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113. SE NECESITA MAYOR  

APROXIMACIÓN A LA SÍNTESIS: 

“NUESTRO PENSAMIENTO PUEDE  

VIVIR SIMULTÁNEAMENTE LOS DOS MUNDOS” 

 

“Está muy bien que leamos los textos, 

que formulemos nuestras síntesis y análisis,  

porque esto sin duda alguna nos llevará a la clarificación. 

Aunque debemos tener en cuenta también, que se necesita  

una mayor aproximación a la síntesis de lo que  

estamos hablando, y pregonando de alguna forma.   

En cambio, esto no se produce aún. 

Y ahí es donde deberíamos reflexionar.  

Deberíamos pensar profundamente en el hecho de que siendo,  

como somos todos, seres divinos portadores de la gran realidad, ¿por qué 
el hecho de dormir tan plácidamente  

y olvidarnos de nuestras propias raíces? 

Este es el mensaje que podríamos grabar en nuestra mente: 

“Estamos dormidos, y en cambio somos conscientes,  

en algunos momentos, de que ello es así.  

Y  volvemos a dormirnos, en ese sueño de los sentidos.” 

Esta es la frase que deberíamos colgar en lugar bien visible, 

 y ello nos ayudaría a ir despertando: 

a través de la autoobservación, del estado consciente.  

http://www.tseyor.com/
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Y seríamos conscientes, también,  

 de cuando alguna pena ronda por nuestra mente, 

 algún incidente,algún accidente, algún problema.  

Y si fuésemos conscientes a cada momento de lo que  

por nuestra mente circula, haciéndonos abandonar constantemente 
nuestra trayectoria vital objetiva, llegaríamos a la meta propuesta  

en ese día tan interesante como es el día a día.”  

SHILCARS 

oOo 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, muy buenas tardes noches, soy 
Shilcars de Agguniom. 

 Es una noche especial, como todas. Porque todas las noches son 
especiales, todos los días son especiales. Siempre especiales porque 
siempre es la eternidad. Y es especial porque tenemos la posibilidad de 
alcanzar un grado más de vibración en esa infinita escalera evolutiva.  

Si prestamos atención que es lo mismo que autoobservación de 
instante en instante, cada día puede ser un día especial porque existe la 
posibilidad de lanzarnos al infinito mundo creativo.  

 Claro que cuando llegue el momento de la entrada del rayo 
sincronizador, el impulso será tan potente, tan magnífico, tan especial 
también, que nos llevará a todos al mundo de la creatividad, al mundo de 
la hermandad, al mundo de la ilusión, al mundo del amor.  

Ese será el día más especial de todos pero, como que habremos 
progresado poco a poco, y ascendido unos ciertos escalones, el impulso de 
ese día tan magnífico será el colofón de un trabajo que habremos 
realizado, como digo, poco a poco.  

Llegando pues a su cenit, la explosión de amor será inmensa en 
todos nuestros corazones. Y entonces sonreiremos pícaramente al 
comprobar el lugar del que provenimos. El lugar donde habrá resultado 
ser una formidable escuela de aprendizaje. Y de alguna forma lo 
añoraremos porque habrá sido un lugar de inconsciencia donde se valora 
más el conocimiento aprehendido a través de esa misma inconsciencia u 
oscurantismo. Pero vaya, sonreiremos porque habremos superado la gran 
prueba de nuestra existencia hasta ese momento.  
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Antes, para llegar a ese punto, deberemos esforzarnos un poco más 
comprendiendo a través de la ignorancia, y ahí está el mérito. Digo, 
comprendiendo de la ignorancia, llegar a recomponer el gran puzle que a 
todos nos influye de una manera o de otra. Y que gracias al conjunto 
grupal se forma y conforma un gran mosaico en el que las realidades de 
todos nosotros se plasman cual espejo tridimensional.  

Esto quiere decir que si sumamos esfuerzos cada uno de nosotros, y 
sumamos a través de nuestros espejos, el mosaico cada vez es mayor y 
nos permite una mayor panorámica. Gracias a ese esfuerzo grupal 
podemos, a través del debate, del análisis, del diálogo, llegar a 
recomponer mucho mejor la conformación de este gran holograma 
cósmico.  

