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Cuestión 6 

Hola Alta, 

Desde hace poco vi en diferencia lo que muchas personas del colectivo del uno vivieron en 

noviembre... es decir, dolor al nivel de los omóplatos y esta sensación de que algo se 

desbloquea a nivel de la caja torácica. Si no supiera el significado de esto, el ego fliparía 

gravemente, lol. Sin embargo, me hace rabiar todavía... y particularmente respecto a nuestras 

vidas pasadas... ¿Después de la inversión final, todavía tendremos recuerdos de nuestras vidas 

durante los ciclos 3D no unificados o bien todo será borrado? En efecto, desde la vuelta del 

Cristo, la vida me pone por sincronicidad ante personas con las que tuve diferencias y... ¡Es 

apenas que caigo en sus brazos para decirles que les amo... ¡¡¡espontáneamente además!!! 

¿¿¿Qué es esto??? Lol. ¿Es un ajuste / transformación del sentimiento de culpabilidad en 

...perdón (en el sentido por-don de sí o de absoluto?). ¿La gracia? 

Gracias mi pequeño Alta. 

Como se dice en nuestra casa, un gran beso para ti. 

Olivier G. (Bélgica) 

 
Respuesta : 

Es simplemente la resultante de lo que debe depurarse definitivamente. Hay ahí una necesidad 

de depurar definitivamente algo. Pero si la vida decidió ponerle frente a tal situación, a tal 

persona mientras que usted no lo deseó o no lo anheló,es que efectivamente hay, no una 

reparación, sino una propagación del Amor que es necesaria ahí a ese nivel.Por tanto esto no 

está vinculado a un perdón, esto noestá vinculado a una acción-reacción, es verdaderamente la 

acción de la Gracia misma. Y hay que aceptar esto como lo que es, un aligeramiento, aunque 

este aligeramiento puede parecer en ciertos casos duro a vivir, o una prueba que no tiene 

sentido para nosotros en el instante en que la vivimos. Porque el sentido será siempre el de la 

Luz, incluso si esto nos parece catastrófico, cualquiera que sea la circunstancia o lo vivido. Por 

tanto, si usted quiere, he aquí lo que puedo decir sobre esto.  
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Por tanto lo que se vive, desde el instante en que se vivió - y se vió lo que usted me describe en 

sus síntomas: la Onda de Vida, el Fuego del Corazón y todo - la vida va a presentarle las 

circunstancias, como a cada uno, agradables o desagradables.  No analizar estas circunstancias, 

mantenerse en la Presencia, mantenerse en eso, en Esto, en el Absoluto, usted le llama como 

usted quiera, usted sacará de eso en el interior, todo lo que sea necesario para resolver lo que le 

presentala vida. Y resolverlo, como usted mismo dijo y como usted lo manifiesta, en el Amor 

más bien que en cualquier otra cosa. No busque ahí una explicación de un karma o la resolución 

de un karma. Viva esto como una Gracia porque lo es. Es una Gracia y hasta el límite extremo de 

la encarnación, desde el instante en que la Gracia ha sido vivida, toda la vida se desenvuelve 

bajo esto, incluso si hay unos momentos que son aparentemente más fáciles o más difíciles, son 

justo las cosas que hay que resolver.Así como resolver las necesidades fisiológicas normales de 

la vida: comer, hacer sus deberes, o divertirse, de la misma forma. 
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