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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES.  

Periodo IV Edición 00 Sala Armonía de Tseyor (Sistema Paltalk)   

Núm. 112 Barcelona. 5 enero de 2007.  

Hora 21:00 pm (hora española) 

tseyor.org 

 

 

112. UNA LECCIÓN DE SÍNTESIS 

 

“Ahora, como “niños pequeños”, os estamos llevando de la mano. Pero 
llegará el día en que deberemos soltar esa mano. 

Y acaso la recogeréis vosotros en la adimensionalidad 

pero aquí se terminará de un momento a otro esa unión. 

Porque habrá llegado el momento en que como adultos 

deberéis hacer lo propio en vuestros principiantes. 

Ahora, como iniciados, seguid por esa senda llegando 

a comprender verdaderamente el motivo del porqué estáis aquí. 

Y, poco a poco, se irá clarificando vuestro espacio mental 

y lo entenderéis perfectamente. 

Precisamente porque estaréis ya a punto del despertar. 

Así que el tema de hoy, la síntesis, que estamos practicando, 

viene a ser como un modelo de referencia para que vosotros mismos 
podáis formular vuestros propios pensamientos, analizarlos y sintetizarlos. 

Porque si se trata de llevar la palabra de la verdad 

por el mundo entero, sin fronteras, deberéis estar preparados.” 

Shilcars (Shilcars) 

oOo 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, buenas tardes noches, soy Shilcars de 
Agguniom. 
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 Mucha felicidad os deseo a todos en este año nuevo terrícola, y 
espero que el transcurso del mismo sintonice en vuestras personas. 
Coincidiendo, además, con la apertura de una nueva etapa en el grupo, en 
el Grupo Tseyor.  

Una etapa que se destacará por su riqueza espiritual, que es lo 
mismo que decir riqueza cuántica. Y se destacará precisamente por las 
energías que han estado llegando hasta ahora, y que lo van a seguir 
haciendo. 

Energías en un grado muy superior debido a la confluencia 
planetaria con unos esquemas cósmicos, que inciden poderosamente en 
la formación de pensamientos enriquecidos a través del propio 
compromiso del ser humano.  

Esos pensamientos, pues, abarcan todo un proceso holográfico muy 
complejo pero, como la llegada de la primavera después de un largo y frío 
invierno, empiezan ya a despuntar en aquellas mentes, en este caso 
simientes, que hasta la presente han permanecido ocultadas bajo la tierra 
de su propia ignorancia. Pero que siguen puras y limpias, y a todos los 
efectos preparadas, para empezar a germinar y a crear ese gran árbol en 
el que cobijarnos todos.  

Así pues, espero que este año, como digo, se vean colmadas todas 
vuestras inquietudes. Y, poco a poco, iremos ampliando este abanico de 
conocimiento que, claro está, está a vuestro servicio, es para vosotros, 
porque como digo estáis ya preparados a través de esa energía que así lo 
ha hecho posible. 

Por otro lado, nuestro planeta, nuestro querido planeta azul, está 
oscilando muy positivamente hacia su propio eje o centro magnético. Lo 
que quiere decir que está equilibrándose a marchas forzadas. 
Repercutiendo asimismo todo ese ímpetu energético hacia todo lo que en 
él contiene. Esa perpendicularidad propia del planeta está permitiendo la 
afloración de la energía de la que hemos hablado.  

Que vuestras mentes también, doblepensantes, puedan intuir ya 
que se está acercando el momento mágico en el que todos los corazones, 
llenos de inquietudes para un progreso feliz y armónico de su ciudadanía, 
empiecen a poner en marcha o calentar motores de lo que van a ser las 
futuras sociedades armónicas.  

Nosotros, desde nuestro lugar, que está un poquitín más arriba en 
ese imaginario rascacielos en el que habitamos todos, podemos 
vislumbrar con una mayor y mejor panorámica el desarrollo cósmico 
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planetario, nuestros parámetros así nos lo indican también, y nos damos 
cuenta cómo está afectando esa nueva circunvalación planetaria, y 
despertando a aquellos seres hermanos que, como digo, han estado 
hibernando, y poco a poco despertando, en esa inquietud espiritual. 

Por eso es importante el momento que atravesamos. Es importante 
y delicado al mismo tiempo. Tampoco es que podamos ir más aprisa de lo 
previsto. Cuando uno se despereza de un largo letargo, tampoco le 
convienen grandes sobresaltos, sino que debe ir asimilando el nuevo 
estadio a través de su mismo proceso del despertar. Y posicionándose 
psicológicamente, claro, en su nueva esfera vital, y mental al mismo 
tiempo. 

Pero poco a poco iréis dándoos cuenta también vosotros de que 
este hecho se está produciendo, y de cómo por arte de magia van 
apareciendo aquellos personajes, insospechados también, que van 
marcando una pauta en nuestro recorrido grupal. Dichos personajes están 
aquí y ahora, y muchos también se van a sumar, porque ese despertar es 
totalmente necesario y concreto. 

En otro orden de cosas, me gustaría esbozar también una especie 
de clase práctica de lo que pueden llegar a ser las “lecciones”, entre 
comillas, a desarrollar. No siempre en todas las reuniones o 
comunicaciones interdimensionales, pero sí siempre que lo queráis, por 
supuesto, y cuando lo creamos oportuno en el bien de todos.  

Hoy podríamos fijar una de esas clases teórico-prácticas, y lo 
podríamos enfocar desde el punto de vista de la síntesis a la que en alguna 
otra ocasión me he referido.  

Es importante la síntesis, claro. Siempre y cuando se entienda el 
significado de la idea. Y luego cuando ese significado se asimila 
perfectamente en nuestra mente, podemos sintetizar. Y sintetizar al 
máximo si ello es posible, claro está. 

Entonces, podríamos empezar hoy con esa clase de síntesis, y para 
ello como que es una sesión compuesta por oyentes y parlantes, o 
ponentes en este caso, esa interactividad se hace necesaria.  

