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Pregunta 2 

No haber practicado los diferentes protocolos, si se han descubierto éstos hace poco tiempo, 

interfiere en algo, el camino hacia la verdad, hacia la liberación final. 

Pascal W. 

Gracias 

Enlace para escuchar el audio : Respuesta Alta - Pregunta 2 (12-10-2013) 

 
Respuesta de Alta 

Se podría tener la impresión, efectivamente, de que todos los protocolos que han sido 

comunicados en el Yoga de la Unidad, en el Yoga de la Verdad (por no poner más que algunose 

jemplos) han sido atajos. Hoy, los atajos en el camino no tienen más razón de ser. Le remito a la 

primera pregunta, es decir, si usted es capaz de hacer el Silencio en el momento en el queéstas 

Vibraciones le alcanzan, le toman, le llevan, le diría que no hay mejor protocolo y que no hay 

mejor actitud a tener. Evidentemente, todo depende de donde parte usted, sea cual sea la 

distancia que puede existir entre donde usted se situa y ésta Liberación. Ésta distancia depende 

únicamente de identificaciones, de creencias, de heridas, por supuesto, de todo lo que le 

identificó con su propia historia, con su propio progreso, con sus propias concepciones de un 

progreso, de una evolución, de una subida vibratoria. Hoy, como se nos dice y como es cada vez 

más evidente, hay que ir cada vez más hacia la Sencillez, cada vez más a la evidencia. Si es usted 

capaz de Abandonarse, si es usted capaz de dejar fluir, de dejar pasar la noción de las 

emociones, la noción del mental, la noción de la comprensión, usted no tiene que hacer nada. Si 

a usted le parece útil adoptar ciertos protocolos que van a ayudarle a efectuar, a realizar una 

subida Vibratoria (sea esto con cristales, sea esto con la respiración), hágalo. 

Nadie salvo usted, personalmente, individualmente, puede juzgar lo que para usted es lo más 

adecuado. Tengo ganas de reforzar todavía esta noción de Simplicidad. Cuanto más olvida, más 

vuelve a esta noción de dejar-hacer, de observador y de desaparición del observador y ésto será 

más evidente para usted. Tiene usted innumerables testimonios de personas, que asistieron a 

satsangs (ya sea con Mooji, con Papaji que murió; no voy a citar todos los nombres porque hay 

muchísimos, entre los que está el néo-Advaita que ha sido iniciado por Papaji), y que Basculan, 

que hacen este Switch de conciencia en el espacio de un minuto. Simplemente siendo Presente, 

simplemente estando en el Silencio, estando Presente a él sí-mismo. Presente a lo que es dicho, 
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Presente al Silencio y a la Presencia del otro. Usted tiene testimonios hoy, que son mucho más 

interesantes que las conversaciones de Nisargadatta en vida suya, que tenían en cuenta este 

Fuego que está presente, que se despliega, en el momento en que usted acepta dejar Obrar. 

Hay que comprender bien que la Liberación jamás será, jamás, una obra del ego, porque la 

Liberación siempre está ahí. Dicho de otro modo, usted no puede salir de la prisión estudiando 

la prisión. Usted no sabe lo que hay aparte de la prisión. El solo hecho de conocer y de ser Esto, 

es desde luego, salir de la prisión. “Salir de la prisión” es aceptar, no buscar un medio de salida, 

sino plantearse la cuestión de la realidad de la prisión. Porque en realidad, cuando usted está en 

la Otra Orilla, cualquiera que hubiera sido su camino (hay una persona que está en progreso 

desde hace 20 años y, al cabo de 20 años, se da cuenta de que este camino es una ilusión, pero 

mientras no se va a la Otra Orilla, por supuesto, no podemos verlo, no podemos vivirlo). Pues 

ahí, también hay que cambiar de punto de vista, de emplazamiento de la conciencia. No 

diciendo "quiero salir de la prisión", porque sería un error, porque decir "quiero salir de la 

prisión" es negar la vida. No hablo únicamente de la vida en este mundo, en este cuerpo, en 

este complejo interior, sino de la Vida, corto. 

Entonces, la prisión es una ilusión de la Vida. Pues, es necesario ver lo que, para usted, es lo más 

fluido, lo más evidente. En el momento en el que sobrevenga algo que fuerce la entrada de su 

complejo inferior (emociones, mental, personalidad), déjelo obrar. De todas formas, hay un 

dicho que no miente, "reconocemos al árbol por sus frutos". Es decir, que después de estos 

procesos de Vibración, si usted dejó Obrar, si usted no cultivó el miedo, si usted dio atención o 

necesitó de explicación, entonces usted constatará muy rápidamente los frutos. El primero de 

estos frutos, por supuesto, que es más o menos estable según la intensidad de su Abandono, yo 

diría, es la Paz, la Alegría, que no dependen de ningún sujeto ni objeto, y un estado de linealidad 

de la conciencia que es sumisa, cada vez menos sometida a esta cuestión de interrogatorio, de 

progreso, de evolución y hasta de Vibración. El Silencio es algo de lo que se hablará cada vez 

más. Una vez más, como dije en mis últimos satsangs, este Silencio no consiste en quedarse 

sobre una silla, sin hacer nada, hasta que esto llegue, sino en llevar bien su vida, tal como la Vida 

nos lo propone, y dejar esclarecer, con el fin de hacerse esta Luz que somos. 

