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39. EL COMPROMISO 

 
Eduard 

Buenas noches. Soy Eduard. 

Bueno, hay tantas cosas que comentar que la verdad no encuentro 
ninguna en especial. En todo caso destacar que lo importante no es 
aprender muchas cosas, sino el estar conscientes del aquí y del ahora. A 
veces nos perdemos en lo secundario. El problema es perderse sobre todo 
en los conceptos, porque las palabras se utilizan para definir, para poder 
explicar algo.  

Primero es la experiencia. Uno tiene un sentimiento determinado e 
intenta compartirlo, para explicarlo con aquellas palabras que más se 
ajustan a determinadas cosas. Y al final se interpretan esos conceptos, 
esas palabras como si fuesen la realidad, cuando simplemente es un 
símbolo, es una imagen, es una interpretación de esa realidad. Y lo que 
ocurre es que nuestra mente, que es la mejor herramienta de que 
disponemos, si no la dejamos descansar, y como es creativa, anda 
preguntando y respondiéndose, así entramos en una actividad frenética 
que no nos deja acceder a esa adimensionalidad a la que queremos llegar.  

Por eso es importante acallar la mente, sin pensamiento, porque ahí 
es donde podemos entrar en ese apartado de la realidad, experimentar 
esa realidad. Luego podemos analizar, podemos buscar esos conceptos y 
esas palabras que van a transmitir a los demás lo que hemos vivido, esa 
sensación, ese sentimiento que no nos cabe en el cuerpo y nos llena de 
júbilo.  

Ya que no tenéis nada que comentar, vamos a dar paso a Shilcars. 

 

Shilcars 
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Queridos amigos, buenas noches, soy Shilcars. 

Sé que algunos de vosotros estáis en otros lugares, en este mismo 
espacio tridimensional, y de que no podéis estar al corriente de la 
conversación que hoy vamos a llevar a cabo, digo conscientemente. 
Aunque sí inconscientemente vais a estar todos enterados de lo que aquí 
se dice.  

Es una paradoja fácil de entender cuando abundamos en el 
pensamiento de que la partícula, cual pensamiento, es inalcanzable e 
ilocalizable pero que  al mismo tiempo el pensamiento está en todas 
partes.  

Si seguimos en esta apreciación podemos darnos cuenta también que 
cualquiera de nosotros, en nuestro pensamiento, lo extrapolamos siempre 
hacia todas las partes de este universo holográfico. Y por lo tanto cabe 
pensar que nuestro pensamiento se fundirá en un pensamiento absoluto o 
global y, lógicamente, cada uno de esos pensamientos formará parte de 
cada uno de nosotros, y por lo tanto hemos de rectificar y decir que el 
pensamiento que emitamos en estos momentos será recibido por todos 
nosotros, estemos o no estemos de una forma consciente.  

Así pues, el día de hoy es propicio para extrapolar impresiones 
pensando más bien que este reducido núcleo que es el que hoy 
formamos, puede repercutir en una comprensión mucho más amplia a 
nivel consciente, y todos los que estamos aquí podemos participar de esta 
rueda de energía que nos va a llevar por ese camino de comprensión, en el 
que de alguna manera todos estamos comprometidos.  

Entonces, amigos, hermanos, es un planteamiento el que debemos 
hacer todos, única y exclusivamente cuando queremos participar de una 
ronda de imaginación y de creatividad, que en el fondo es todo el universo 
que nos rodea, y que de alguna forma nos da a entender que nos 
pertenece.  

Y claro que nos pertenece, porque en el fondo es un holograma que 
hemos creado ex profeso para experimentar estas secuencias, 
experimentarlas en base a la creatividad, y puede que llegue un momento 
en que nosotros mismos decidamos cambiar de escenario, porque éste a 
lo mejor puede estar caduco, haber cumplido su objetivo y dar poco más 
de sí.  

Y es cierto también, que cuando este planteamiento empieza a 
generarse en nuestra mente, en nuestro pensamiento, vamos dando 
cabida a nuevos planteamientos y éstos hacen posible, a la vez, que 
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nuestra mirada interior se amplíe en un radio de acción determinado que 
nos lleve a compensar esa parte de oscurantismo que todos llevamos 
dentro. Que en el fondo es la luz de nuestro sol interior que no irradia 
plenamente, tan sólo actúa en una parte únicamente, porque no actúa en 
todo el ámbito de nuestra propia elipse.  

Y es muy fácil de entender y de comprender también, que no todos, 
estando todos como digo en un mismo principio, y siendo un mismo 
principio, tengamos la obligación ahora mismo de estar en la misma 
vibración, porque eso sería absurdo. Porque si todos nosotros 
estuviésemos vibrando en un mismo nivel, no sería necesaria la 
diversificación infinita de individualidades, por reflejarse en un compendio 
común que es el absoluto.  

Entonces, no sería necesario crear el multiverso, no sería necesario 
crear escenario ficticio o artificial alguno, porque no tendría razón de 
existir ni de ser. Por eso cuando nuestros ojos o nuestros cinco sentidos 
nos aperciben de que existe un mundo alrededor nuestro, debemos 
pensar que se habrá creado para algo.   

Y si ahondamos en el sentido de pensar el porqué se habrá creado 
este universo, nos daremos cuenta de que se ha creado precisamente 
para que aprendamos. Y aprendamos en un fondo común, pues todos 
vamos a ir a un fondo común. Como aquellos peregrinos que van andando 
y al pasar por una determinada fuente se paran, se refrescan, beben de su 
agua, y siguen su camino, y  cada peregrino cumple así un objetivo, cual es 
andar hacia no se sabe dónde, pero en el fondo andar hacia un compendio 
común que es el estar en sí mismo plenamente conscientes.  

Porque, amigos míos, nada existe, salvo la creencia imaginativa, y 
ficticia a la vez, de que todo lo que nos rodea a la vez no existe, pero está 
tan sabiamente diseñado, y también, porqué no, protagonizado por 
actores que casi creen a pie juntillas todo lo que ven, que es muy difícil, si 
no se presta la debida atención, que nos creamos ese escenario virtual y 
nos ahoguemos en un mar de confusión  y de oscurantismo.  

Claro, ahí deberíamos hablar también de que como es lógico en un 
mundo dual, existan esas intencionalidades un tanto negativas que lo que 
pretenden es que el individuo siga en el oscurantismo, porque en el fondo 
esa parte de incertidumbre ayuda a no progresar en un ámbito espiritual.  

Y, tal vez, podemos preguntarnos, ¿qué resultado se obtiene cuando 
uno se entrega tan abierta y ciegamente en los brazos de un mundo 
material? Un mundo lleno de ilusión, pero una ilusión tan frecuente en 
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ansias de crecimiento y de manifestación, que se olvida de sí mismo y de 
lo que verdaderamente ha venido aquí a cumplir como misión única y 
exclusivamente personal.  