Por lo tanto, rogaría a cualquiera de vosotros, cualquiera de la sala, 
que se proveyera de un resumen de conversaciones interdimensionales, 
de cualquier día que tuvierais más a mano, y el que esté dispuesto a 
participar ahora en estos momentos que lo haga saber. Mientras 
esperaremos. 
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Sirio de las Torres 

 Quién quiera participar que levante la mano y tomamos nota. La 
lista está formada por Ayala, Plenitud, Pialena-Luna, Luzamor, Liberal, 
Castaño, Cosmos, Om, Tekolote, Ignis. 

 
Shilcars 

 Bien. Que el primero de vosotros que haya de tomar la palabra que 
se provea de una pregunta. En este caso, que escoja al azar cualquier 
cuestión numerada que figure en uno cualquiera de los resúmenes, el que 
más le apetezca, y que haga el favor de leerlo públicamente en la sala.   

 
Plenitud 

 No sé exactamente lo que se pide, pero en la forma en que me llegó 
este documento, el núm. 87 “LA PRIMERA PARTE DE UN PROCESO 
CÓSMICO DE APERTURA MENTAL” (5-8-2006), voy a leer un fragmento:  

   

41. Estamos aquí todos por un plan concreto, sublime. Estamos aquí 
todos porque entendemos que en nuestra búsqueda, en nuestro 
anhelo de perfeccionamiento, faltan componentes. Pero no estamos 
aquí para ningún espectáculo y solamente cuando ese pensamiento 
de unidad y desinterés se cubra perfectamente con la tolerancia, la 
paciencia y, sobre todo, el no deseo, será cuando vuestras mentes 
vislumbren aquel posicionamiento de la experiencia vivida hoy.  

43. Y, por otra parte, deciros que hoy empieza la primera parte de un 
proceso cósmico que va a desembocar en una actitud de apertura 
mental para todos aquellos que, plenamente conscientes del trabajo 
que están realizando, van a ver cumplidas sobradamente sus 
expectativas. 

44. Aquellos que programan su espacio vital compartiendo tareas 
grupales, a todos esos individuos, se les van a abrir, y abrir mucho 
más, las puertas del conocimiento y del compartir grupal. Y aquellos 
otros que se niegan a sí mismos la posibilidad de un mundo mágico 
abriéndose en todos los confines de su pensamiento, a todos esos, la 
puerta se irá cerrando poco a poco, más y más, hasta que finalmente 
el propio escepticismo los anule en ese vial del mundo adimensional.  

 

La síntesis de Plenitud... (no llega a realizarla) 
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Shilcars 

 Preferiblemente sería bueno para todos, al objeto de poder 
concretar más la lectura, que leyeseis textos numerados de los 
resúmenes. Así de esta forma, los demás, los que están más interesados 
en la charla de hoy podrían seguir más fielmente la lectura y la síntesis del 
enunciado.  

 
Liberal 

 La comunicación 110, epígrafe VIII. IMPORTANCIA DEL 
ENTUSIASMO. 

 
18. El principal elemento para coadyuvar al desarrollo del movimiento 

psicológico del contenido de Tseyor, es el del entusiasmo.  

19. Si conseguís ilusionar a vuestros hermanos, si conseguís contagiarlos 
de ese entusiasmo que es capaz de crear verdaderos templos de 
espiritualidad, habréis dado con la “piedra filosofal”.  

20. Así, para contagiar a los demás vuestro entusiasmo debéis, en 
primer lugar, entusiasmaros vosotros mismos en vuestra intimidad.  

21. Y, ¿cómo se entusiasmará el individuo en su intimidad, para luego 
contagiar a los demás ese entusiasmo, para a su vez seguir por esa 
senda del florecimiento espiritual? Pues muy sencillo: 
experimentando.  

22. Sed conscientes a cada instante, momento a momento, en la 
creencia de que vais a conseguir clarificar vuestro entorno. Llevad 
una vida armonizada y equilibrada, sencilla, humilde, que eso no 
significa tener que renunciar a nada ni a nadie, sino en vuestro 
propio interior saber renunciar a aquello que os impide la conexión 
con vuestro interior más profundo.  

23. Y si perseveráis en ello, a través de esa armonía y equilibrio, 
comprobaréis cada día más y más cómo esos pequeños destellos, 
esos chispazos, os hacen entender que existe un mundo más allá de 
vuestros sentidos, un mundo en el que estáis presentes.  

24. Y eso os entusiasmará e ilusionará y seréis capaces de creer por 
propia convicción. Y eso se irá sumando, ese contagio de ilusión se 
irá sumando, en vuestra mente y en vuestro cuerpo, y seréis capaces 
de percibir más sutilmente aquellos mensajes que el propio cosmos, 
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que vosotros mismos, os estáis mandando a cada instante, en cada 
momento.  

25. Y ese entusiasmo, que no será una creencia dogmática sino una 
verdadera creencia en la experimentación cuántica, os llevará a 
contagiar a los demás. Y contagiando a los demás de ese 
entusiasmo, es como verdaderamente podréis empezar vuestra 
andadura con total posibilidad de éxito.  

26. Esto quiere decir, además, que para que los demás os crean, antes 
deberéis creer en vosotros mismos.  

La síntesis de Liberal.- Si queremos transmitir el mensaje, para 
poder entusiasmar a los demás, somos nosotros primero los que tenemos 
que entusiasmarnos, y tener ilusión. ¿Y cómo se consigue esto? A través 
de la autoobservación, a través de nuestra vida, de nuestras actitudes, de 
nuestros actos, de nuestros pensamientos en nuestro entorno. Siendo 
conscientes de todo lo que nos rodea en un trabajo de autoobservación. 
Así se consigue una fuerza que se contagia, a través de creer en nosotros 
mismos.  

