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III. UNA MENTE INDIVIDUAL RÉPLICA DEL TODO 

LA GLOBALIDAD. 

 
Shilcars 

Queridos amigos, muy buenas noches. Soy Shilcars. 

Estamos acostumbrados a entender la transformación de la 
psicología humana como un algo etéreo, pero de componente individual, 
específicamente individual 

En cambio, deberíamos entender que si nuestra energía, digámoslo 
así, que nos ha transformado, y nos ha vuelto visibles en este espacio 
tridimensional, procede de una energía común, de un concepto creativo 
único y absoluto, también deberíamos llegar a comprender o al menos 
intuir, que nuestra reconversión hacia un contexto del todo espiritual, 
debería ser tomada en cuenta sobre la base de la globalidad. Y nuestro 
trabajo interior y de introspección, debería asimismo comprender al Todo 
o al Absoluto, y no únicamente como una parte de ese Absoluto, sino de 
todo el concepto holográfico o cosmos holográfico cuántico. 

Deberíamos entender, que nuestra mente no es únicamente una 
mente individual en un espacio tridimensional, sino que es una réplica 
exacta de todo el componente holográfico y, por lo tanto, esa 
intencionalidad espiritual de cara a la regeneración de nuestro espíritu, 
debe comprender a la globalidad entera. Entera por cuanto cualquier 
partícula de nuestro organismo es fiel réplica de ese componente 
holográfico o Todo. 

Así, nuestro pensamiento de introspección deberá ir dirigido siempre 
a la globalidad, al componente Unitotal, y esto, ¿qué va a significar en 
nosotros? Sencillamente va a representar que nuestros pensamientos, 
nuestras acciones, nuestro comportamiento, incluso aquí en este espacio 
tridimensional, será global, será con un pensamiento de unificación, y 
llegaremos como consecuencia de ello al hermanamiento. 
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Al llegar a este punto en el cual el hermanamiento forma parte de 
nuestro pensamiento, es cuando realmente entendemos el porqué la 
unión significa hermanamiento, el porqué desde la más pequeña partícula 
atómica de nuestro organismo, y del Todo, es, a su vez, correspondida y 
retroalimentada por el Todo. 

Y entenderemos también, que únicamente con la humildad suficiente 
podremos llegar a transportarnos hacia un componente común 
adimensional, en el que es posible trasladarnos a cualquier punto del 
espacio, y establecer correspondencia directa con cualquier inteligencia, 
por muy remota que en su situación pueda estar, porque en el fondo 
forma parte de nosotros mismos, porque en el fondo todo es Todo. 

 
Tseyor 

Nos enfrascamos en un interesante debate sobre el Todo, el 
Absoluto, la Globalidad, y seguidamente Shilcars nos aclara lo siguiente. 

 

Shilcars 

Sólo podemos comprender la Realidad en un concepto Absoluto. 
Comprenderla, claro está, al margen del concepto dual. Y en este contexto 
debemos comprender que no siempre es posible hallar el camino hacia la 
comprensión, aunque en ello invirtamos todo nuestro esfuerzo 
intelectual. Porque el quehacer de la vida espiritual, que es lo mismo que 
decir el compendio unitotal en el que sobrevivimos a pesar del mundo 
dual, es un concepto erróneo y, por lo tanto falso. Y si es falso, no puede 
por tanto proporcionarnos ninguna objetividad. 

 
Tseyor 

¿Cómo veis el enfoque dado a las videoconferencias a través de 
Internet? 
 

Shilcars 

El personal interesado en recibir información de Tseyor, pondrá todo 
su empeño en saber apreciar la relación conductual que nos une hacia un 
componente común, cuál es, la correcta sincronización entre la vida física, 
y el reconocimiento absoluto de una existencia extraterrestre. Que puede 
que llegue a conducir a los interesados, hacia el conocimiento profundo 
de su propia psicología, con el simple planteamiento de que 
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verdaderamente puedan existir inteligencias superiores a él, en otro plano 
dimensional, en otro espacio tiempo. 

Si tan sólo llegamos a comunicar y a transmitir esa idea del 
renacimiento de ambas culturas, de la comprensión diáfana sobre la 
existencia de posibles seres en el espacio, que además aman al ser 
humano como corresponde a un hermanamiento cósmico, partiendo de la 
premisa común de que todo es Todo... 

...si llegamos a convencer a la propia razón de que el planteamiento 
tridimensional es un punto de partida desde dónde poder avanzar hacia 
un planteamiento u ordenamiento cósmico, habremos consolidado unos 
efectos beneficiosos para el despertar de la psicología humana de vuestro 
nivel. 

Así pues, ya sabéis que nuestra tónica general no es deciros lo que 
debéis hacer, porque eso es una pura interferencia en vuestro libre 
albedrío. Nosotros, a lo sumo, os daremos referencias, incluso 
enseñaremos algunas técnicas, y os diversificaremos en una relación 
conceptual para que tengáis a mano diferentes opiniones con las que 
debatir entre vosotros, y sacar conclusiones. 

Entonces adivinaréis, como es lógico, que no os vamos a fijar ningún 
programa de actuación. Sencillamente vais a actuar en función de vuestro 
propio conocimiento, disponibilidad, acción, y reflexión y, como es 
natural, actuaréis también bajo los efectos de la bondad de vuestros 
actos. Y esto, ni yo ni nadie os puede aconsejar mejor que vosotros 
mismos en vuestro propio interior mental. 