Pues en realidad lo que pretenden esas fuerzas que son contrarias al 
espíritu evolutivo y trascendente, es generar determinadas energías que 
se precisan en un mundo dual para el equilibrio de todas sus partes. 
Porque la espiritualidad no existiría sin su contrapartida que es la masa 
egoica.  

Y la parte espiritual, a través de ese equilibrio, es la que puede 
trascender este espacio y conformarse en un nuevo arquetipo 
evolucionista. 

Podéis preguntar. 

 

Alberto 

Hola, buenas noches, un saludo a Shilcars.  

Escuchaba atentamente lo que ha manifestado con respecto a este 
mundo holográfico, que nosotros tomamos como tan real. La pregunta 
que quiero hacerle a Shilcars es si ese mundo holográfico lo hemos creado 
nosotros de alguna manera, en una etapa evolutiva anterior. Porque, da la 
impresión como si estuviéramos viviendo una película en la cual somos 
actores que con nuestro libre albedrío vamos reafirmando nuevos hechos. 
Una película que, a lo mejor, se gestó en una vida anterior, porque 
muchas veces nos relacionamos con seres con los que hemos tomado 
contacto en otra vida. Hay episodios que se han dado, y se produce una 
repetición casi idéntica en un término de cien años.  

 

Shilcars 

Efectivamente, es un mundo holográfico que a todos nos envuelve, 
en el multiverso, en las dimensiones y multidimensiones. Y en esas 
infinitas vibraciones del que está formado, ha sido un mundo previamente 
elegido por nosotros mismos.  

Pero me gustaría hacer hincapié también, en que en ese mundo 
trascendental, en esa otra parte que no pertenece al mundo dual, al 
mundo de causa y efecto, en esa otra parte, como digo, no existe 
propiamente la individualidad, sino que existimos nosotros, cada uno de 
nosotros, en un nivel de vibración diferente pero a la vez unidos por un 
nexo común. Es decir, que es como una ecuación matemática, compuesta, 
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cuyo resultado es uno absoluto.  

Es la gran paradoja, amigos míos, que partiendo del Uno y de la 
posibilidad de las infinitas vibraciones, infinitas, como digo, se pueda 
manifestar en un mundo dual de causa y efecto, y empezar a manifestarse 
esa fuerza absoluta, compuesta de infinitas vibraciones, y replicarse 
igualmente en ese mundo infinito de vibraciones, en ese mundo de 
manifestación, y solamente para un objetivo cual es volverse a reconocer, 
y ese reconocimiento infinito su cociente es Uno a la vez.   

Por tanto, diríamos que existe un mundo visible que es uno, y un 
mundo invisible que es uno también. Pero en el fondo los dos mundos, en 
uno solo son nada.  

Y volviendo a tu pregunta te diré que, efectivamente, ese mundo que 
es multiverso, ese mundo dual, lo hemos fabricado nosotros mismos, 
según  propias necesidades. Y ahí podríamos entrar en aspectos mucho 
más amplios de tipo tecnológico y científico, pero creo que eso, aquí y 
ahora, no valdría la pena, porque en el fondo sería engrosar un intelecto 
que, al fin y al cabo, no vamos a necesitar, si nuestra intencionalidad es 
trascender ese espacio tridimensional y situarnos en ese punto objetivo, 
ese punto en el que nos damos cuenta que todos nosotros somos uno 
solo.  

Pero como botón de muestra sobre esa temática universal y absoluta 
podríamos decir que creamos ese mundo por necesidad, y si ese mundo 
no nos sirve en un momento determinado creamos otro y así 
infinitamente.  

Por tanto, sí deberíamos plantearnos las razones del porqué el 
hombre en esta tercera dimensión crea arquetipos virtuales para 
consolidar un sostenimiento material evolucionista. Cuando en realidad la 
propia evolución se basa en la propia necesidad de subsistencia, en ese 
mundo abiótico en el que la necesidad, aunque desconocida, se crea por 
propia necesidad de continuidad en un proceso evolutivo1.   

Podéis preguntar. 

 

Johe 

Hola, buenas noches Shilcars, y buenas noches a todos. Quería 
hacerle una pregunta a Shilcars. Hemos hablado de la horizontal, de la 
vertical, y hemos hablado también de la transversal y, ¿en qué consiste la 

                                                 
1
 Véase a continuación, en el anexo “Textos originales relacionados” 
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transversal? Si es tan amable y me explica 

 

Shilcars 

Todo son definiciones para ejercitar un poco el pensamiento 
tridimensional en una idea lógica y determinista.  

Y bien, podríamos hacer una precisión y decir que la 
tridimensionalidad se compone de dos actitudes: una positiva y otra 
negativa. Y que en el cruce de las dos se genera una tercera fuerza, y esta 
tercera fuerza puede dividirse en dos aspectos: una fuerza vertical, en el 
sentido de trascender, y otra fuerza estática, lógicamente impuesta por la 
relatividad de la manifestación. Y en esta fuerza incluiremos la conocida o 
autodenominada transversalidad, que en el fondo es la línea horizontal, 
que nunca nos llevará a ningún punto, a no ser a un punto de continuismo 
y de repetición constante.  

 

Johe 

Hemos hablado de que cuando hemos creado acá un rol de vida y se 
decide crear otro, ¿allí es cuando la persona desencarna y se dispone para 
cumplir otro rol diferente? 

 

Shilcars 

Bien, en determinados niveles de consciencia ya no entraríamos en 
ese proceso de vida y muerte constante, y saldríamos de esa rueda de 
reencarnaciones. Porque la propia consciencia nos permitiría apercibirnos 
muy claramente de cuál es nuestro proceso evolutivo, y cuáles son las 
causas, cuáles son las facetas que más nos interesan para continuar 
evolucionando en el proceso de perfeccionamiento del pensamiento.  

Aquí, lógicamente, en esta tercera dimensión, en este mundo dual 
del cual estamos hablando, existen aún unas ciertas limitaciones que son 
propicias para esta rueda de encarnaciones. Porque se dificultaría muy 
mucho el que el individuo pudiese llegar en esta misma etapa existencial a 
trascender su propio pensamiento y rehabilitarlo en una dimensión 
superior o cambio  vibratorio.  