 
Shilcars 

 Bien, has sabido sintetizar en unas líneas una idea que hace 
referencia al entusiasmo, necesario ante todo por uno mismo, para 
prevalecer en los demás esa misma idea sin de ningún modo influenciar.  

Eso es importante, no influenciar a nadie con nuestros 
pensamientos e ideas. Tan solo saber hacer la operación de trasvase, 
aplicando en ello la sabia fórmula del amor. Contagiando además ese 
entusiasmo porque uno ha comprendido el fin mismo de ese trasvase de 
información.  

 El problema, si es que lo hay, es que en estos tiempos las gentes se 
empeñan en materializar unos deseos, creyendo que son la tabla de 
salvación para ellos y para los demás. Y en ese pensamiento, erróneo por 
supuesto, intentan aplicar en los demás ese mismo error, influenciando 
poderosamente en sus decisiones.  

 Es importante, pues, que sepamos leer entre líneas. Es importante 
también que sepamos desbrozar todo aquello que es secundario en el 
mensaje, porque normalmente el mensaje se adorna de cuestionamientos 
que a veces son los que de alguna forma obligan al lector a desviar su 
atención del propósito mismo del mensaje.  
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Por lo tanto, la palabra, la idea en este caso, debe siempre quedar 
muy clara en nuestra mente, y lograr sintetizarlo de forma que la idea se 
revista en vosotros, nosotros, en todos, lo más limpia posible de polvo y 
paja.  

 Aquí únicamente podríamos añadir a tu síntesis que: la verdad está 
en creerse uno mismo la cuestión de la síntesis como antídoto para 
librarse de la pesada carga de dogmatismo.  

 Si consideráis que el tema de hoy os puede resultar de interés, con 
mucho gusto me ofrezco a continuar. Vosotros tenéis la palabra. La clase 
es vuestra. 

 

Sirio de las Torres 
 Creo que ha sido un buen ejercicio porque ahora lo hemos 
entendido mejor, con estas observaciones colaterales.  

 
Ayala 
 Gracias a Shilcars por aguantarnos como alumnos. Voy a leer de la 
comunicación 105 “PORTADORES DE ENERGÍA CRÍSTICA, el apartado XI AL 
INICIADO SE LE PRESENTAN PRUEBAS MUCHO MÁS DURAS (párrafos 36-
40): 

 
36. Por eso a veces, al iniciado se le presenta la disyuntiva de 

separación. Por eso, al iniciado se le presentan pruebas mucho más 
duras para realmente detectar a qué grado de comprensión 
amorosa ha llegado. 

37. Dichas pruebas duras y difíciles son cuando se le presenta ante sí la 
posibilidad de querer al extraño, y entonces realmente es cuando la 
solución a dicho problema le será de mucha utilidad para comprobar 
si realmente puede llegar a querer al extraño sin conocerlo.  

38. Mucho más difícil es la prueba, cuando ese extraño se presenta ante 
él con evidentes pruebas de animosidad, incluso de violencia. 
Entonces ahí el iniciado tiene, como digo, una prueba mucho más 
alta en ese listón simbólico de comparación.  

39. Allí puede también observar su grado de amor: queriendo incluso 
mucho más a aquel que se le presenta ante sí sin nada que ofrecerle 
sino todo lo contrario, ofreciéndole en grado sumo la agresividad.  
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40. El gran maestro cósmico exclamó: “Padre, perdónalos, porque no 
saben lo que hacen”. 

Síntesis de Ayala.- Habrá personas que supuestamente tienen un 
conocimiento mayor de la propia vida, de la propia prueba. Distingo que 
de toda esta prueba se puede superar con el amor. Si se tiene un grado de 
amor suficientemente amplio, amor puro, podrá superar este tipo de 
pruebas.    

 
Shilcars 

 Aquí en estos párrafos se hace presente la paradoja, como es lógico, 
si partimos únicamente del mundo tridimensional, de causa y efecto, ese 
mundo dual. Y la paradoja está en cómo vamos a querer, o podemos 
querer,  a aquel que nos agrede, a aquel que no nos cae bien.  

Entonces, ahí se plantea un nuevo concepto o idea, cual es que 
nuestro pensamiento estará pobre de argumentos si utiliza únicamente 
este mundo de manifestación tridimensional para llegar a comprender lo 
que es verdaderamente el amor.  

En definitiva, el mensaje nos viene a decir, o a indicar, que debe 
existir un punto más profundo dentro de la psicología humana que nos 
permita llegar a querer a aquellos a los que no queremos. 

Y, un punto más al interior de nuestra psicología, nos llevará a 
entender que esta comprensión únicamente nos vendrá dada a través de 
la comprensión dentro de un mundo adimensional, dentro de la 
adimensionalidad claro está, porque allí desaparecerán también todas las 
dudas y la objetividad será plena.  

Y si llega el caso de no llegar a este punto de nuestra psicología, 
entenderemos que si no llegamos a querer a nuestro enemigo será porque 
nuestro mundo mental está pleno de ignorancia en este sentido. 

 
Castaño 

 Voy a leer unos párrafos de la comunicación 100 “CREYENTES PERO 
SIN DOGMAS”, apartado VII  UNA AYUDA: LA DESINRAZÓN DEL 
CONTERTULIO, párrafos 25-29:  

25. Cuando es en el primer caso, podemos darnos cuenta perfectamente 
de que el desliz subjetivo choca frontalmente con nuestra 
concepción, nuestra propia concepción. Producto de un sistema 
adeneístico y cromosómico y, por lo tanto, limitativo. Pero, en esta 
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limitación existe una posibilidad que es la de despertar esa chispa de 
consciencia en un determinado momento, y aplicarse al contraste.  

26. Y, a través de un simple raciocinio, que en el fondo no es lo más 
aconsejable, pero sí lo más práctico, podemos llegar a comprender 
positivamente que la desinrazón de nuestro contertulio podría llegar 
a ser una gran suerte, su manifestación, por cuanto a través de la 
misma podemos llegar a componer nuestra propia arquitectura 
mental al respecto.  