Así que hoy podemos continuar en el proceso de síntesis, 
participando todos de esta gran oportunidad que tenemos de compartir 
conocimiento. Así que si estáis preparados, que supongo que sí, 
cualquiera de vosotros si así lo desea puede participar. Extrayendo, de 
cualquier resumen de comunicaciones, unos párrafos en los que empezar 
a debatir y a clarificar. Así que vamos a empezar con ese voluntariado 
preparado, seguramente estará preparado, y cedo la palabra.  

 

Ayala 

 Tenía una pregunta, que puede también ser analizada desde la 
perspectiva de la síntesis, aunque no está contenida en párrafos 
específicos, pero se encuentra en muchas comunicaciones.  

 Yo interpreto que el Absoluto se diversifica infinitamente, y a través 
de esa diversificación es como si “perdiera consciencia de sí mismo”. Una 
vez manifestado en toda esa diversidad infinita, experimenta en los 
diferentes universos. Y en esta experimentación, y en la medida en que 
seamos capaces de reconocernos a nosotros mismos a través de la 
autoobservación consciente y en base al equilibrio de nuestra mente, será 
como podremos servir mejor al propósito adimensional o absoluto de la 
retroalimentación, vía fractal. Todo ello en el contexto de la relatividad 
que es este mundo, impuesta por la propia manifestación.  

 A ver si nos podría aclarar algo al respecto Shilcars. 
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Shilcars 

 Cuando dices que el Absoluto se diversifica infinitamente, estoy 
convencido de que te estás refiriendo a que todos nosotros somos el 
resultado de esa diversificación infinita. Porque todos y cada uno de 
nosotros, en todo el universo, en todos los multiversos, en el mundo 
visible e invisible, somos ese Absoluto fraccionado.  

Así que todo ese Absoluto somos todos nosotros. Y el Absoluto 
juega al juego del olvido expresamente. Por lo tanto, Él está dividido 
infinitamente, y fraccionado igualmente. Y en cambio decide “arriesgar”, 
entre comillas, este proceso de oscurantismo sabiendo que la luz de la 
comprensión volverá a su lugar de origen, que es ese gran Sol que a todos 
nos acoge.  

Entonces, el Absoluto entiende también que somos partículas, 
porque nosotros somos partículas infinitesimales, que traspasando la 
adimensionalidad aterrizamos en este mundo de manifestación, y 
doblemente jugamos al reencuentro a través de una oscilación constante, 
de una intensidad determinada, que nos permite conectar los dos mundos 
simultáneamente: el de la manifestación y el Inmanifestado.    

 Así que si lo vemos desde el punto de vista de la manifestación, no 
sabemos qué pasa en el mundo inmanifestado, pero podemos suponer 
que el mundo inmanifestado comprenderá también que algo pasará en el 
mundo manifestado, y esto es un juego de palabras, y así es.  

Por lo tanto, en su magnífica inteligencia, el Absoluto, aun 
abandonando su propio conocimiento manifestándose en la 
tridimensionalidad, en el mundo visible y en el invisible, o de 
manifestación, no olvida sus orígenes, sus raíces, porque constantemente 
está también en ese mundo no manifestado.  

 
Rojo 
 Un tema que me está dando mucho la lata, comprender la 
adimensionalidad. En la comunicación 95 (EL MUNDO DE LA 
SUBPARTÍCULA), epígrafe II: 
 
II. LA ILUSIÓN DE ACCEDER AL MICROMUNDO 

5. Amigos terrestres, una abrazo a todos de corazón, soy Aumnor, de 
Ignus.  

 



5 

 

6. Esta tarde noche vamos a introducirnos brevemente en el mundo de 
la subpartícula1, para desarrollar una pequeña observación de cara a 
fomentar, si cabe, la ilusión por acceder a ese mundo o micromundo 
en el que a través de una mente racional, subjetiva, tridimensional, 
nos puede parecer un imposible, nos puede parecer un acto ilusorio, 
intrascendente.  

7. Aunque en realidad no es así. El mundo de la subpartícula es ya un 
estadio muy real dentro de la irrealidad de un pensamiento 
subjetivo. Esto significa que nos puede dar la impresión de que se 
trata de un mundo intangible, porque lo es, y también dar esta 
impresión de intrascendencia, que no lo es, por cuanto el mundo de 
la subpartícula, ese micromundo, es la realidad concreta y diáfana si 
en ese lugar, que no es lugar, sabemos corresponder objetivamente 
con nuestro pensamiento. 

