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Pregunta 9 

Buenos días, soy de Portugal y me llamo Mario. 

Estoy un poco confuso con todas las informaciones recibidas y no las puedo sintetizar y 

comprender muy a menudo en su integridad. Trato de seguir las diferentes canalizaciones y los 

consejos pero yo no recibo ninguna vibración. 

Cuando intento hacer meditación tengo muchas dificultades porque no llego a desatar el mental 

fuera del trabajo, la familia y otros, sin poder concentrarme. 

Llamo a los Arcángeles, pido ayuda, tengo a Kodoish, a K. Adonaï, a Ot para conectarme con la 

Unidad, pido ayuda al Universo, pero no siento nada de vibración. 

Quiero consagrarme al abandono pero el mental no me deja. 

Estoy muy triste y desolado pero no voy a renunciar. 

Soy practicante Reiki y cuando hago los tratamientos no tengo ninguna reacción como visiones, 

eructos y otros síntomas. Mi Maestro Reiki me dijo que era transparente y es por eso que no 

tenía sensaciones. 

¿Qué pasa conmigo? 

¿Puedo llegar al estado del Ser? 

Mario C. 

Enlace para escuchar el audio: Respuesta de Alta - Pregunta 9 (21-09-2013) 

 
Respuesta de Alta 

Entonces, Mario, a través del conjunto de las frases que usted pone, es evidente que hace 

intervenir lo que viene de su persona, es decir, el "quiero".  

La práctica de la meditación, que contempla como un trofeo, donde hay que hacer callar al 

mental, donde el mental viene para perturbarle, todo eso parece evocar una influencia de la 

personalidad sobre usted mismo. Es decir que, allí, está en el punto de vista de aquél que está 

en su prisión, que quiere cueste lo que cueste ver, sentir, percibir lo que hay más allá de la 

http://satsangducollectifdelun.blogspot.ca/2013/09/reponse-alta-question-9-21-09-2013.html


prisión, pero se queda áun en la prisión. Entonces, es una prisión un poco particular, sabe; no 

hay seguros en las ventanas, no hay cerradura, no hay guardián.  

Hay justo alguien que creyera en eso, que cree que él está encarcelado y, hasta si no lo vé, está 

encarcelado. Es un punto de vista que es el de la personalidad. La sola pregunta, en este caso, 

para mí, que usted trajo, no es la de "quiero sentir", "quiero cazar a mi mental", "quiero 

transmitir Reiki" (sobre lo cual no me expresaré por otra parte).  

Pero, en todo caso, se intuye en su pregunta esa voluntad magnífica de hacer el bien, de querer 

ayudar, de querer cuidar, de querer vivir las Vibraciones. Pero, mientras haya un "querer", le 

garantizo que no podrá llegar allá. Hace falta una rendición, sin condiciones, de la personalidad. 

Eso no es suicidarse, ni alejarse del mundo, ya lo vimos. 

Tan solo hay que ser plenamente Aquí, plenamente Ahora, plenamente en el Presente. 

Entonces, por supuesto, cuando estamos en ese estado, ¿qué es lo que pasa?. Cuando no se 

tiene la costumbre o está molesto con el mental, es decir que hay un pensamiento que llega, 

usted observa sus pensamientos, de dónde vienen esos pensamientos. Pero no son sus 

pensamientos, no son sus ideas. No es su historia. 

Porque, cuando usted está en ese espacio Interior, que trata de vivir, la personalidad no tiene 

nada que hacer allí. Es un cambio de mirada, un cambio de punto de vista. Pues, usted espera, 

quedándose en el mismo punto, el de la persona, esperando una ayuda exterior, esperando vivir 

de las vibraciones, esperando ver cosas, pero así no podrá. Ni vivirlo, ni verlo, o en todo caso se 

quedará en las esferas atadas a la personalidad, a lo que llaman el astral.  

Por lo que, tiene que liberarse del "sí mismo", es decir desaparecer. Una vez más, no vea la 

palabra "desaparecer" como el "quedar tranquilo" de hace un rato (ver pregunta 2), como una 

invitación en que no se hace nada, o que desaparece de este mundo. Hablo de otra 

desaparición. Esto, hay que ponerse, sin cesar, esa primera pregunta: "¿Quién soy?", cuando un 

pensamiento llega, "¿quién soy?". 

Los pensamientos van a pararse y, en ese momento, ustedes afirmarán: "Soy". Allí, usted mismo 

comprobará, muy rápido, que ni un ruido exterior, ni el mental, ni los pensamientos, ni las 

emociones, ni un sufrimiento del mismo cuerpo, no podrán alterar lo que usted Es, de toda 

Eternidad. 