Por eso, el individuo de vuestro nivel escoge la posibilidad de cambiar 
de escenario tan drásticamente, dejando atrás la memoria y el recuerdo 
de experiencias anteriores y  empezar de nuevo con un nuevo escenario.  
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Pero eso pronto va a cambiar, como digo, y como estamos 
transmitiéndoos a través de nuestras sugerencias, porque va a llegar un 
momento en el que la energía que se está acoplando ya muy directamente 
en este proceso de acondicionamiento cromosómico y adeneístico, va a 
consolidar unas relaciones y unos movimientos alternativos, que ya no 
será necesaria esa rueda de encarnaciones y sí, una continuidad a través 
de un proceso regenerativo en un mismo pensamiento o cuerpo de 
pensamiento.  

Y esa situación nos va a llevar a que vamos a comprender en cada 
proceso evolutivo, cómo aquellas etapas que se abren y se cierran, se 
asimilan a través de la comprensión y transmutación del pensamiento y, 
como digo, no va a ser necesario esa rueda de reencarnaciones, y 
continuar con nuestro proceso evolutivo.  

Por eso el planeta Tierra se está adaptando a esa nueva normativa, a 
ese nuevo proceso. Por eso está cambiando tan rápidamente. Por eso se 
está trabajando desde los puntos más infinitos a nivel microcelular, para 
que las energías puedan retomar con más fuerza, y situar el planeta a un 
nivel vibracional superior. Porque ese planeta debe alojar a mentes y a 
consciencias de un nivel superior, al menos, hasta un nivel en el que el 
propio equilibrio sea posible ejercerlo. 

Lógicamente, no todos los seres humanos van a poder disponer o les 
interesará disponer, de ese nivel superior de consciencia y lógicamente 
también, habrán escogido libremente su trayectoria. Pero ese es un tema 
aparte que podremos hablar en otras ocasiones. Espero haber aclarado el 
concepto por el que preguntabas.  

Podéis preguntar. 

 

Johe 

Usted nos ha dicho que el cromosoma es la conexión con el fractal, es 
decir las diferentes corrientes ocultistas hablan del “anillo no se pasa”, 
¿tiene algo que ver con el fractal y el cromosoma? 

 

Shilcars 

El cromosoma es pura manifestación. El fractal no es nada pero sin él  
no sería posible tal manifestación, porque el fractal está en la 
perpendicular de esa tercera fuerza de la que hablábamos. 

Es esa tercera fuerza, mejor dicho, que nos permite establecer ese 
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común denominador. Por tanto, estamos hablando de una fuerza invisible 
y de otra visible, y de otra tercera que sin ella no sería posible ni la 
manifestación de la segunda ni la existencia y no existencia de la primera.  

 

Alberto 

Yo quería preguntarle a Shilcars sobre algo que en otras 
oportunidades se ha hablado. Estamos sufriendo un proceso evolutivo 
muy rápido, todo el planeta está en un proceso de transformación, que 
incide en todos los seres humanos.  

Se dice que se está produciendo una transformación de ADN y la 
cadena de cromosomas, que nos va a dar lugar a nuevas capacidades, al 
despertar de la consciencia, etc. Detrás de todo eso está, creo yo, el 
trabajo individual de cada uno, el deseo de evolucionar, de servir a la 
humanidad, de ser solidario y todo ese tipo de cosas, que nos va a llevar a 
un nivel superior.  

En algún momento, Shilcars, señaló el tema de la creación a corto 
plazo de sociedades armónicas. Sabemos que vivimos en un mundo 
bastante involutivo, deseamos un cambio hacia un mundo solidario, o sea, 
la creación de una sociedad armónica regida por individuos que tengan 
como base la ley del amor, por supuesto, ¿qué va a pasar con aquellos 
seres que no alcancen ese estado evolutivo adecuado para vivir en la 
Tierra en armonía? 

 

Shilcars 

Yo podría hacer la pregunta contraria, ¿qué va a pasar con los que 
alcancen ese nuevo nivel evolutivo y les permita acceder plenamente al 
disfrute de las nuevas sociedades armónicas? 

 

Eduard 

En ocasiones se ha manifestado que habrá seres que tengan que 
seguir su vida en otro lugar. También se ha comentado que habrá una 
división, como cuando el mono empezó a cuestionarse cosas y empezó a 
andar.  

En la Tierra puede haber dos sociedades con diferencias abismales, 
como puedan ser la nuestra y la de los primates, y convivan, y la más 
desarrollada atienda a los otros. Igual que ahora hay gente que se 
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preocupa del medioambiente, del bienestar de los demás. 

Quería preguntar a Shilcars sobre esa tercera fuerza, que se 
manifiesta como positiva y negativa, para poderla trascender, ¿sería el 
fractal?, ¿se manifestará como consciencia? ¿es así? 

 

Shilcars 

Y, ¿qué es la consciencia, sino el Uno diversificado infinitamente?    

  

Eduard 

Exacto, pero me refiero a que cuando tomamos consciencia es 
cuando realmente trascendemos. Me refiero a que el fractal, en este caso,  
se manifestaría como consciencia, accederíamos a la adimensionalidad, 
que es lo que nos hace trascender y equilibrar. 

 

Shilcars 

Es que lo que vengo a intentar explicaros es que la consciencia no 
existe como tal consciencia, el fractal no existe como fractal, ni el universo 
manifestado ni el no manifestado existen, pero sí existen las tres fuerzas a 
la vez. 

 

Eduard 

Bien, pero si a estas tres fuerzas les damos nombre, y a una la 
llamamos positiva y a la otra la llamamos negativa, ¿a la tercera cómo la 
llamamos: trascendente, conciencia? De alguna forma la denominaremos, 
para distinguirla de las otras. 

 

Shilcars 

Claro, porque establecemos las coordenadas de comparación a través 
de un mundo tridimensional, y queremos ajustar nuestro pensamiento a 
una forma de pensamiento trascendental, en la que no existen formas, y sí 
un mundo infinitamente abstracto, y entonces necesitamos darles 
nombres, títulos, catalogarlas, porque así nuestra mente parece que 
puede llegar a referenciarse mucho más.  

Pero en el fondo eso es un autoengaño. Cuando queremos extrapolar 
nuestras relaciones comparativas a través de lo que ya sabemos, para 
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llegar a comprender lo que no sabemos, automáticamente estamos 
inflingiendo un grave daño a nuestro pensamiento trascendente, 
limitándolo peligrosamente y cerrándonos a un mundo nuevo de 
expectativas.  

Por eso, todo lo que sea extrapolar pensamientos a través de lo que 
ya conocemos es un error. Por eso estamos manifestando que esas 
fuerzas que rigen el universo, en el fondo son unas fuerzas que nuestra 
mente absoluta ha creado, y nuestra mente absoluta es la mente 
absoluta, no existen individualidades, y por eso, nuestra mente debe 
quedar en reposo, debe no pensar, debe volverse creativa, para absorber 
en un solo instante el acto creativo en sí mismo. Y en función de nuestro 
nivel vibratorio llegar a comprender esa porción que a todos y a cada uno 
nos corresponde en particular. 