La Liberación no es la consecuencia de la salida de la prisión, ya que la prisión no existe. Es un 

cambio de punto de vista. No un punto de vista mental, sino un punto de vista de 

emplazamiento de la conciencia, hasta su Basculamiento final que, se lo recuerdo, es A- 

Conciencia, es decir, pérdida de identificaciones, pérdida de indicaciones, vivida en la aceptación 

plena que le hace descubrir la Verdad. No la verdad personal, sino la Verdad de Brahman, de 

Parabrahman, de Para-Atman (cualesquiera que sean los nombres que usted le da). Usted lo 

llama Esto, Eso, Amor, Absoluto, Último, pero son sólo calificativos de algo que está más allá de 

todo estado y que se vive. Tan pronto como se ponen palabras, salimos de la Verdad, porque la 

palabra jamás puede ser verdad. Es tributaria de circunstancias de nuestra educación, tributaria 

de circunstancias de nuestra cultura, de nuestro pasado. Las palabras no serán jamás la Verdad. 

En cambio, lo Vivido es Verdadero. Este Vivido verdadero traducido, se traduce por los frutos. 

Los frutos más importantes son esta Paz, esta Tranquilidad, esta Beatitud, este Silencio. Es decir, 



todo lo que viene a ponernos en este estado de adecuación, de coincidencia, donde no hay más 

cuestión. ¡Es la Gracia! Evidentemente, en este estado de Gracia, como esto ha sido dicho y ha 

sido repetido por muy numerosos autores, hay dos leyes en el Universo: la de la acción-reacción, 

la que conocemos todos, la de la prisión, la que tiene sus propias leyes, su propio karma, 

generado por los Arcontes y no por LA FUENTE; y existe la Ley de la Gracia, del Amor, es decir, 

nuestra Naturaleza Esencial, que ha estado siempre ahí y que simplemente ha esperado que se 

la vea. 

Es la alegoría de la caverna de Platón sobre la cual no voy a volver, pero he aquí un mismo 

ejemplo: yo estoy en la sombra de un árbol y el árbol está a mi espalda, y es como si apreciaba 

la sombra sin saber que hay un árbol. Basta con volverse para ver el árbol. Es la misma cosa para 

la Liberación. No es algo que sea mañana. No es algo que dependa de un karma que hay que 

depurar. No es algo que dependa de un camino que hay que recorrer. Esto siempre estuvo ahí. 

El mejor modo de expresarlo es este cambio famoso de mirada, este cambio famoso de punto 

de vista, que nos hace pasar de la distancia a la coincidencia, luego a la identificación de lo que 

siempre estuvo ahí. Entonces, por supuesto, mientras se está en el ego, mientras se cree en un 

progreso espiritual, esto aparece ante  nosotros como totalmente imposible, como totalmente 

ilusorio, como totalmente fuera de lugar. Por lo tanto, está verdaderamente vinculado a una 

cultura. Todos estamos, lo queramos o no, todavía sometidos a nivel de nuestro complejo 

inferior (mental, juego, personalidad, emociones), que ha sido llamado el sistema de control del 

mental humano, a estas capas de plomo que nos rodean y que nos encierran, a las que estamos 

unidos por las líneas de depredación (que están en vía de Disolución, que fueron Disueltas para 

ciertos seres desde hace un año y que se aflojan cada vez más). 

Por tanto, existe, no una posibilidad de aprovechar en este período particular, sino más bien un 

esfuerzo en el no esfuerzo; es decir, aceptar la posibilidad de que somos nada, pero 

absolutamente nada de esto que creemos. No para negar, sino más bien en el espíritu de 

refutar. No para renegar de este efímero, porque este efímero está también inscrito en alguna 

parte en esta Eternidad. Por lo tanto, en cuanto a los protocolos, esto depende de usted, de su 

necesidad inscrita en el seno del complejo inferior, de realizar los ejercicios. Por supuesto, no es 

cuestión de negar la utilidad, hasta cierto punto, del Yoga, del Despertar de la Kundalini, de la 

Bajada del Espíritu Santo, del Despertar de las Coronas Radiantes, de la activación de la Onda de 

Vida. Como le decía Nisargadatta en vida suya a alguien que ya le hablaba en aquella época (en 

los años 70-80) de estar en contacto con Maharshi, hay que abandonar todo esto, ir más allá. 

Esto no quiere decir que este mismo Encuentro Multidimensional es una ilusión, sino que es un 

instrumento. No vea esto como una finalidad. La finalidad no es tener a María en el Canal Marial 

o en el Corazón. Esto no es escuchar a María o canalizar a María. La finalidad es recobrar lo que 

se es. Estos elementos Vibratorios, ya sea por el Canal Marial, por estas Presencias 

Multidimensionales, son sólo un instrumento que nos permite acercarnos a este Click, mientras 

se está inscrito en el seno del complejo efímero. 