27. Y, en un fondo común, decir también que el concepto de grupo es 
una razón propia de la sinrazón. En el sentido de que ampliaremos 
nuestro proceso mental siempre y cuando consigamos reconocer en 
nosotros mismos la sencilla norma de unión dentro de la diversidad.  

28. Hemos hablado muchas veces de la unidad, y no excluimos 
propiamente la uniformidad sino únicamente en la relación que 
pueda haber entre los individuos.  

29. Que respetándose en su misma diferenciación, lleguen a consolidar 
conceptos e ideas propias de un pensamiento trascendental y por lo 
tanto objetivo.  

Síntesis de Castaño.- Me parece que este fragmento ilustra muchas 
situaciones que vivimos en este chat donde a veces algunas personas 
contradicen con mucha oposición las ideas que aquí circulan. Eso nos 
provoca una cierta reacción de rechazo, o tal vez la tentación de entrar en 
un proceso dialéctico de rebatir las ideas contrarias, y muchas veces nos 
vemos abocados a ello. Pero parece que eso no sería lo más aconsejable, 
lo más aceptable es aceptar esa opinión opuesta, pues al fin y al cabo 
proviene de una limitación de esa persona que nosotros no tenemos que 
compartir ni reconocer en nosotros, pues nosotros tenemos también 
nuestras limitaciones. Lo adecuado sería aceptar esos argumentos y 
valorarlos en lo que tienen de expresión de una razón, aunque no la 
compartamos. Porque en el fondo todos partimos del mismo principio, de 
la misma unidad, y todos somos uno, y las diferencias son aparentes o 
ilusorias. 

Síntesis final: las diferencias de razonamiento son ilusorias y debe 
prevalecer siempre la comprensión basada en la unidad. Buscamos la 
unidad, pero no la uniformidad.  

Shilcars 

 Podríamos añadir que la desinrazón de nuestro contertulio puede 
que nos sirva a nosotros para objetivar nuestra razón. Y digo objetivar 
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porque nuestro razonamiento intelectual determinista nunca será 
perfecto, y únicamente se irá acercando a ese perfil de perfección a través 
de los cuestionamientos que a veces puedan resultar incoherentes o 
inconexos.  

Precisamente por esa falta de eco, nuestro razonamiento puede 
llegar a sublimar un poco más la razón a un nivel tridimensional. 
Acercándose, como es lógico, a esa gran verdad en el cuestionamiento 
universal.  

 

MEDITACIÓN 

 

 Nos vamos relajando y centrándonos en el aquí y ahora, en este 
espacio de meditación. Estamos aquí reunidos una serie de amigos, 
hermanos, en un día como hoy, día de ilusión, la noche de Reyes.  

 Como niños que somos también estamos ante un regalo y lo 
recibimos con mucha ilusión. Todos estos impresos que cada día nos 
acompañan y nos abren una puerta, que franqueamos con ilusión, con 
entusiasmo.  

 La palabra entusiasmo significa estar poseído por Dios, sentir que 
Dios está con uno, que Dios te ha llamado, y que por tanto estás andando 
con un paso certero. 

 Sabemos que nos están guiando, que ese es el camino, el 
entusiasmo. El entusiasmo llama la atención a los demás, a uno mismo, 
cuando ve que todo va coincidiendo, todo encaja y aumenta todavía más 
el entusiasmo.  

 La ilusión nos hace pensar en un final brillante, pensar en hitos 
maravillosos, para que ya no abandonemos a Dios. Podemos olvidarnos de 
su ayuda y creernos nosotros los dioses.  

 Y entonces la ilusión se convierte en engaño. La experimentación 
tiene siempre que tener en cuenta esta verificación en lo adimensional, 
comprobar que seguimos al lado de esta energía, de esta luz que nos 
conduce, que no nos hemos desviado.  

 Entusiasmo e ilusión que pedimos que nunca desaparezca de 
nuestra vida, que esta luz continúe con nosotros, que no la perdamos de 
vista, que sepamos apartar el ego, que sepamos vivir la humildad. 
Entonces tendremos claridad para no solo aceptar al hermano, sino 
atraerlo.   
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 Damos las gracias a Shilcars por estar con nosotros una noche más, 
por tomar tan en serio este trabajo que está haciendo con nosotros en 
estos días. Y a todos los hermanos por acompañarnos y juntar la energía. 
A la unidad para que siga haciéndose patente.  

 
Shilcars 

 Estamos intentando crear un grupo de pensamiento libre. Este es 
nuestro objetivo. Esto es lo que llena nuestras vidas de instante en 
instante: llevar la libertad por todo el cosmos.  

En esta época, ha tocado a vosotros esa idea de hermanamiento en 
la libertad, aprovechadla. Sois conocedores de una filosofía, tenéis unas 
herramientas y, poco a poco, iréis comprendiendo que vuestra capacidad 
es lo suficientemente amplia como para desarraigaros de apegos, 
condicionamientos, y estructuras anquilosadas en el tiempo.  

Ese pensamiento de libertad os ha de llevar a considerar vuestro 
hogar todo el planeta Tierra. Ese pensamiento que va floreciendo poco a 
poco y germinando y dando su fruto, os ha de llevar a la conclusión de que 
vuestro hogar es el planeta entero. Y nada ni nadie os ata ante este 
compromiso adquirido, libremente claro está.  

Así cuando la hierba empiece a ser cortada bajo vuestros pies, no 
penséis que se trata de un infortunio, sino que es la llegada de la libertad.  

Cuando seáis capaces de comprender que la libertad radica en la 
libertad de pensamiento y de obra, y que vuestro apego no es tal sino un 
completo enamoramiento del suelo que pisáis, sin distinción de pueblos, 
en el único pensamiento que el único pueblo sois vosotros mismos, 
empezaréis a estar preparados como maestros o instructores de esa gran 
verdad y la propagaréis por los cuatro vientos. 