 

Eduard 

Muy bien, ahora es mucho más entendible, si no, no se comprende, o 
en muchos casos se confunde, ya que al pensar lo que hacemos es dejar 
que la mente nos distraiga de nuestro objetivo, de nuestra conexión en 
este caso. Por eso la conexión siempre será en el no pensar. Gracias, 
Shilcars. 

 

Calcetines (por escrito) 

¿Dónde reside en nosotros el centro de la consciencia, para 
transmutar y elevar la vibración? 

 

Shilcars 

Creo que con la  anterior aclaración queda contestada esta pregunta, 
porque en el fondo nada de lo que nuestro pensamiento sitúe en un 
espacio tridimensional, en una lógica determinista, nos va a servir para 
este traspaso evolutivo hacia un mundo abstracto. 

Por tanto, y volviendo al tema de la partícula, decir que en ninguna 
parte está la partícula, y a la vez en todas partes está, nos viene a indicar 
que en ningún centro de los autodenominados mundos de pensamiento o 
evolutivos o de transformación, o en otros aspectos también, lo que 
denomináis como mundos karmáticos, existen en ningún lugar, porque no 
se trata de existencia, sino de una línea infinita que únicamente se 
separan de la misma a través de vibraciones, pero en una sola línea 
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evolutiva y multiparte.    

 

Johe 

¿O sea, que lo que nos plantea es que tenemos que salirnos de todos 
los esquemas y proyectarnos hasta lo absoluto?  

 

Eduard 

Sí, efectivamente ya hace tiempo que nos plantea (Shilcars) que 
nuestros posicionamientos tienen que ser a nivel de absoluto, a nivel 
adimensional. De que aquí, a nivel tridimensional, sólo vamos a conseguir 
una continuidad, una recurrencia. Entonces está insistiendo en que hemos 
de asumir que somos el absoluto, parte del absoluto, y que este cuerpo lo 
hemos tomado simplemente para experimentar. Y que esto no es la 
realidad, la realidad es eso que no se ve. 

 

Shilcars  

Y si llegamos a comprender verdaderamente, que la unificación de 
pensamiento y el trascender ese espacio tridimensional sólo nos llegará 
cuando de nuestra propia capacidad intelectiva se trate, podremos 
empezar a dibujar una nueva estrategia multidimensional.  

Esto quiere decir, que los conocimientos los aprehenderemos a 
través de nuestra propia comprensión, de nuestro propio esfuerzo. Esto 
quiere decir, que nos limitaremos, en todo lo que podamos, en adquirir 
conocimientos ya escritos o catalogados en otros niveles de consciencia, 
pero dentro de este mundo tridimensional. Esto nos indica también, que 
deberemos pensar de una forma diferente, intentando abandonar las 
muletas y el sentido de autolimitación que, valga la redundancia, nos 
limita y nos vincula a ese estado ilusorio de oscurantismo. Y digo ilusorio, 
porque nuestro estado no es de oscurantismo, sino que tan sólo es una 
proyección mental que así nos lo hace creer.  

Y, por eso, nuestra existencia debe transcurrir en este plano 
tridimensional como una existencia que la está llevando un individuo que 
forma parte del absoluto, porque es el propio absoluto, y que ese 
individuo que es observador de todo lo que sucede, que no es juez ni 
parte de nada, no se va a identificar en nada con nada, no se va a 
preocupar de nada, y sí, sólo ocuparse de aquellas terminologías, de 
aquellas actitudes y actividades,  que hagan posible su proceso físico con 
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un mínimo de cuestionamiento para mantenerse.  

Es decir, estamos en un momento cósmico en el que nuestro 
pensamiento debe estar muy centrado, equilibrado y predispuesto a 
recibir la comunión, importante comunión que ha de llegarnos del 
cosmos, y de hecho ya está llegando, y que debemos permitir que ese 
acopio de energías se interaccione en nuestro propio organismo y lo vaya 
acomodando a las nuevas tónicas, a las nuevas melodías, a la nueva 
sinfonía multicolor del nuevo proceso evolutivo. 

Es muy difícil cuando existe un elemento ya creado físicamente, 
modificarlo, pero siempre es posible hacerlo, y cada vez es mucho más 
difícil cuanto más complejo es el elemento a modificar, pero vuelvo a 
repetir, no es imposible.  

Y claro, estamos hablando de modificar un cuerpo, un organismo 
físico tridimensional, tan perfecto, que a su vez conforma parte del 
absoluto en su totalidad. También hemos de decirlo y ampliarlo de tal 
manera, que sea capaz de comprender por sí mismo, una vez más, que es 
un pensamiento único y absoluto.  

Y ahí esta el gran reto de la presente generación, y ahí está el gran 
poder que está en manos del ser humano consciente, y únicamente será 
posible que ello pueda ser posible, valga la redundancia, cuando ese 
cuerpo de deseo deje de manifestarse, al menos, con el ímpetu en que lo 
está haciendo en esta era actual.  

Porque ya ha llegado el momento de abandonar posicionamientos 
tridimensionales que lo único que procuran es un asentamiento rígido y 
fijo, y debemos ser conscientes de ello para abandonar ese estado y 
situarnos en una órbita superior de pensamiento creativo. 

Y es así de sencillo, pero a la vez es así de complicado, porque hemos 
de luchar en dos frentes. Por uno, la manifestación tan fuerte de esas 
energías que aún se mantienen en un aspecto tridimensional y que 
impiden que se alce el vuelo hacia nuevas latitudes, y por otro, está 
nuestra composición cromosómica que al mismo tiempo nos limita. Y nos 
limita precisamente porque somos incapaces aún de dar entrada a ese 
nuevo pensamiento regenerador.  

Por lo tanto es un doble factor y una doble lucha, o un doble 
esfuerzo, el que debemos hacer Pero, sin duda alguna, ese es el reto, y 
supongo que poco a poco os daréis cuenta de que ese reto está por 
descubrir y nadie lo va a descubrir a no ser vosotros mismos, con plena 
comunión de vosotros mismos en el amor.  



13 

 

Podéis comentar. 

 

Nicolás 

Hola, buenas noches Shilcars, yo te quería hacer un comentario 
porque tenía unas dudas. Da la sensación de que cuando estamos aquí 
reunidos y tú nos comentas y das tus pareceres, parece ser que esta 
información pasa a las esferas más internas de cada uno de nosotros. Y 
tengo la sensación también de que luego hacemos el recorrido al revés y 
parece que vas entrando a diferentes estados de consciencia por medio de 
nuestros cuerpos hasta llegar a la parte tridimensional. ¿Me podrías 
aclarar esto un poco? 

