplemente la 

traducción lógica y absolutamente cierta por lo vivido, por la experiencia directa de que todo lo 

que concierne a la persona y lo que es limitado no puede afectar de ninguna manera a lo que 

somos. Ahí, en ese momento no hay más espacio, ni de lugar, ni de tiempo para el miedo. Puede 

haber un tiempo para una preocupación mental, pero incluso ahí, estas preocupaciones 

mentales ya no están en primer plano, no están ya bajo la influencia de la personalidad, sinoque 

es, la infinita presencia, o esto que somos quién evita toda aceleración, toda expansión o toda 

modificación, diría, del estado de A-Conciencia obtenido por la experimentación. He aquí lo que 

se puede decir. Por tanto, incluso vivir en sueñoscierta cosa no hace desaparecer el miedo a la 

muerte, ella está inscrita en el seno del cerebro reptiliano, en el seno del cerebro arcaico y esto 

es lo que preserva también sano al niño a nivel de su aprendizaje de la vida y del mundo 

medioambiental, cuando vaya a quemarse, a caerse, a golpearse, para aprender. Ahí, a la edad 

adulta no es ya cuestión de aprender, sino al contrario de desaprender, es decir de deconstruir 

todas las creencias, todas las ilusiones y todo lo que se encuentra y se identifica dentro de lo 

que he llamado el mito de la inmortalidad. 
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