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Pregunta 7 

Buenos días Alta. Usted nos señaló en un precedente Satsang que su objetivo, a través de estos 

intercambios, era facilitar el reconocimiento del Sí más allá de la persona. 

Entonces, de mi parte, me parece estar cada vez más próximo al Sí, particularmente en la 

elección de la vida corriente que llevo en 3D.  

Así, llevo mi atención fijada en los cuatro Pilares de la cabeza, acompañada en un primer 

tiempo, por la Vibración del chakra del Corazón o hasta la Vibración de la corona del Corazón, 

acojo mi guía interior, permiténdole el control de la respiración pulmonar, entonces hay una: 

- Respuesta SÍ, si la respiración queda normal. 

- Respuesta NO, si hay un bloqueo de la respiración. 

En un segundo tiempo, en este espacio más allá de todo espacio, la respiración celular 

reemplaza a la respiración pulmonar y la Verdad resuena en todas las células, en la Paz, y en la 

Alegría, llevado por un amor incondicional. 

La pregunta es: 

 ¿Crear un “Mundo personal”, tal como lo describe más arriba, para que se haga una zona de 

libertad y de soberanía individual, no es eso la nueva Vida? 

JUAN L.H. 

Enlace para escuchar el audio: Respuesta de Alta - Pregunta 7 (21-09-2013) 

 
Respuesta de Alta 

Usted vé la nueva vida en el seno de la antigua vida, pero la nueva vida todavía no está allí. La 

nueva Vida, para eso, hay que reencontrar la Libertad. En la nueva Vida, tiene que no ser más 

limitado o condicionado. En la nueva Vida, tiene que estar en Paz de modo permanente.  

Entonces sí, usted puede bien evidemente, tener una señal, con relación a la inteligencia de la 

Luz, puede poner la pregunta de una elección cualquiera ya sea en su vida y ver lo que pasa. 

Efectivamente, o bien la Luz se refuerza, o bien parece reducirse, y como así lo dice, es cada vez 

más rápido, es cada vez más inmediato. Pero aquí cada uno tiene su "señal". 

http://satsangducollectifdelun.blogspot.ca/2013/09/reponse-alta-question-7-21-09-2013.html


Señal que depende de cada uno de nosotros, para cierto hermano(a) esto va a ser un sonido, 

para otro(a) esto va a ser la vibración del corazón, para otro(a) va a manifestarse en forma de 

sueño, pero es evidente que tan pronto como se esté en la escucha, no solamente de la 

vibración para explicarlo sino en la escucha del Sí, cuando estamos en la escucha de la Luz, que 

es lo que somos, las cosas se hacen más fáciles.  

Pero atención a la respuesta «sí o no», no quede en una línea de comodidad personal para 

usted y para su vida; cabe ser consciente en alguna parte que este mismo género de preguntas 

con relación a la Luz debe ser guiado sobre todo por la necesidad de ser cada vez más en el Sí, 

cada vez más en la posición del que vive su vida en la alegría, en la serenidad y en la paz, como 

usted lo comenta. 

Teniendo en cuenta que la creación del mundo, de la nueva Vida como así lo llama, es 

efectivamente ante todo una creación personal pero hay un momento dado en que la multitud 

de individuos que entraron en esta creación personal, desembocará por supuesto en una 

creación colectiva. Pero esta creación colectiva, no la vea como un colectivo de toda la 

humanidad. 

En efecto, cada uno es diferente, cada uno de nosotros no tiene tal vez ni el mismo punto de 

vista ni la misma finalidad; y respecto a la finalidad que cada conciencia presenta aquí sobre esta 

tierra o presenta también en el astral, para los que murieron, eso depende también de la 

libertad de cada uno, libertad que termina allí donde comienza la libertad de el(la) otro(a). Pues 

hay una creación personal, hay una creación colectiva, hasta diré que hay varias creaciones 

colectivas; entonces esto ha sido explicado de diferentes modos, según lo que se podría llamar 

un "Devenir" pero que no lo veo en absoluto como un "Devenir" ahora. 

Ya sea en 3D unificado, en 5D, en lo Absoluto, o en su sistema solar de origen, lo veo mucho más 

y lo ví como una concomitancia; una concomitancia de ciertos seres, ciertos grupos, que todavía 

no afectó al colectivo, a nivel global, sino que está ampliamente produciéndose Aquí y Ahora. 
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