 

Síntesis de Rojo.- Nosotros nos movemos esencialmente en el 
mundo del pensamiento, en ese mundo existe un programa para ser 
llevado a cabo en el mundo de la dimensionalidad, este programa se 
realiza a través de la subpartícula, ella es la que nos hace comprenderlo y 
manifestarlo. 

Aquí la cosa para mí es que no entiendo muy bien lo de la 
subpartícula, se me complica mucho. 

 

Shilcars 

 Es que en el mundo tridimensional existe un paralelismo de formas, 
y en este paralelismo existe la geometría, que nos permite evaluar 
diferentes tamaños de cosas: objetos, seres vivos, planetas, galaxias... Y en 
función del patrón, digamos hombre, elucubramos todas las demás 
posibilidades del universo. Obviando lo más importante, que es: la parte 
más pequeña del pensamiento humano.  

Si desapareciese el mundo de las formas en este mundo de 
manifestación, nos encontraríamos con que no tendríamos puntos de 
referencia, y desconoceríamos la realidad de los tamaños.  

                                                 
1
 La física cuántica ha detectado numerosas partículas y subpartículas, que se ubican en el mundo 

subatómico. Se conocen más de 200 tipos, y las ha clasificado en tres grupos: leptones, quarks y 
bosones, con sus correspondientes antipartículas. Se las considera los constituyentes fundamentales de 
la materia. Entre ellas está el fotón, que es un bosón sin masa ni carga eléctrica, producto de las 
interacciones electromagnéticas.  
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Así, cuando imaginamos un planeta, o un universo, o una galaxia, 
nos lo imaginamos inmensamente grande. Cuando en realidad no es el 
tamaño de esa imagen lo que importa, sino el contenido vibratorio. 

Así, cuando nos sumergimos en el mundo del pensamiento 
trascendental, abandonamos el mundo de las formas en ese paralelismo al 
que estamos acostumbrados, y observamos lo mismo, el mismo universo, 
de igual forma a como si lo observáramos a través de nuestro 
pensamiento conformado en el mundo de las formas, pero en realidad lo 
que observamos es vibración.  

Así, la partícula o subpartícula, este mundo subatómico, viene a 
representar él mismo la réplica exacta del macrocosmos. Y, esa réplica 
exacta está en el microcosmos, porque no olvidemos que es el fractal el 
que regula todo este proceso y lo magnifica hasta el infinito.  

Así este mundo de la subpartícula, donde se halla todo el universo 
visible e invisible, donde todo se halla, se halla en nuestro pensamiento 
precisamente.  

Así que fijaros la importancia que tiene el ser humano ante un 
cosmos que desconoce. Imaginaros también el gran poder que anida en 
nuestras mentes, ya que en nuestras mentes reside todo el cosmos, todos 
nosotros. Todo lo que nos podamos imaginar, y más. Así que, amigos, 
acostumbrémonos a relativizar las cosas, a relativizar los tamaños, porque 
esto es lo que menos importa.  

Lo que importa realmente de verdad es conseguir atravesar la línea 
que nos separa del mundo tridimensional conscientemente, y aparcar 
nuestro pensamiento trascendental en la subpartícula, que para el caso va 
a importar muy poco que nuestra mente determinista vaya a descubrir o 
no su real significado y la forma en que aquella está compuesta. Que no 
deja de ser una fórmula matemática pura. Eso a nosotros no debe 
importarnos.  

Por lo tanto, el hecho de no saber exactamente cómo se produce 
una subpartícula, y cómo puede ser el hecho de que en ella se encuentre 
todo, la comprensión o no del mismo, poco debe importarnos. Y ahí 
emplearíamos la palabra fluir.  