No obstante, sí que agradeceré que podáis seguir al pie de la letra 
todas aquellas cuestiones que pueden ayudar a mejorar la transmisión. 
Estudiar a fondo los enunciados, agradecer a todo el mundo su 
participación, e insistir en que la participación es de todos y, por lo tanto, 
a todos corresponde el nivel o frecuencia de las videoconferencias. 

En el ánimo de todos está la participación y, por lo tanto, en el ánimo 
de todos estará o debiera estar el patrocinio de las videoconferencias. Eso 
es, todos para todos. 

 
Tseyor 

Después de un enriquecedor debate entre los asistentes, reiniciamos 
la comunicación telepática con nuestro guía Shilcars. 
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Shilcars 

Me parece que vais comprendiendo de qué van las cosas en estos 
tiempos que corren y, en especial, que debe uno tomar consciencia de su 
real estado de ser, porque en el fondo esto será lo que va a perdurar a lo 
largo de los tiempos, a lo largo de los siglos, a lo largo de la eternidad. Así 
pues, si empezáis a ser conscientes de que lo que existe en vuestro 
alrededor es pura ficción, aunque un fuerte contrasentido para los propios 
sentidos físicos, para la materialidad, entonces es muy posible que dentro 
de este organigrama en el que vivís, os deis cuenta de que es un teatro 
ilusorio, y fantasmal a veces, en el que desarrolláis vuestra comedia diaria, 
si verdaderamente os apercibís de que muy sigilosamente se os está 
avisando, a todos los niveles, claro está, si prestáis atención a todas las 
circunstancias que se mueven en este mundo tridimensional: sociales, 
económicas políticas, religiosas, y el maremágnum de odiosas 
confrontaciones territoriales, y un exclusivismo propiciado por la élite 
social en contra de aquella masa social, también necesitada del 
correspondiente equilibrio, si sabéis valorar verdaderamente la razón 
exacta de vuestro posicionamiento aquí y ahora, si no olvidáis por 
completo vuestra presencia aquí en este planeta, en esta dimensión, y su 
pertenencia a un mundo más completo y, por lo tanto, más equilibrado... 

Si no tenéis en cuenta todos estos antecedentes, realmente deberéis 
considerar que vuestra presencia aquí, en estos momentos, vuestra 
existencia, habrá sido un pequeño fracaso. 

Entonces, ahora podemos decir que nuestra presencia aquí con 
vosotros es, en cierta forma, un aviso para que empecéis a trabajar en 
vuestra propia psicología, y despertéis de este sueño tan profundo en el 
que vuestros sentidos os han participado. 

Entonces, deberéis considerar todos estos antecedentes, y 
prepararos para esa gran transformación en ciernes que, como es lógico, 
no puede desarrollarse  inmediatamente sino que lo va a hacer en la 
medida en que las energías cósmicas y planetarias vayan ejerciendo una 
determinada influencia.  

Permitidme, por ahora, el máximo de reservas con respecto a esto 
último, pero quisiera únicamente dejar constancia de que en el futuro, y 
dadas las circunstancias que envuelven al sistema planetario, y sus 
energías cada vez más sutiles, pero cada vez más poderosas, ejercerán 
mucha influencia, tal vez en algunos organismos excesiva influencia, y 
pueden llevar al traste con un proceso evolutivo normal.  
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Si no tenéis más preguntas que formular, me despediré por esta noche. 

 
Tseyor 

¿Qué puede pasar en un futuro en nuestra sociedad, tal y como está 
estructurada al nivel económico y financiero, debido a los cambios 
planetarios y cósmicos que se prevén? 

 

Shilcars 

Amigos míos, ¡cuanta expectación! ¿verdad?. ¡Cuánto sufrimiento 
habrá en las mentes del hombre de vuestro nivel !. ¡Cuánta decepción 
puede existir en un conglomerado holístico, que parte de un principio 
ecuménico pero que se individualiza y se traslada a una mente 
psicológica!. 

¿Por qué debemos dejar la influencia material, para trasladar nuestro 
pensamiento en un contexto espiritual? Pues sencillamente, para 
reestablecer el equilibrio. 

Así es, ante todo hemos de comprender que todo el esfuerzo ha de ir 
dirigido al equilibrio, ¿qué importan dos, como dos mil, como dos mil 
millones? Si únicamente sumamos positivo, si únicamente sumamos 
materialismo puro y simple, estamos en desequilibrio. En el otro plato de 
la balanza deberemos añadirle dos, o dos mil o dos mil millones, para 
complementar, para armonizar. 

Entonces, de ahí parte un principio que es mantener el equilibrio. Y 
debemos mantener el equilibrio basándonos únicamente en la coherencia. 
Cuando nos extralimitamos en nuestras funciones, estamos perdiendo el 
equilibrio. Cuando nos basamos en especulaciones, estamos perdiendo el 
equilibrio. Dos y dos son cuatro. Pero dos menos dos es cero.  

Particularmente prefiero el equilibrio que la suma. 

Con Amor. Shilcars 

 

 