Ahora, como “niños pequeños”, os estamos llevando de la mano. 
Pero llegará el día en que deberemos soltar esa mano. Y acaso la 
recogeréis vosotros en la adimensionalidad pero aquí se terminará de un 
momento a otro esa unión. Porque habrá llegado el momento en que 
como adultos deberéis hacer lo propio en vuestros principiantes. 

Ahora, como iniciados, seguid por esa senda llegando a comprender 
verdaderamente el motivo del porqué estáis aquí. Y, poco a poco, se irá 
clarificando vuestro espacio mental y lo entenderéis perfectamente. 
Precisamente porque estaréis ya a punto del despertar. 
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Así que el tema de hoy, la síntesis, que estamos practicando, viene a 
ser como un modelo de referencia para que vosotros mismos podáis 
formular vuestros propios pensamientos, analizarlos y sintetizarlos. 
Porque si se trata de llevar la palabra de la verdad por el mundo entero, 
sin fronteras, deberéis estar preparados.  

Para eso estamos los de la Confederación, para eso, para 
prepararos, para que nos os durmáis, que justo en su momento 
entenderéis de qué se trata.  

 
Rojo 
 De la comunicación 108 “LA FILOSOFÍA CUÁNTICA”, el apartado III 
UN NUEVO VIAJE HACIA EL INTERIOR, párrafos siguientes: 
    

13. Sí, filosofía cuántica. Aquella que únicamente puede prevalecer en el 
pensamiento trascendental. Aquella filosofía que se religa con la raíz 
más profunda del pensamiento humano en aras a facilitarle, y a 
facultarle, el desarrollo y desenvolvimiento de esa faceta humana al 
nivel espiritual.  

 
14. El hombre está en capacidad total para emprender un nuevo viaje 

hacia el interior de sí mismo. En su interior hallará todas las 
respuestas. Al menos, aquellas que necesita para liberarse de 
pesadas cadenas de oscurantismo ancestral.  

 
15. La filosofía cuántica, como digo religada con el hecho más profundo 

de la base espiritual cósmico-crística, nos sirve para ello. Para 
empezar a comprender las grandes posibilidades del pensamiento 
con que el propio cosmos nos ha dotado.  

 
16. Un cosmos que se da cuenta ya de que es el momento en el que 

debe participar ampliamente de ese conocimiento oculto. Vedado 
principalmente por vuestra incapacidad manifiesta debido al 
sistema vibratorio, que formula constantemente el sistema 
cromosómico y adeneístico de vuestra generación. 

 
Síntesis de Rojo.- Comprendo que la humanidad ha llegado al punto 

en que puede utilizar ese pensamiento crístico, ese pensamiento de la 
totalidad. Tenemos la capacidad para manifestarlo desde el mundo 
adimensional, y ayudar a este cuerpo para que podamos caminar con 
armonía y desapego. 
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Shilcars 

 Sí, y además porque el cosmos entiende que ese momento ha 
llegado. Por cuanto la estructura planetaria y cósmica ejerce una fuerte 
presión a través de su medio electromagnético.  

Los polos del cosmos están afianzándose hacia una correspondencia 
común con todo el universo, finito e infinito, visible e invisible. Es toda una 
macroestructura que cual engranaje infinito está obedeciendo a un 
mandato holográfico, producto del propio fractal, que se resitúa en dicha 
órbita.  

Por lo tanto, en todo ser pensante o doblepensante empieza ya a 
germinar en él la idea de que no es un punto al azar en el universo, sino 
que tiene una misión común cósmica, y que tal misión deberá llevarla a 
cabo a través de la unión de pensamiento y de la hermandad.  

 Se está dando cuenta precisamente de que es con la unión de 
voluntades con la que debe enfrentarse hacia ese mundo del apego para, 
en la hermandad precisamente, llegar a consolidar ese gran eje que va a 
proporcionar a todo el cosmos la estructura adecuada para dar este salto 
evolutivo, este salto cuántico. 

 Por tanto, cuando hablamos de cuántica nos estamos refiriendo 
siempre a todo un proceso de pensamiento dentro de las infinitas 
posibilidades de reconstrucción cósmica. Ya que la cuántica nos permite 
sumergirnos en ese mundo infinito, particularizarlo, y distribuirlo en 
función de nuestra capacidad vibratoria. Que viene a ser la suma de todas 
nuestras capacidades puestas en un objetivo común de hermandad. 

 

Tekolote 

 De la comunicación  109. FILOSOFÍA CUÁNTICA II, apartado V. 
CUALQUIER PENSAMIENTO QUE TENGAMOS PUEDE HACERSE REALIDAD, 
párrafos siguientes:  

15. Así, trabajando en esa posibilidad de creatividad, en base a un 
conocimiento profundo de nuestra propia experiencia, podremos 
deducir que cualquier pensamiento que tengamos en un momento 
determinado puede hacerse realidad. Y de hecho es así.  

16. Cualquier pensamiento que extrapolemos hacia la adimensionalidad 
establece unas coordenadas, unos circuitos, e infinitamente se 
desarrolla a través del espacio adimensional. Lo que quiere decir que 
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los pensamientos se enarbolan en un mástil simbólico de cuyo tramo 
depende en sí todo el mundo creativo, todo el pensamiento que 
pueda existir en el mundo de manifestación.  

17. También, si os proponéis realmente utilizar esos vehículos 
tetradimensionales, ese fabuloso y fantástico vehículo representado 
en la nave de Tseyor, y os proponéis gobernarla y dirigirla, y de 
alguna forma utilizarla, tan solo tenéis que pedirlo en vuestro 
interior. Y tal vez ahora os puedan sonar mucho más sensiblemente 
aquellas palabras del gran Maestro crístico, cuando dice lo de “pedid 
y se os dará”.  

Síntesis de Tekolote.- Todo lo que en nuestra mente creemos en 
esta dimensión se puede hacer realidad, por lo tanto tenemos que tener 
control de nuestros pensamientos. 