Pero, desde que usted Bascula, no hay ninguna razón para pensar o para imaginar tener un 

camino, tener un karma que depurar, tener una progresión espiritual que llevar, ya que todo 



siempre estuvo ahí. Por supuesto, para el égo, esto permanecerá siempre como una añagaza, 

siempre como una ilusión, y siempre será algo muy frustrante. En ciertos textos de Sankara que 

es, se lo recuerdo, la persona que en el siglo 8º, puso en orden todo lo relacionado con la no- 

Dualidad, hay que comprender bien que todo esto, para el que no lo vive, corre peligro de 

hacerle entrar en reacción, ¡y en principio nosotros mismos! Es decir que, cuando no se es 

Absoluto, cuando se está sobre todo en un progreso espiritual que duró mucho tiempo (y 

cuanto más avanzamos en edad, más creemos que esto es ilusorio), más resistencias hay. Por 

tanto, el mejor modo es el de no luchar contra las resistencias (y, se lo recuerdo, es una ley 

general que se encuentra tanto en el síndrome general de adaptación como en el seno de la 

personalidad). Todo aquello a lo que usted se oponga, va a reforzarse. Por lo tanto, no hay que 

oponerse. En el instante en el que usted se opone al Absoluto, usted mismo se condena a 

quedarse en la acción-reacción. Entonces, usted no puede estar en la acción-reacción y estar en 

la Acción de Gracia. Usted debe elegir y esta elección no es mental. 

Es una elección de conciencia en sí-misma, que no depende de ningún yoga, de ninguna técnica, 

de ningún despertar de la Kundalini, de ninguna Vibración, y es lo que pasa cuando usted está 

en el Silencio. Es lo que pasa también cuando la Vibración llega y le toma por la noche, cuando 

usted está en este estado de Beatitud, de Paz, o de serenidad. En todo caso, en este Silencio, 

porque este Silencio es la verdadera sanación. Este Silencio transforma. Basta con ver, como 

decía, el número de personas que hoy, se Liberan sin conocer nada de la espiritualidad, sin 

conocer nada incluso del funcionamiento del égo en el complejo inferior. Simplemente 

poniéndose en Resonancia, en simpatía, con un Ser que es capaz de Demostrar. El Absoluto no 

es una enseñanza. El Absoluto difícilmente es puesto en palabras. Sólo podemos ser un 

Testimonio Viviente. Entonces, a veces, esto puede hacerse por el arte. Esto puede hacerse por 

testimonios escritos. Pero, una vez más, no es lo que está escrito, no es lo que se muestra en 

una pintura. Esto pasa a un nivel infra-consciente, y no inconsciente, que vendrá a hacerle 

“Switcher”, que vendrá a hacerle Bascular, sin que usted ponga en eso su voluntad, ni su 

personalidad. He aquí lo que podía responder para esta pregunta 2. 

Por lo tanto, haga lo que usted quiera, lo que usted sienta que es bueno para usted. Sea lo que 

sea lo que usted haga, o lo que no haga, habrá un instante, un momento, donde todo esto va a 

desaparecer. Es el momento que es localizable entre todos ellos, porque confiere frutos, que 

están del orden de la Paz, del orden de la ecuanimidad, de vivir lo que la vida incluso nos 

propone en sus aspectos ilusorios, pero, en ese momento, no somos más un actor, no somos ni 

siquiera un observador. Miramos esto desarrollarse desde otro punto de vista. No es, tampoco, 

ser desarraigado o desanclado. Es simplemente dejar de estar sometido a la ley de acción- 

reacción, dejar de ser sometido al karma. Simplemente, no dejar más al égo estar en primer 

plano, sino estar verdaderamente en la Gracia. La Gracia no es un concepto intelectual. 

Es algo que se vive realmente, concretamente, cada minuto, en el momento en que se hizo esta 

Inversión. Así como lo decía Krisnamurti, es este momento donde se encuentra al otro lado, en 

la Otra Orilla, y dónde se da cuenta. ¡Atención de no pararse durante la travesía! Si es que se 

puede hablar de travesía, porque hay numerosas seducciones en el momento de la travesía. Le 



remito a la experiencia, ahora mayoritaria y conocida, de lo que se llama “la experiencia de 

muerte inminente” (“near death experience”) donde justamente pasan estas diferentes etapas, 

donde se tiende a querer quedarse con los miembros de la familia, para el encuentro con los 

Seres llamados de la Luz. Los que van más lejos son justamente los que no se fijan en esta 

seducción, y los que directamente van a ir a esta Luz (no para detenerse en esta Luz, es decir en 

el cuerpo de Êtreté), sino para atravesar la Luz para ir a lo que está más allá de LA FUENTE, es 

decir el Parabrahman. Y hacerse él en sí mismo Parabrahman, el Absoluto, Esto, este Silencio. 

Tomar conciencia de lo que jamás se fue. Tomar conciencia de que somos Amor, de que somos 

Luz, de que somos Eternidad, y que no hay nada que hacer para amplificar o para hacer 

aparecer algo que siempre está ahí. He aquí lo que puedo decirle. 
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