Dejemos fluir pues nuestro pensamiento, ya que el mundo 
manifestado  no puede abarcar ese grado de comprensión, y es lógico. 
Pero hagamos una prueba y experimentemos la capacidad que existe en la 
subpartícula. Viajemos imaginariamente a través del sueño, a través de la 
meditación, a través de la autoobservación de instante en instante, lo cual 
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significa el no pensamiento tridimensional y dejemos fluir nuestra mente. 
Y ella nos llevará por esos mundos auténticos de realidad que están en la 
subpartícula, en lo más pequeño de la naturaleza humana. Que siendo 
humana es Divina.    

 

Cosmos 

 Voy a leer un fragmento de la última comunicación (112):  

 

XIII. CÓMO REALIZAR LA EXTRAPOLACIÓN DE NUESTRO PENSAMIENTO 

 

52. 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.  

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

53. 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.    

55. 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.  

56. 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. 

 
            Síntesis de Cosmos.- Más que resumen es la sensación que me 
produce, hay que dejarse “ser”, vivir con amor, con alegría, con humildad, 
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con entusiasmo en cada cosa que hagamos en el aquí y ahora, y todo ello 
ha de llevarnos a elevar espiritualmente.   

                

Shilcars 

 Con estas dos últimas intervenciones dais a entender 
perfectamente que vuestro anhelo más ferviente y necesidad evolutiva es 
la de compaginar estos dos mundos. Emparejarlos de tal forma que se 
conviertan en uno solo. Que es cuando la imaginación y la creatividad se 
hacen presentes.  

Y, para sintetizar las dos intervenciones últimas, las mías, decir que 
bastaría tan solo prestar la debida atención a nosotros mismos para 
darnos cuenta de que estamos inmersos en todo el mundo, tanto el visible 
como el invisible.  

Tan solo dándonos cuenta de ello, que sería lo mismo que decir 
disponer de equilibrio y armonía y, desapegándonos totalmente de la 
materia en el aspecto egoico, dejando fluir perfectamente nuestro 
pensamiento por ese mar embravecido, que adrede lo hace para 
distraernos de nuestro real objetivo, nos daríamos cuenta de que nuestro 
pensamiento es capaz de vivir simultáneamente los dos mundos.  

Y en ese momento nuestros pensamientos serían certeros, 
objetivos, correctos. Y más aún, nuestros pensamientos llegarían a 
contagiar a los demás mucho más rápidamente de lo que lo estamos 
haciendo ahora, y además esto repercutiría en una mayor hermandad.  

Está muy bien que leamos los textos, que formulemos nuestras 
síntesis y análisis, porque esto sin duda alguna, nos llevará a la 
clarificación. Aunque debemos tener en cuenta también, que se necesita 
una mayor aproximación a la síntesis de lo que estamos hablando, y 
pregonando de alguna forma. En cambio, esto no se produce aún. Y ahí es 
donde deberíamos reflexionar.  

Deberíamos pensar profundamente en el hecho de que siendo, 
como somos todos, seres divinos portadores de la gran realidad, ¿por qué 
el hecho de dormir tan plácidamente y olvidarnos de nuestras propias 
raíces?  

Este es el mensaje que podríamos grabar en nuestra mente: 
“Estamos dormidos, y en cambio somos conscientes, en algunos 
momentos, de que ello es así. Y volvemos a dormirnos, en ese sueño de 
los sentidos”. Esta es la frase que deberíamos colgar en lugar bien visible, 
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y ello nos ayudaría a ir despertando: a través de la autoobservación, del 
estado consciente.  

Y seríamos conscientes, también, de cuando alguna pena ronda por 
nuestra mente, algún incidente, algún accidente, algún problema. Y si 
fuésemos conscientes a cada momento de lo que por nuestra mente 
circula, haciéndonos abandonar constantemente nuestra trayectoria vital 
objetiva, llegaríamos a la meta propuesta en ese día tan interesante, como 
es el día a día. Al que antes hemos aludido.     

 

Alce 

 Voy a leer un pequeño párrafo de la última comunicación (112), 
para realizar la síntesis: 

 

20. 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.  

21. 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. 

 

 Síntesis de Alce.- Entiendo que no se debe querer imponer nuestras 
ideas, diciendo que llevamos el camino espiritual y que tenemos lo mejor 
para todo. Como la publicidad, que nos impone un coche diciendo que es 
el mejor. Ese es el camino del materialismo. Eso es lo que hace esa ola de 
publicidad, que hace comprar a la gente cosas que no necesitan, pero lo 
pintan tan bonito que todo es gastar y gastar. Esto es lo que nos quería 
decir Shilcars. 