 

Shilcars 

Precisamente, por lo que hablábamos de los multiversos. De que 
nuestro pensamiento no es un pensamiento tridimensional, sino que es un 
pensamiento que proviene de todo el cosmos, de todo el absoluto.  

Cuando nos manifestamos cada uno de nosotros, nos estamos 
manifestando a todos los niveles de consciencia. Y eso es así porque 
nuestra manifestación procede de este mundo infinito de percepciones, 
de ese absoluto y, claro está, nuestra sintonía no siempre está en el 
mundo absoluto, sino que está conformada a través de un mundo dual, 
tridimensional.  

A veces también, ciertas corresponsabilidades no se tienen en cuenta 
y se captan únicamente parte de esos mensajes vibracionales. Pero en el 
fondo todos los pensamientos quedan unidos en un común denominador 
que es el absoluto, y luego esa misma parte se va deshojando, se va 
abriendo como un gran abanico, y cada uno recoge en función de su grado 
de apertura mental o de conocimiento.  

Por eso vuelvo a insistir sobre lo mismo: podríamos dejar ya esa parte 
intelectual para intentar descubrir ese mundo trascendental. No estoy 
insistiendo en que abandonemos esa parte intelectual que nos va a servir 
lógicamente para un desenvolvimiento tridimensional, para nuestra vida 
diaria, para nuestros objetivos familiares, sociales, culturales, etc.  

Pero sí, que para las cuestiones de las que en Tseyor estamos 
tratando e intentando acercaros a nuestro pensamiento, sí que deberíais 
situaros en un proceso en el que el pensamiento tridimensional dejara de 
ejercer tal presión, que limitara vuestro campo de acción y de 
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imaginación.  

Por eso os pedimos que hagáis un doble esfuerzo y os situéis en esta 
línea de no pensamiento, en esta misma línea en la que nace el fractal, 
para que gracias a la energía de esa misma concepción adeneística, podáis 
ser conscientes de ese gran mundo o universo que está aquí, aquí mismo, 
y ha estado siempre, porque en el fondo es nuestro propio mundo.  

 

Eduard 

Estamos hablando aquí en el grupo de situarnos en ese punto en el 
cual el equilibrio y la conexión fueran posibles, y claro, mientras haya la 
pretensión de querer cambiar algo en nuestra vida, pues ya estamos 
ejerciendo nuestro poder creativo, y estamos dificultando que las cosas 
sucedan.  

La actitud influye mucho en los resultados, y creemos que la actitud 
más indicada podría ser la aceptación. No importa lo buena o lo mala con 
que se presente una situación, sino como nosotros la vivimos, y no el 
tener esa negación a vivir una situación que no es buena, simplemente 
porque no nos gusta, sino sacar de ahí la experiencia que nos propone 
cada situación.  

Otro planteamiento sería la tolerancia. Si somos tolerantes y dejamos 
de ser violentos con los que no piensan como nosotros y ejercer el 
derecho de cambiar las cosas por las bravas, entonces nos situamos en un 
punto neutro en el que el cambio es posible.  

 

Johe 

Quería plantear que lo que tenemos que hacer es mantener la mente 
en blanco, para no identificarnos con los eventos de la existencia. 

 

Eduard 

Sí, efectivamente, porque si no estamos de acuerdo con lo que la vida 
nos presenta, pues ahí ya queremos cambiar algo, estamos emitiendo 
juicios, porque si no emitiéramos juicios tendríamos la iluminación. No 
plantearnos ninguna cuestión, el aceptar la situación tal como se presenta, 
el no juzgar, hace que de hecho podamos vivir la situación en toda su 
plenitud. En ese punto se puede dar la comprensión.  
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Johe 

Es que analizando todo esto se ve uno como cortado para hacer 
nuevas preguntas. Muchas preguntas sobran, realmente. 

 

Mandala 

Quería hacer una pregunta a Shilcars sobre lo que nos ha comentado 
sobre este pensamiento regenerador, sobre que debemos de estar ahí, en 
esa adimensionalidad, lo intentamos hacer en diversos momentos durante 
el día, ahí nos vendrán pensamientos nuevos, imágenes, ¿será algo que 
tenemos que decodificar? ¿Nos lo puedes aclarar, por favor? ¿Qué vamos 
a sentir cuando estemos en este estado de adimensionalidad?  

 

Shilcars 

Ese  nuevo estado de comprensión se distingue por una cuestión muy 
simple y a la vez muy alambicada en un proceso de comprensión, por 
cuanto se sitúa en una órbita en la que el individuo por sí mismo se da 
cuenta de su gran potencial.  

Es en verdad cierto que todos y cada uno de nosotros no nos damos 
cuenta verdaderamente de lo que somos, de nuestra real capacidad. 
Lógicamente, si así fuera, ya no seríamos, ni estaríamos aquí, en ese juego 
de la dualidad en ese mundo tridimensional. Estaríamos en ningún sitio, y 
a la vez en todos. Porque nuestra energía vibratoria sería completa. 

Por eso, lo que se pretende es llegar a la comprensión de que somos 
unos elementos con una capacidad infinita para transmutar, es decir, 
debemos creer en nosotros mismos. Debemos creerlo, no porque conste 
en libros o escritos sagrados, no porque lo diga Shilcars que en el fondo es 
únicamente un humilde servidor del amor, sino porque lo dice el corazón 
de cada uno de nosotros.  

Si cada uno de nosotros se sitúa en la real situación de su vida, 
llegaremos a comprender lo que somos, y automáticamente estaremos 
situados en un proceso vibratorio superior. Y ahí nada puede explicarse si 
no es únicamente comprendiendo.  

Claro que tenemos ya ciertos escalones que nos están permitiendo 
experimentar esas razones objetivas. El primer escalón, el más sencillo de 
comprender y de experimentar está en los sueños. Hemos dado algunos 
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capítulos, hemos hablado de los sueños, de ese mundo mágico de los 
sueños, en los que nuestra consciencia se recrea en mundos superiores, 
en vibraciones superiores de conocimiento y de comprensión. También 
están esos viajes imaginarios a través de nuestro subconsciente, que no 
son más que traspasos adimensionales de consciencia, que nos hacen 
aparecer al otro lado de la burbuja, y allí conscientemente nos 
reconocemos como miembros de nuestros propios mundos. 

También hemos hablado de los efectos que voluntariamente os 
ocasionamos cuando ejercemos la teletransportación a través de nuestras 
naves, cuando os convocamos a un determinado lugar y hablamos, y nos 
trasladamos conscientemente a otros mundos superiores, etc., etc.  