A menudo, los Hermanos y las Hermanas tienen dificultad para hacer la diferencia cuando se 

habla de cambio de punto de vista. Cambio de punto de vista, no es cambiar de un partido 

político de izquierda y pasar a la derecha. Cambio de punto de vista, es darse cuenta que la 

política representa un vasto juego de papeles que no tiene ninguna importancia con lo que 

usted Es. Reencontramos todo eso, también, en "El diálogo del Ángel" de Gitta Mallasz. ¿Qué 

escoge entonces?, ¿Escoge el peso o la ligereza?.  



Todo lo que pertenece a la personalidad, todo lo que pertenece a la misma historia personal, las 

cosas más ligeras, son un peso con relación a la ligereza de la Eternidad. Entonces hay que 

ponerse la pregunta de cuál es realmente su punto de vista, de lo que significa realmente 

"quedarse tranquilo(a)". Quedar tranquilo(a), no es una voluntad, ni hasta la voluntad de la Luz, 

ni tan siquiera la voluntad de bien. 

Hay que verdaderamente quedarse en la posición del Silencio, de aquél que acoge. Khrisnamurti 

pasó mucho tiempo hablando de esta Revolución interior, de este cambio de mirada, de este 

cambio de punto de vista. Pero el problema es que no se puede cambiar de punto de vista 

quedándose en el mismo lugar, es decir en el seno del juego, en el seno de la persona. Ya hace 

falta concebir, aprehender, sentirse en otro tiempo, más vasto. Es en esta Inmensidad, donde se 

encuentran las respuestas. Ellas no se encuentran en la interrogación de "¿por qué ví esto y no 

eso?", "¿por qué tengo tal karma?".  

Eso, es una explicación lineal de los que todavía están en la creencia y en el vivido de la ilusión, 

de la acción-reacción, el bien, el dolor, la voluntad de bien, la voluntad de dolor. Y que están en 

un esfuerzo enorme de la personalidad, que es muy laudable por otra parte, pero que no sirve 

para gran cosa. Hablamos de creer que usted va a mejorarse y que va a cambiar porque su 

voluntad ha sido puesta en ejecución hacia la espiritualidad, hacia otra cosa que lo que usted Es. 

Pues, lo que usted Es no tiene nada que hacer con el "yo", lo que Es no tiene nada que ver con 

su historia personal, lo que Es no tiene nada que ver con las Vibraciones. Lo evoqué la última 

vez, las Vibraciones son las interferencias, lo que se llama las franjas de interferencia, de 

yuxtaposición y de disolución, entre la parte efímera (el "yo") y esa parte eterna (el Êtreté o 

cuerpo de Luz, el Sí y lo Absoluto).  

Entonces, si no vive las Vibraciones, no es porque está retrasado(a), no es que tiene un karma, 

es simplemente que no cambió de punto de vista. Cambiar de punto de vista, hay que cambiar 

bien de sitio, cambiar de posición, pero no de posición sentado o estirado, sino de posición de 

conciencia. 

BIDI Nisargadatta, a menudo decía, en su viviente: "¡Olvídate!", "Olvídese". Omraam Mikhael 

Aivanhov, tuvo, durante ciertas canalizaciones, frases muy severas, que no han sido transcritas 

de nuevo, hasta el punto de decirles a ciertas personas: "¡Ocúpense de sus nalgas!". No 

queriendo decir por ello que debían ocuparse de las mismas, sino verdaderamente de "chocar" 

a una persona para que deje de situarse en su historia y volver a la Verdadera historia que, de 

hecho, no tiene desarrollo en el tiempo y en el espacio, sino en el Sí y en la Eternidad. 

Así su pregunta, Mario, no es una cuestión de estar retrasado. Y cuando usted dice seguir las 

canalizaciones, le digo simplemente que no hay nadie para seguir. No puede seguir a nadie, 

porque, en el momento en que sigue a una persona, en el momento en que hasta sigue un Ser 

de Luz, usted mismo(a) no Es. Entonces, por supuesto, hubo un período de aproximación, como 

diría, y los que conocieron a los interventores de Autres Dimensions (se refiere a la website de 

canalizaciones) lo percibieron bien; es decir que se construyó argumentos, trazamos una 



construcción, para percibirnos al final, pero solamente al final, de que esta construcción es tan 

ilusoria...  

Es decir que María, que se sienta a su izquierda o que no se sienta, y el mundo entero, como 

todos los seres de Luz, como todas las sombras, son únicamente lo que nosotros Somos. Pues, 

para ver esto y vivirlo, hay que situarse simplemente de otro modo, el cambiar de mirada, y 

quedar tranquilo, pero, una vez más, no tome "quedar tranquilo" como una invitación a estar, 

24 horas de 24, sentado en una silla recibiendo el Santo Espíritu. ¡Él no se revelará nunca así, 

nunca! 
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