 

Shilcars 

 Sí, y también querría decir que la cuestión radica en no querer hacer 
proselitismo, eso también es importante.  

A los miembros de la Confederación no nos interesa hacer 
propaganda de tal o cual producto, de tal o cual religión, de tal o cual 
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movimiento. Por eso cuidamos muy mucho de evitar actos 
propagandísticos espectaculares.  

Procuramos deciros las cosas lo más sencillas posibles, sin alardear 
de posibilidades y capacidades, y esperando tan solo que vuestro interés 
en el desarrollo del espíritu lo sea por propia convicción. Porque en caso 
contrario nosotros seríamos responsables también de haber invadido 
vuestro espacio mental, y de alguna forma haberlo condicionado.  

Por eso escogemos ese plano tan sencillo, coloquial, de amistad, 
entre amigos, sin unos medios o grandes medios, con dificultades a nivel 
electrónico, a veces no oís bien, disponemos de unos equipos muy pobres, 
tenemos medios muy humildes... 

 Y, ¿cómo es eso posible? Disponiendo nosotros, los de la 
Confederación, de grandes medios, ¿cómo es posible, digo, que nos 
atrevamos a mandar un mensaje tan importante y trascendente, de esta 
forma tan sencilla y humilde, en este pobre pesebre en el que únicamente 
hay necesidad?  

Pues precisamente porque en la humildad de nuestros 
planteamientos, en la sencillez de los mismos, dejaremos de influir. Y cada 
uno cogerá aquella parte que le interesa o que le pueda interesar. Pero no 
obligado por la fastuosidad de nuestros actos y la prepotencia de nuestras 
capacidades. Creo que podéis entenderlo también así. Aunque la síntesis 
que planteaba Alce está muy centrada en el tema que nos ocupa.   

      
Ayala 
 Quería leer un comentario de la comunicación 99, apartado 22:  
 

XXII. SE VAN A NECESITAR SERES HUMANOS QUE HAYAN 
EXPERIMENTADO EL MENSAJE DE REGENERACIÓN 

66. Pregunto, ¿podríais pensar qué sucedería en el caso de que ciertas 
estructuras económicas, sociales, sufrieran un cierto contratiempo? 
¿Podríais llegar a imaginaros la zozobra, la inseguridad, el miedo, 
que eso crearía en vuestra sociedad toda? ¿Podríais tal vez creer que 
las religiones y filosofías de vuestro tiempo, dogmatizadas muchas 
de ellas a través del tiempo transcurrido desde el pensamiento 
original del Cristo en la nueva generación, pudieran dar esa 
respuesta, y consolar a aquellas gentes que se sintieren en esa 
necesidad de sobrevivir?  
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67. Creo que la inmensa mayoría de la sociedad no está preparada para 
coadyuvar en la solución de difíciles problemas o desajustes. Tan 
solo con la estructura lineal hasta ahora llevada a cabo.  

68. Se van a necesitar seres humanos capaces de haber comprendido el 
mensaje de regeneración. Seres humanos que, como digo, hayan 
comprendido el mensaje porque lo hayan experimentado. Vosotros 
estáis en ese punto. Muchos aún no habéis experimentado 
abiertamente lo que es el conocimiento interdimensional, pero estáis 
casi a punto de ello.  

69. Y todos esos hermanos que hayan experimentado alguna vez esa 
posibilidad del mundo interdimensional, con su gran realidad, serán 
elementos precisos y capaces de llevar a cabo una actividad de tipo 
regular. Con la que orientar a los demás hermanos que en su onda 
vibracional estén a su alcance.  

Síntesis de Ayala.- Esto lo saqué al azar pero viene muy a propósito 
de lo que estamos hablando hoy. La síntesis es sencilla pero compleja a la 
hora de llevar a la práctica. Se trata de que nosotros seamos conscientes 
de lo que somos, y de alguna manera, sin inferir en la voluntad de los 
demás, ayudar o coadyuvar a que vean en nosotros a esos elementos que, 
cuando lo necesiten o lo pidan, podamos servirles esa ayuda que 
seguramente van a necesitar. 