Todo eso puede servirnos ya para llegar a comprender que estamos 
hablando de un nuevo mundo de percepción, y que ese nuevo mundo está 
aquí y ahora, no está afuera, está aquí, y para más señas, está en este 
planeta Tierra.  

Volveré a insistir sobre ello, por si hay alguna confusión o mal 
entendido, pero los de la Confederación a la que yo represento, la 
Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, no pretende 
establecer evacuación alguna de seres humanos hacia otros lugares del 
universo, y eso que quede bien claro, al menos es lo que puedo decir 
desde mi jurisdicción, y es lo que puedo contar ahora, en estos momentos. 

Podéis comentar. 

 
Johe 

O sea, que seguiremos viviendo aquí dentro de la misma Tierra, pero 
en otra dimensión. 

 

Shilcars 

Bien, suponiendo que cuando tú te refieres a dimensión, te refieras a 
una dimensión de pensamiento, a una más amplia zona o dimensión de 
pensamiento, porque el mundo tridimensional va a seguir lo mismo para 
todas las vibraciones de pensamiento.  

Antes habéis hablado (se refiere a antes de empezar la presente 
conversación interdimensional) de diferentes aspectos evolutivos, de 
ciertas civilizaciones, incluyendo a animales y al hombre, en armonía en 
este mismo planeta. No vais equivocados del todo.  

Precisamente, aquí, se van a registrar diferentes posicionamientos 
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intelectuales, unos de un nivel, como puede ser el actual, otros inferiores, 
como pueden ser los inferiores actuales, y otros muy superiores. Pero, 
amigos míos, muy superiores, y que no podéis llegar a entender con ese 
razonamiento tridimensional, a no ser que lo hagáis a través de vosotros 
mismos: en los sueños, en la extrapolación mental o bien a través de un 
elemento aglutinador como pueda ser con los efectos de la 
teletransportación que podamos ocasionar en vosotros previo acuerdo de 
ambas partes.   

 

Eduard 

¿Nos escucháis bien, se oye? 

 

Alberto 

Estoy de acuerdo con los conceptos de Shilcars. Pero se dan 
contradicciones entre mensajes que aparecen en internet, con 
contradicciones de todo tipo. En algunos mensajes se habla de maestros 
ascendidos que lógicamente vamos analizando con cuidado, porque el 
árbol se conoce por sus frutos.  

También se habla de la Confederación Intergalática, que de alguna 
manera estaría comandada por distintos seres, entre ellos Astar Sheran, y 
por supuesto, comandando todo esto el Maestro Jesús previendo todos 
los acontecimientos que se van a producir en el mundo.  

Shilcars nos habla de la Confederación de Mundos Habitados de la 
Galaxia. ¿Estos dos conceptos son similares o hay diferencias?  

 

Shilcars 

Estamos entrando en un campo en el que nos gustaría a todos, 
especialmente a los de la Confederación, que pudiésemos, más que 
explicarlo para que llegue a vuestros oídos, poder experimentarlo a través 
de la propia comprobación.  

Estamos preparando viajes interplanetarios, esa especie de 
teletransportación que ya conocéis, porque se ha comentado y abundado 
bastante en diferentes comunicaciones. Y a través de la 
teletransportación, pocas palabras bastarán para que podáis comprender 
de qué se trata. Pero además lo hacemos con un doble objetivo, y es que 
no os vamos a regalar nada. Queremos que os lo ganéis por vuestro 
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propio esfuerzo.  

Si realmente sentís necesidad de aprender, más que curiosidad por 
saber, haréis un esfuerzo por comprenderos a vosotros mismos, y 
comprender a su vez mis mensajes. Porque llegará un momento en que os 
avisaremos para que estéis preparados para asistir a una 
teletransportación común, y entonces lo entenderéis en muy pocos 
segundos, amigos míos.  

Y entonces también entenderéis el porqué estamos trabajando, los 
de la Confederación, y quiénes somos,  y a quiénes representamos. Pero 
ahora permitidme que silencie esa contestación para más adelante. Pero 
no para   molestaros, sino al contrario, para estimularos en ese aspecto.  

Porque no nos gusta prometer, pero cuando prometemos 
cumplimos, y aún no hemos prometido, porque vosotros aún del todo no 
os habéis comprometido, ¿entendéis?  

 

Johe 

¿Qué debemos hacer para establecer plenamente ese compromiso?     

 

Shilcars 

Atended los dictados de vuestro corazón, y admitid también que 
estáis en unos momentos delicados, muy importantes, y preciosos como 
para poder dar ese salto evolutivo.  

Pero las promesas no las podemos dar aún, precisamente porque 
vuestro compromiso está aún pendiente. Y, ¿cómo cada uno de vosotros 
va a saber y comprender ese compromiso pendiente? Pues, sencillamente, 
cuando cada uno llame a su propia puerta y reciba respuesta. 

 

Mandala 

Estábamos comentando, como también lo ha hecho Nicolás en el 
mismo sentido que Johe, y es que no hemos llamado a nuestra propia 
puerta. Si nos vamos a mirar y analizamos, nos daremos cuenta que 
estamos llamando a las puertas de afuera, queriendo que las cosas sean 
como realmente nosotros queremos que sean. No hemos llamado a 
nuestra propia puerta. Eso se hace interiorizándose, llegando a ese punto 
de amor y comprensión y haciendo una entrega total. ¿Hemos llegado a la 
entrega total? Es la pregunta que nos tenemos que hacer cada día o cada 
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noche.  

 

Eduard 

Hay cuestiones que saltan un poco a la palestra. El buscar el 
conocimiento fuera es buscar, es acción, eso nos distrae de lo realmente 
importante, el estar en ese punto presente, esa consciencia simplemente 
de ser testigo de lo que ocurre. Porque la mente, en cuanto analiza, en 
cuanto quiere comprender cosas se está metiendo en un laberinto.  

Shilcars lo que dice es que no pensemos, no nos identifiquemos con 
el cuerpo, sino que pensemos que es una producción de nuestra mente, y 
entonces situémonos en ese absoluto, siendo conscientes de lo que está 
pasando. No hay otra opción. No se nos pide nada más. Porque en esa 
conexión se da por descontado el amor. Cuando pensamos en que hay 
que amar, ya es una interpretación subjetiva, ya es el “amor” entre 
comillas.  

 

Johe  

Normalmente uno actúa de acuerdo con un impulso interno que lo 
lleva a desarrollar algunas labores con respecto a esta temática. ¿Eso está 
bien o habría que combinar otros aspectos?  

