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Cuestión 2  

Sin estar en la espera, la esperanza o la impaciencia, en la que esto que se observa en los hechos 

de este mundo, nos indica la proximidad de un acontecimiento mundial.  

Patrick 

 
Respuesta : 

Entonces, un acontecimiento mundial lo tiene ahí a cada minuto. Más bien que deun 

acontecimiento mundial, hablaría si usted quiere, de acontecimiento colectivo. Un 

acontecimiento colectivo, un basculamiento de la conciencia, un cambio del estado de 

conciencia, son unos mecanismos que han sido observados, le remito por ejemplo a Rupert 

Sheldrake, a propósito de los monos que aprendían de islas en islas sin que hubiera ninguna 

posibilidad de contacto entre estas colonias de monos aisladas en sus islas; un aprendizaje que 

se hizo en un momento dado por ejemplo al remojar las patatas en el agua salada del mar y 

dejarlas cocer antes de comerlas. Y este comportamiento de un mono conquista el acceso a los 

monos de la isla, y luego, progresivamente a los monos de otras islas que no tenían sin embargo 

ningún medio de contacto real concreto o de intercambio de comunicación en todo caso 

conocido y observable de una isla a otra. Es exactamente lo mismo para la conciencia del ser 

humano. Hay seres que desde los primeros instantes de la ola llamada galáctica, le recuerdo que 

no es algo que sea reciente los primeros portales intergalácticos, la primera bajada del Espíritu 

santo se remonta a pesar de todo a 30 años, muy precisamente este año, en agosto de 1984, 

con las primicias a partir de marzo a abril de 1984.  Pues ahí, ya hubo un acontecimiento 

mundial, que fue la llegada de la energía del sol central de nuestra galaxia, de Sirio que permitió 

a muchos y a un número cada vez más grande de seres humanos vivir un cierto número de 

transformaciones que han sido descritas tanto por AD, como por personas que lo vivían 

independientemente de AD.  Todavía tiene usted gente y personas que viven hoy, por ejemplo, 

silbidos en la oreja izquierda, dolores de cabeza y que no atribuyen esto a cualquier pasaje 

espiritual, apertura de conciencia u otra, y sin embargo lo viven. Por tanto hay una propagación 

poco a poco, diría, de un acontecimiento que es interior y que concierne al individuo y no al 

colectivo. Simplemente conocemos también al ejemplo de los monos, porque en un momento 

dado hay un basculamiento de la conciencia colectiva por la aportación de un cierto número de 
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seres que aportan un elemento nuevo. Pero este elemento nuevo para muchos de nosotros es 

el Amor, la luz, un estado multidimensional, el fin del encerramiento. Pero debemos saber que 

hay también otros seres humanos que no tienen en cuenta la totalidad del futuro, que es un 

futuro mucho más sombrío, aunque sólo sea para recordar lo nombrado por Omraam, como los 

chicos malos, las marionetas. 

Por tanto hay unas fuerzas que están manos a la obra, que están en acción,fuerzas sobre tierra, 

fuerzas en el cosmos, fuerzas a nivel de la misma tierra, pero también de la noosfera, es decir la 

conciencia colectiva de la humanidad, con los que vibran más alto, losque vibran más bajo, los 

que no buscan vibrar ni más alto ni más bajo y los que no buscan absolutamente ninguna cosa 

más que vivir su vida tal cual la entienden y es su libertad, la más absoluta. Por tanto un 

acontecimiento mundial significa una ofensa de la conciencia colectiva que puedehacerse sólo 

cuando las circunstancias son enteramente realizadas, tampoco individualmente ya que esto ya 

lo es desde el 2012 desde el nacimiento de la onda de vida y para alguno bastante antes, desde 

el 1984. Pero somos tributarios de una realidad mientras que esta realidad que se llama ilusión 

colectiva, maya, ilusión o la única realidad que conocemos, la realidad tridimensional está 

siempre ahí. Entonces por supuesto no es cuestión y esto nos ha sido dicho por otra parte 

cuando se realiza el sí, cuando se vive el absoluto, el "esto", no puede haber ahí espera, 

impaciencia, ni esperanza, aunque hay una certeza interior y ahí es inquebrantable que hay un 

proceso colectivo que está en proceso porque hay bastantes personas en la actualidad y sin 

hablar incluso de personas que siguierona AD, o siguen otras fuentes de enseñanza por ejemplo 

como advaita-vedanta u otros canales. 