 

Shilcars 

 Además añadirle el factor atracción. Porque es hora de que 
empecéis a comprender dichas palabras, las de “Pedid y se os dará”. 
Sabiendo pedir para recibir y en esa solicitud está también sintetizada la 
idea de la atracción.  

 

Hija del Sol (Coraza) 

              En la comunicación 111 Adonáis nos dice:  “Empezad a descubrir 
en vosotros el secreto de vuestras personas. Ese secreto que ha estado 
guardado tantos y tantos años en vuestros ancestros.  

             Ahora es el momento de ir despertando esa inquietud y 
descubriendo ese secreto interior, que os va a llevar, sin duda alguna, a 
fundiros en las estrellas. Y a considerar que vuestra vida es algo más que 
esa rutina diaria. Os va a enseñar, por vosotros mismos, que tenéis todo el 
poder para ser libres, para amaros y para amar”. 

            Comentario de Hija del Sol (Coraza).- Comprendo que somos todos 
parte del cosmos, todas las estrellas están ya dentro de nosotros, pero 
hemos sido condicionados para verlo con una mente separada, con una 
mente que juzga, y de la que tenemos que ir despertando. Ese despertar 
nos involucra en lo que hemos sido creados, por eso somos amor. Hay que 
ir despertando y siguiendo el pensamiento de hermanamiento, esa 
energía que nos alcanza, siendo conscientes de que aún estamos en ese 
proceso de despertar, y que nos hace maravillarnos cada día con nuevas 
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experiencias. Cada día en que nos vamos dando cuenta de que no estamos 
solos, ya que estamos en los hermanos, porque todos somos uno solo. Y 
este ir descubriendo nos hace ser más responsables de nuestros 
pensamientos, porque son nuestros pensamientos los que influyen en 
nuestro planeta. 

 
Shilcars 

            Descubriendo al mismo tiempo que siendo individualidad nos 
convertiremos tarde o temprano en lo que somos, el Todo. Porque ahí 
únicamente existe una separación de tipo mental, ya que nuestro ser, 
nosotros mismos, en la profundidad de nuestro pensamiento, somos el 
Todo. 

            Entonces, al nivel lógico y determinista, este entender el todo que 
somos nosotros, y decir por tanto que somos Todo, cada uno de nosotros 
somos lo mismo, estará muy bien a nivel razonativo, intelectual, 
tridimensional.  

           Aunque existen una leyes cósmicas que dictaminan, a través del 
sistema adeneístico y cromosómico, que la base impuesta, sublime, es la 
de la individualidad hasta seguir una trayectoria vertical y fundirnos en ese 
Absoluto.  

            Por lo tanto, ahí basta con que pensemos que no somos ni más ni 
menos que el Absoluto. Y si el Absoluto ha ideado ese mundo de 
manifestación y creado la individualidad, nosotros no vamos a ser más que 
Él, más que ese Pensamiento, y en nuestra humildad vamos a respetar la 
idea de la individualidad, siéndolo Todo. 

 

Sirio de las Torres 

            Vamos a formular las preguntas que teníamos preparadas. Hija del 
Sol preguntó sobre la extrapolación. ¿Cómo se podía hacer?  

 

Shilcars 

            Primeramente sin deseo alguno. Claro, es difícil intentar perseguir 
un objetivo y no aplicarle el apodo del deseo. Es difícil realmente, amigos, 
hermanos, llegar a la conclusión de aspirar a algo sin desearlo.  

           Por eso nos interesa pensar que cuando nos encontramos ante la 
disyuntiva de pretender un objetivo, sabiendo que el solo hecho de 
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pretenderlo ya invalida el buen fin del mismo, la solución estará en otro 
lugar de nuestro pensamiento.  

            Y ese lugar lo va a ir marcando poco a poco nuestro grado de 
humildad cuando el deseo, aunque esté revestido de buenas intenciones, 
para llegar a la extrapolación, nos sea una barrera infranqueable.  

             Seamos humildes y aceptemos nuestra limitación. Como aquel que 
deja fluir el agua del río, ya que dejando fluir aparecerán las ideas, y estas 
ideas serán intuitivas, imaginativas, creativas.  

            Mirad, amigos, cuando uno de vuestros creadores, cualquiera, un 
poeta, un músico, un pintor, un escultor…, está componiendo una obra, 
por mucho que lo intente y lo desee de otra forma, esa obra sólo le llegará 
a través de la conexión con la adimensionalidad, que significa la intuición y 
la imaginación. Y ello será un hecho cuando ese personaje deje fluir su 
pensamiento y conecte con el mundo creativo. 

             

Chorizo 

            ¿Cómo se alcanza la plenitud y la autotrascendencia a través de lo 
cotidiano, porqué caminos? ¿Qué cosas hay que hacer para lograr eso? 

 

Shilcars 

          Nada, que es lo mismo que decir hacerlo todo. Estamos en el mismo 
planteamiento que en la extrapolación. La plenitud llega a nosotros 
cuando nada esperamos, cuando nada necesitamos, cuando nuestro 
corazón se abre en amor hacia todo y hacia todos. En ese momento 
alcanzamos la plenitud. 

 

Chorizo 

            ¿Qué podrías decirnos sobre formas, estilos y maneras de meditar? 

 

Shilcars 

            Olvidarnos del pensamiento racional, dejando de pensar, 
únicamente eso. En este punto, cuando uno deja de pensar empieza a 
abrirse este “tercer ojo” del conocimiento intuitivo, aparecen en nuestra 
mente luces, colores… Aparece la imaginación creativa. En ese momento 
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es cuando se produce la meditación porque la meditación es todo lo 
contrario al pensamiento. 

 

Castaño 

            Sobre la órbita de la Tierra, que parece ser que los científicos están 
con toda esta historia, si puedes decir algo sobre ello.  