 

Eduard  

Cuando un impulso se traduce en una acción no hay duda. Cuando 
ese impulso lo pensamos, lo meditamos, consideramos si es adecuado o 
no es adecuado, ahí estamos interfiriendo. Ahí ya está la mente, y estamos 
creando residuo. 

 

Johe 

O sea que simplemente hay que actuar, ¿no? 

 

Eduard 

Efectivamente, hay que dar prioridad a la actuación sobre el 
pensamiento, actuar por intuición, cuando actúas así todo es perfecto. 
Cuando pasas a deliberar si es bueno, si es malo, si es adecuado o si no es 
adecuado, ahí fallamos totalmente. 
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Alberto 

Estoy de acuerdo con que, por uno mismo, hay que tratar de 
conseguir ese contacto con el mundo adimensional, el mundo de la 
creatividad, y obtener nuestras propias respuestas. En eso estamos 
trabajando. Uno lo intenta todos los días, nadie nos puede ayudar en ese 
aspecto. Pero vivimos en un mundo muy involutivo todavía.  

Mi pregunta es qué podemos hacer. Los que están en el sendero 
saben la respuesta. Pero hay personas que están muy dogmatizadas. Y a 
veces nos piden explicaciones. Muchos a veces no creen en la existencia 
todavía de seres extraterrestres. ¿Qué podemos hacer por ellos, darles 
información? 

 

Eduard  

Lo mejor que podemos hacer es darles ejemplo. Porque no importa 
lo que digamos, sino lo que hagamos. Porque si la gente ve buenas 
palabras por nuestra parte, pero los hechos no se corresponden, entonces 
se van a dar media vuelta. Lo único que podemos dar son referencias. ¿Y 
cómo vamos a poder dar esas referencias? Nuestra actitud hacia la vida, la 
forma en que nos relacionamos, la forma en que hacemos las cosas.  

Pensad que la vida es relación, si no hay relación no hay experiencia. 
En esa relación las cosas son relativas, cada uno las vive según su estado 
de ser. Entonces intentemos tener un buen estado de ser, enfocar las 
cosas adecuadamente, vivir plenamente, y en esa medida lo 
proyectaremos hacia el exterior y eso será más convincente que todas las 
explicaciones que les podamos dar. Que eso no quita para que si tenemos 
referencias que valoramos y encontramos  adecuadas las podamos 
manifestar.  

 

Shilcars 

Sí amigos, así es. Debemos actuar de todo corazón. Y también viene 
bien, a veces, cubrirse con un buen paraguas, por aquello de que no viene 
de más estar protegido, y amparado. 

Por eso Tseyor se ofrece a todo el mundo, por eso Tseyor es de 
todos, de todos aquellos que quieran pertenecer a Tseyor. Porque Tseyor 
no es otra cosa que un imaginario e inmenso e infinito paraguas, en el que 
todo el mundo tiene cabida. Siempre y cuando respete a lo otra parte 
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como la propia. 

Y también, ¿porqué no?, vendrá bien situarse bajo la protección de 
Tseyor, porque más o menos tenemos la oportunidad de poder dialogar 
con otros hermanos que en el fondo son o somos aprendices, pero 
también con nuestro diálogo podemos llegar a sintonizar en determinadas 
ondas vibratorias que nos pueden permitir acceder a niveles de 
comprensión.  

Porque, ¿para qué vamos a engañarnos si en Tseyor podemos 
aportar información y cada vez con más exactitud y fiabilidad, con más 
objetividad?, ¿si en Tseyor podemos aplicarnos en el conocimiento 
absoluto de las interdimensiones?, ¿si en Tseyor tenemos la oportunidad 
de viajar por el espacio interestelar a través de nuestras naves 
plasmáticas?, ¿si en Tseyor se nos invita a unirnos en un pensamiento 
común de hermandad y confraternidad? Bien, pues a mi parecer, esta 
invitación no tiene por qué dejarse a un lado, y sí aprovecharla. Porque 
estaréis conmigo en que a nadie amarga un dulce.  

Podéis comentar. 

 

Alberto 

Agradezco la contestación de Shilcars y del Grupo Tseyor, veo que los 
conceptos son muy claros, estoy de acuerdo, es así.  

 

Shilcars 

Amigo Alberto, soy Shilcars, te invito de todo corazón a que te unas a 
nosotros en esta revolución de la conciencia, y juntos andaremos por 
muchos caminos. Andaremos por caminos que se hacen y se deshacen al 
andar, pero caminos al fin y al cabo gratificantes. 

 

Alberto 

Bueno, agradezco esta invitación. Yo estoy comprometido con el plan 
evolutivo de la vida desde hace mucho tiempo. Ese es por el que quiero 
transitar. Todo ser que a mí me aporte un camino evolutivo, por supuesto 
que lo acepto, y lo recibo con mucho agradecimiento. Así que por eso 
estoy en esta sala, por eso estamos todos tal vez en esta sala. Tal vez 
seamos pocos, pero se vive un momento de gran confusión en el mundo, 
por eso queremos ver claro. Gracias. 
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Shilcars 

Amigos, hermanos, soy Shilcars de nuevo.  

Estamos, como he dicho en más de una ocasión, ante las expectativas 
de un mundo nuevo. Y ciertamente es así, y no le vamos a dar más 
importancia ni menos. Le vamos a dar solamente la justa, la que necesita.  

Un mundo nuevo sin necesidad de romper con el antiguo. Lo único 
que debemos hacer es regenerarlo, empezando por uno mismo. Cada uno 
de nosotros debe cambiar. Si cada uno de nosotros cambiamos, 
cambiaremos el mundo. Es así de sencillo. Amigos no tiene ninguna 
complicación. 

Ya en la última conversación interdimensional estuvimos hablando de 
un símbolo que es el de la escalera. Aquella escalera mecánica que una 
vez subido el primer escalón nos sitúa en un piso superior. Y es así de 
sencillo.   De la misma manera que cuando nacemos con un cuerpo físico, 
en el que está todo comprendido, y que nos puede dar gran satisfacción, 
está todo previsto: sus cromosomas, su ADN, sus órganos, sus tejidos, sus 
huesos, etc., etc. y, lo más importante, su propia conciencia. 

Así de sencillo es o será el participar plenamente en la creación de 
sociedades armónicas. Sí. esto es así de sencillo y nos vendrá dado 
precisamente porque el sistema abiótico actual no existe como tal 
naturaleza, y se hace imprescindible crear una nueva, al margen de la 
actual. Y complementarla de tal forma que aprovechando la propia inercia 
de la primera, se instaure definitivamente una superior. Una raza superior 
de Hombres.  

Hombres que deberán saber corresponderse con todo y por todo el 
cosmos.  