Hay que saber por ejemplo que la simple experiencia de muerte inminente NDE, que concierne 

a pesar de todo según los últimos sondeos en los estados unidos, del 5 al 10 % de la población 

activa, hecho del que estas personas vuelven con estaruptura del mito de inmortalidad, es decir 

que vuelven con la conciencia de que no están limitados a este cuerpo. La conciencia de que el 

amor y la Luz son la única realidad y sin embargo están inscritos en esta realidad tridimensional 

ya quevolvieron, pero este porcentaje de personas, si usted quiere, sólo por el NDE, por tanto, 

es suficientemente consecuente hoy, para permitir este basculamiento. Siempre se nos ha dicho 

que interiormente estábamos listos, ya sea por signos externamente observables, aunque se 

puede discutir sobre el plano estadístico, no podemos negar que todas las modificaciones en 

nuestro medio ambiente en elsentido más amplio son omnipresentes, que se refieren tanto a la 

esfera social como a la esfera geofísica esa esfera del medio ambiente, la misma esfera política, 

donde hay un cuestionamiento de una serie de cosas que se consideraban experiencias y sólo 

muestran si usted quiere una comprensión más amplia de las personas en los entresijos del 

encerramiento en su sentido más amplio. 

Por tanto, un acontecimiento mundial, sino está ya ahí, a título individual desde hace muchísimo 

tiempo, cada vez más urgente, cada vez más invasor, cuando se ve lo que pasa por cada uno en 

los períodos de meditaciones, de alineaciones o de RDV, o un fuego está ahí, o la Danza está ahí, 

o la expansión de la conciencia o de la A-Conciencia es cada vez más fácilmente manifiesta y 

presente, es innegable que cada vez más personas tienen acceso a estados de conciencia cada 



vez más amplios, cada vez más en el Absoluto, es decir, en la A-conciencia. Todo esto es muy 

real, ahora el acontecimiento mundial, es evidente que cuando se vive esto, que nos 

interesemos un tiempo es poco para lo que sucede en los hechos de este mundo, y bien, cada 

uno ve el mediodía en su puerta, que son los que dicen que este mundo no puede continuar así, 

otros son transformados por el efecto de la Luz para dar una edad de oro a la Tierra, y otros los 

que han vivido su ruptura del mito de inmortalidad y viven pertinentemente este 

acontecimiento en su inminencia desde a veces numerosos años. Pero también hay que 

entender que ahí no dependemos de nosotros, como individuos, sino de un colectivo, y que este 

colectivo a pesar de las etapas que han sido atravesadas, o las regresiones que han sido bien 

observadas también en los signos de la sociedad, porque no hay, aunque este no es el lugar para 

hablar de ello. 

Es evidente que esta noción de umbral que somos, y que ahora es una cuestión no de paciencia, 

de esperanza o de voluntad, sino más bien de reforzarse, si se puede decir, en esta certeza 

interior, en este ilimitado, en esta infinita presencia ydejar a la vida desenvolverse. Es decir, 

dejar que su vida se desarrolle, y participar plenamente al 100% estando a cada instante aquí y 

ahora, en función de lo que la vida nos envíe. Ahora, si las circunstancias de vida son 

intolerables para unos y para otros, y bien, conviene ahí también, servirse de su mental y ver 

cual es la respuesta del corazón, ver cuál es la respuesta de la conciencia ilimitada por el aporte 

de las diferentes elecciones que son tomadas, la vida nos traerá siempre las sincronicidades, las 

señales, los elementos de resonancia que decidimos mirar,observar a la vez con el ojo de la 

conciencia expandida, pero también del mental, porque es la herramienta que mejor nos servirá 

para resolver, si hay que resolver algo. 

Efectivamente desde hace varios meses y de una manera mucho más pronunciada desde 

noviembre y diciembre; es evidente que lo que no quería ser visto, como decía Omraam, lo que 

fue puesto bajo la alfombra, es el polvo que se ponía en los rincones, es puesto frente a 

nosotros, no para resolver en el sentido karmico algo, sino para verdaderamente ahí también, 

en el mismo signo de la realidad de este mundo, liberarse de trabas que puedan quedar, y sin 

miedo, y con una certeza interior que no puede jamás proporcionar el mental, aunque es de una 

cierta ayuda para resolver ciertos elementos y ciertos acontecimientos. 
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