 

Shilcars 

            Es un proceso físico y como tal tiene una duración determinada. Se 
está resituando. Como cada uno de nosotros cuando buscamos una 
determinada ubicación para establecer aposento. Cuando un animal busca 
refugio, se encuentra también en esa necesidad de establecer ubicación, 
una planta, etc. Incluso el mismo río para llegar al mar está buscando 
constantemente su ubicación correcta. Y si de llegar a este punto de 
nuestra psicología, entenderemos que si no llegamos a querer a nuestro 
enemigo será porque nuestro mundo mental está pleno de ignorancia en 
este sentido. 

            Así que poca cosa podemos añadir que no digan vuestros 
científicos. Y es un hecho que los polos están llegando a límites 
insospechados hasta ahora, aunque era algo que estaba previsto. Y la 
situación demográfica está sufriendo fuertes convulsiones.  

           Todo ello es producto de ese cambio planetario, pero hablaremos 
más adelante por cuanto hermanos compañeros nuestros incidirán en el 
tema para clarificarlo mucho mejor. 

 

Castaño 

            Una pregunta sobre la posibilidad de que los pozos de petróleo y de 
gas que hay actualmente, por movimientos telúricos dejen de emanar su 
contenido, el petróleo y el gas. Esto sería un efecto de la propia Tierra. 
Esto podría ocurrir en 2008, al parecer. No sé si nos puedes decir algo. 

 

Shilcars 

            Todo son efectos producidos por la misma causa. En fin, no me 
gustaría ahora tratar temas que está previsto hacerlo más adelante. Y 
comprenderéis que nos interesa muy mucho que la mentalidad del grupo, 
al menos su masa crítica, esté preparada como para recibir información de 
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este tipo. Que tal vez pueda representar inquietud, desánimo, y tal vez 
miedo. Pero en su momento oportuno, cuando creamos que es llegado 
ese momento, se os informará debidamente, que para eso estamos.  

 

Tekolote 

            Cuando no haya más Sol, qué pasará con el agua, ¿cómo serán esas 
semillas con las que nos alimentaremos?  

 

Shilcars 

            Está previsto dar soluciones a todos estos temas. Hace ya muchos 
años que se está trabajando al respecto. Ciertamente un periodo más o 
menos largo sin los debidos rayos solares pueden llevar a una situación 
crítica a todo el planeta vivo. Pero está previsto, amigos, hermanos, no os 
preocupéis de ello. En su momento se tratará debidamente. 

 

Castaño 

            Una pregunta sobre la Energía, con mayúscula, de la que nos has 
hablado otras veces. 

 

Shilcars 

             Claro, Energía por decir algo. Por cuanto nuestros organismos, 
incluso el organismo planetario y cósmico, no se mueven de energía o con 
la energía. Sí lo hacen sus partículas o subpartículas, pero por esa orden 
expresa del fractal, penetrando su manifestación a través del mismo, 
dando una réplica exacta del mundo invisible.  

             Cuando hablamos de Energía nos estamos refiriendo a ese 
conocimiento interno que nos asemeja al propio Absoluto. Ahí estamos 
trabajando esa energía. Esto significa también que estamos trabajando en 
la transmutación.  

             Y, ¿qué es en el fondo la transmutación? Viene a ser algo así como 
la transformación de nuestro pensamiento. ¿Y acaso el pensamiento es 
energía?  No, por supuesto que no. Si la energía fuera la que contuviera el 
pensamiento, ese pensamiento no podría viajar fuera del espacio y del 
tiempo, porque estaría limitado por las leyes del electromagnetismo.  
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            Por lo tanto, fijaros bien, amigos, hermanos, el pensamiento no es 
energía1. El pensamiento se mueve a través del impulso dado por el 
Absoluto cuando entra directamente en el mundo de manifestación y se 
divide infinitamente en pequeñas partículas, en pequeñas subpartículas, y 
más allá de ellas. Por lo tanto, si el pensamiento es el Absoluto, el 
Absoluto nunca puede ser energía, porque el Absoluto es Nada.  

 

Sirio de las Torres 

            Una pregunta sobre cuántica, si tienes más cosas que decirnos 
sobre ella, y también sobre la ley de atracción. 

 
Shilcars 

            Si estamos en un mundo de manifestación que nos hace creer que 
es un mundo físico y tangible, con un espacio-tiempo y una cronología 
determinada, la cuántica es aquello que nos hace creer en eso. 

 

Sirio de las Torres 

            Una pregunta que yo había formulado sobre las infinitas 
posibilidades de la cuántica, que sin embargo en la tridimensionalidad no 
parece que sean todas realmente asequibles.  

 

Shilcars 

                                                 
1
 En la comunicación 61 “Estructuras motoras y mentales” (20-1-2006) se nos dice lo siguiente 

sobre el pensamiento: “Aunque en realidad, ¿qué es el pensamiento? El pensamiento no es energía. Sin 
embargo el pensamiento es, en sí mismo, la energía que de alguna forma en un plano de manifestación 
actúa para transformar en electrones y neutrones una conformación al nivel de partícula, para que la 
retroalimentación surta su efecto.   

Así desde un punto cero, un vértice cero, que parte de una orden dada por el propio Fractal, se 
resume una condición sine que non: -el pensamiento es, precisamente para ocuparse del aspecto de la 
manifestación.  

Así pues en el pensamiento existe la dualidad, porque esa misma dualidad del pensamiento se 
vale para la conformación de todo lo que existe en el Universo.  

Cuando abandonamos la adimensionalidad, en este caso penetramos en el mundo de la 
manifestación. Se crea dualidad.  

Y esa dualidad se comporta a través de un pensamiento. Un pensamiento a veces objetivo y otras 
subjetivo. Y como he dicho anteriormente, el complemento de los dos actúa en un espacio cero o 
adimensional. Por lo tanto desaparece per se.  