Hombres que conocerán todas las lenguas, pues existe una única 
lengua en el universo que es la telepatía. Pero al mismo tiempo de 
conocer esa única lengua, que es la telepatía, el Hombre en su mente, en 
su mente profunda, conocerá todas las demás lenguas, y tendrá acceso a 
todas las demás razas.  

El hombre se situará en un radio de acción sin limitación.  

¿Os podéis dar cuenta exactamente de lo que estamos diciendo 
ahora mismo? ¿Podéis llegar a comprender que no existan barreras para 
vuestro pensamiento y para vuestro organismo? ¿Os podéis dar cuenta de 
lo que significa el poder viajar por todo el universo? Claro, tal vez no os 
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podáis dar cuenta porque estáis analizando desde una óptica 
tridimensional, y vuestra propia autolimitación os infringe precisamente 
esa misma limitación.  

Por eso únicamente pedimos que os abráis de mente y de cuerpo, y 
que deis cabida a esas nuevas posibilidades, que ampliéis vuestro radio de 
acción y de determinación. Porque el hombre nuevo se ha de conformar 
de algún modo como el hombre de las estrellas que es. Lo único que no es 
consciente de ello plenamente.  

Y por eso es muy sencillo ese traspaso, amigos míos. Y por eso os 
pedimos únicamente observación. Pero aquella observación profunda, 
aquella autoobservación, aquel situarse en un punto en el que es posible 
observar y ser observadores de uno mismo, y al mismo tiempo observar a 
las otras partes.  

Y es que es muy sencillo, amigos míos, todos nosotros tenemos 
pensamiento e ideas propias. Todos tenemos consciencia, no somos de 
madera, no somos robots, somos seres divinos, ¿por qué buscar esa 
dispersión? ¿Por qué buscar esa limitación en nosotros sino existe 
realmente? Por favor, amigos, despertemos de ese sueño.  

¿Qué mensaje más hermoso puedo llevar a vuestras mentes que el 
deciros que nos debemos amar unos a otros como hermanos que somos? 
Porque en el fondo somos Uno, somos el Absoluto, somos el Amor. Y eso 
no son palabras, son hechos.  

Y hasta que no comprendamos que el amor es un acto de 
hermanamiento universal. Hasta que no comprendamos que cada uno de 
nosotros somos lo mismo. Hasta que eso no lo comprendamos 
profundamente en nuestro corazón, no formaremos parte de esas nuevas 
sociedades armónicas.  

Por lo tanto, el acceso a ellas estará en nuestro propio corazón. En el 
propio amor que podamos experimentar en nosotros mismos. Y nosotros 
mismos podemos ser nuestros carceleros o liberadores de este universo 
en el que estamos comprometidos.  

Y, ya más difícil o más fácil no puede ser, es simplemente eso: Nada y 
Todo a la vez a través de vuestro pensamiento de comprensión, siempre 
puesto en el amor hacia los demás.  

Amigos, si no tenéis nada más me despediré por esta noche y hasta 
una nueva ocasión.  

Amor, Shilcars. 
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Doncellacósmica 

Buenas noches, me da un poco de vergüenza, es muy tarde. Pero 
tengo una pregunta y quiero que me la contestes. ¿Cómo va a ser ese 
paso tridimensional, ese ascenso a través de la escalera? Hay unas 
personas que son ascendidos por una fuerza natural que les llega porque 
son aptos para esa luz, para esa vibración, ¿y qué va a pasar con esas 
personas que son tridimensionales, que no están preparadas todavía para 
ese ascenso? ¿Qué le pasa a la Tierra tridimensional, desaparece o puede 
permanecer con todos los cataclismos que le puedan suceder? ¿Todos 
esos planos de la Tierra están siempre, estuvieron siempre? 

 

Shilcars 

Te invito, amiga, a que permanezcas más fielmente a través de 
nuestros comunicados. No quiero anticipar nada más, antes lo he 
comentado.  

Sí, nos comprometemos a unirnos un día en un pensamiento común y 
navegar hacia esos otros mundos de pensamiento en una especie de 
teletransportación mental en la que todos y cada uno de vosotros podáis 
llegar a ser conscientes de esa gran realidad. 

Por eso, antes he indicado también, que nada os íbamos a regalar, 
que nada debéis hacer, que a nada podemos comprometernos nosotros, si 
no simplemente vivir, fluir y dejar que ese gran nudo de amor nos ate a 
todos en un solo objetivo. Y en ese punto se alcanzará esa meta, y esa 
nueva vibración. 

Aunque sí puedo añadir que el estado futuro de las nuevas 
sociedades armónicas se contemplará como un gran cambio planetario. 
No hay comparaciones, no hay raíces que pertenezcan a un mundo 
anterior con el que comparar para un nuevo mundo. Es imposible. El 
estado abiótico, como he dicho, es totalmente nuevo. 

Pero se compartirá, claro está, un mundo, en el que habrá dos 
grandes civilizaciones, dos grandes bloques de civilizaciones. Uno, que 
continuará como el actual, y otro que transcenderá ese espacio 
tridimensional a voluntad siempre que quiera, y podrá viajar por todo el 
espacio.  

Entonces, ahí vuestra mente puede reflexionar y sacar conclusiones, 
no voy a sacarlas yo. Pero sí os invito a reflexionar en el sentido de que 
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tenéis un paraguas en el que cobijaros, y ese paraguas es el que formamos 
todos, muchos miles de seres humanos, y ese paraguas se llama Tseyor.  

Porque Tseyor, en el mundo, es todo aquel ser humano que piensa 
en los demás como en sí mismo, y quiere a los demás como a sí mismo. Y 
de sí mismo sólo espera la fluidez de pensamiento, el hermanamiento y la 
unión, que no la uniformidad, como en más de una ocasión ya he 
explicado.  

Por eso, pocas palabras puedo añadir y de poco servirá que os 
explique y os diga cómo serán las nuevas sociedades, pero vosotros, en 
vuestros sueños, en vuestros viajes imaginarios, en las 
teletransportaciones, podéis llegar a sublimarlo de algún modo y a 
entenderlo, y el resto ya llegará amigos míos, no desesperéis.  

 

Eduard 

Sólo nos queda agradecer vuestra participación, desearos un buen fin 
de semana, y despedirnos nosotros con toda nuestra alegría y nuestra 
dedicación hacia vosotros. Os queremos, aunque no os conocemos, y os 
deseamos lo mejor. Buenas noches.  

 

Mandala 

 No os olvidéis que el miércoles a las diez de la noche, hora española, 
tendremos función en Paltalk en esta misma sala para comentar, entre 
todos y todas, la conversación de hoy. Buenas noches. 

 

 

 