Por lo tanto, amigos míos, el pensamiento no es nada, y a la vez puede llegar a serlo todo en un 
plano de manifestación. Siempre y cuando ese mismo pensamiento sea consciente de que lo es”. 
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            El pensamiento tridimensional crea posibilidades, pero las razona. 
Por tanto, las posibilidades se convierten en acciones, y cuando esto se 
produce las acciones no son perfectas.  

            Estamos hablando de un mundo de posibilidades infinitas, pero 
dichas posibilidades infinitas, su acierto o no, no se encuentra en este 
plano lógico y determinista. Para ello tendríamos que acceder 
simultáneamente al mundo adimensional, al mundo de la causa y, 
automáticamente también, hallaríamos la posibilidad perfecta. Que esto 
significa la simbiosis perfecta entre la causa y el efecto. 

 

Jesús 

            Mi pregunta es sobre el pensamiento, quería preguntar: cuando yo 
pienso, ¿quién piensa, mi yo humano o mi yo divino? Los pensamientos 
tridimensionales y los adimensionales no sé distinguirlos bien. Es que 
estoy hecho un lío con mis pensamientos. 

 

Shilcars 

            Cuando tú piensas, ¿crees que verdaderamente eres tú quién 
piensas? ¿No será que recoges pensamientos y actúas únicamente como 
reproductor de los mismos?  

            Porque en realidad cuando uno piensa verdaderamente es a través 
de un pensamiento objetivo, dentro del mundo de la imaginación creativa, 
en la adimensionalidad. Aquí, uno formula únicamente respuestas 
procedentes de un mismo espacio de manifestación.  

           Por lo tanto, nuestras preguntas aquí y ahora son fruto de nuestro 
pensamiento tridimensional, que puede ser el pensamiento de cualquiera 
de nosotros, así que no es nuestro propio pensamiento. 

            Porque, aún cuando estemos en un mundo de adimensionalidad, y 
en la adimensionalidad no existen diferencias, sí que existen “diferencias”, 
digamos entre comillas, por el nivel de vibración de cada uno.  

             Así las preguntas que nosotros nos formulamos en el espacio 
adimensional, en esa nave adimensional que nos recoge y acoge a todos, 
esas preguntas, que como digo nos formulamos en ese espacio, se ven 
trasladadas aquí en este mundo tridimensional de manifestación, y 
cualquiera de nosotros puede recogerlas y hacerlas suyas. Incluso 
egoicamente creer que es suya la respuesta, cuando la respuesta es fruto 
de la comunidad, de la unión de pensamientos, de la hermandad.  
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            Por eso, muchas veces he hablado de humildad, porque todo 
nuestro pensamiento tridimensional, el más brillante incluso, no es 
propio, es de todos, porque gracias a todos generamos ese pensamiento 
brillante.       

 
Liberal 

            Ante una realidad, ante una manifestación creada a mi alrededor, 
una realidad que tal vez no me guste mucho o la vea de forma un poco 
negativa, un cambio de actitud por mi parte, que me permite vivirla de 
forma distinta, como si fuera otra. Ese cambio de pensamiento por mi 
parte, ¿tiene que ver con la cuántica, estoy creando otra realidad aquí o 
sencillamente no dejo de moverme en el mundo tridimensional? ¿Es un 
camino correcto?  

 

Shilcars 

            Es que olvidamos lo más importante a tener en cuenta en este caso, 
y es la relatividad de todo. Cuando hablas de un pensamiento o de una 
actitud que se contradice en ti y no la aceptas, no la aceptas por supuesto 
para ti, por lo tanto es relativo, por cuanto otro en tu lugar puede 
aceptarla de buen gusto o de buen grado. Entonces ahí la relatividad es 
propia de este mundo de manifestación, porque es imperfecto. 

            Aunque si tuviésemos que vivir una hora, únicamente en este 
mundo, seguro, seguro, que aceptaríamos cualquier manifestación. Y en 
cualquiera de ellas no nos importaría que fuese agradable o desagradable 
con tal de vivirla. Por lo tanto, amiga, hermana, sí que en eso debes 
prevaler en la idea de la relatividad. 

 

Sirio de las Torres 

            Ahora sí que podrás poner música, Luzamor, justo después de la 
conversación interdimensional. 

 

Shilcars 

            Otro modelo sobre el relativismo sería ofrecer un panorama 
múltiple o diverso, o multidiverso y, si en este caso extrapolásemos 
nuestro pensamiento y nos hallásemos en la nave conscientemente, que sí 
lo estamos a nivel inconsciente, observaríamos cómo todos los que ahora 
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estamos en la nave disfrutamos de las palabras, los pensamientos, incluso 
de la vibración musical, sin deterioro de nuestra captación y de nuestra 
reflexión en ello. 

            Por lo tanto, aquí debemos marcar unos tiempos, es lógico. Tiempo 
de música, tiempo de charla, tiempo de reflexión y, por qué no también, 
tiempo de meditación. Aunque siempre es bueno la buena música, lo que 
no sería tan bueno sería el imponerla. 

            Amigos, hermanos, una noche más que hemos pasado muy 
agradablemente. En cualquier otra noche podremos continuar con el tema 
de la síntesis, porque espero que antes podamos leer y refrescar nuestra 
memoria a través de la transcripción del día de hoy.  

           Y también, en cualquier otro día, hablaremos de gobierno, que no 
del gobierno. Hablaremos de gobierno de nosotros mismos, de gobierno 
de la nave interdimensional, de gobierno de nuestro apasionamiento, de 
gobierno de nuestro apego… De nuestras injustas apreciaciones cuando 
en realidad son pequeños chispazos para alumbrar nuestro pensamiento. 
Me refiero a apreciaciones que en un primer momento tal vez puedan 
parecer incoherentes o inconexas.  

            Sin más por hoy, un abrazo energético, os mando mi bendición, 
amor, Shilcars.  

 

Sirio de las Torres 

            Gracias Shilcars y gracias a todos. Nos veremos cada día y sino el 
viernes que viene. Y adelante Luzamor, puedes poner la música, que 
además me gustaba.  

 

 