 

Shilcars 

 Lo que equivale a decir también que cada uno de nosotros, aun no 
habiendo experimentado conscientemente ese otro mundo adimensional, 
concretamente en el estadio de la conformación de la nave 
interdimensional de Tseyor, ello no quiere decir que no estemos 
predestinados a hacerlo, es decir, a experimentarlo.  

Al igual que una semilla que aún no se ha convertido en un sabroso 
fruto, pero sí que ha sido sembrada en buena tierra, y regada con el agua 
diamantina del proceso psicológico de Tseyor, todos aquellos que han 
recibido un nombre cósmico, ese nombre, dado en las iniciaciones, faculta 
para que cada una de esas semillas haya sido sembrada en buena tierra, y 
claro está, está aún germinando.  

Las hay mas adelantadas, otras no tanto, pero todas van a seguir el 
mismo proceso y van a tener las mismas oportunidades, y muchas serán 
las que den realmente su fruto. Esto es lo que también añadiría a la 
síntesis de Ayala.     
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MEDITACIÓN 

 Vamos relajándonos, vamos también centrándonos en el aquí y 
ahora, vamos respirando. Hay una serie de nombres para enviarles 
energía. Todos los seres del planeta.  

Vamos repasando también la postura de nuestro cuerpo.  En 
nuestro trabajo de autoobservación tenemos dos herramientas 
importantes, que se nos han brindado: la capacidad de síntesis. Sintetizar 
cuál ha sido mi día, mi comportamiento, mis historias vividas. Y también la 
otra herramienta: relativizar. Significa tener en cuenta quiénes somos 
realmente, una individualidad del Absoluto. Con lo cual esta síntesis 
adquirirá unos matices muy especiales. 

 Entonces, como artistas, como el artista que al elaborar su obra 
busca equilibrio, armonía, busca el símbolo, relativizar los tonos, las 
proporciones, vamos a ser artistas de nuestra propia vida, y darle un 
sentido. Encontrando cuál es el sentido de lo vivido y ver hacia dónde se 
dirige, qué sentido tiene todo lo vivido, qué sentido tiene esta experiencia.  

Sintetizo, relativizo, soy creativo, y la contestación de esta 
experiencia la tendré en lo adimensional. Y la inspiración llegará no 
rompiéndome la cabeza, sino relativizando.    

 Podemos ayudar a las personas que hemos anotado sus nombres, y 
encontrar el significado, la síntesis de su situación. Vamos a pedir la ayuda 
de nuestros hermanos mayores, de los maestros de Reiki, de nuestros 
guías. Visualizamos los símbolos de Reiki, y los transportamos a dónde 
estas personas están y sentimos como aceptan esta energía, este 
pensamiento de amor y de equilibrio.  

 Damos las gracias por estos minutos y poco a poco vamos volviendo 
a nuestro estado de normalidad.  

 

Adonáis 

 Amigos, hermanos terrícolas, soy Adonáis. 

 Que vuestro sentido de la vista, del oído, del olfato, del gusto y del 
tacto se regeneren. Aprovechemos estos instantes para pedírnoslo a 
nosotros mismos. Todo el cosmos está aquí presente para que ello sea 
posible. Que vuestros hogares se llenen de luz, de amor. Que vuestras 
penas desaparezcan poco a poco a través de la comprensión. Que vuestro 
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amor por todos vosotros se amplíe. Que vuestros corazones den cabida a 
la comprensión…  

Y, como creéis en ello, como creéis en el Cristo Cósmico, como 
creéis en vosotros mismos: ¡curaros! 

 Amor, Adonáis.  

 

Sirio de las Torres 

 Ha sido una sorpresa la aparición de Adonáis que todos 
agradecemos, y nos da una especie de sensación de bienestar y de 
esperanza, porque sabemos que su energía se transmite a nosotros. 

 

Ayala  

 Ha sido impresionante la energía de Adonáis, como ya me había 
pasado en otra ocasión. Quería preguntarle a Shilcars si la aparición de 
Adonáis puede estar relacionada con el nivel de amor que está imperando 
ahora en el grupo. 

 

Sirio de las Torres 

 Arnulfo, nos alegramos de que estés aquí y esperamos que tu salud 
se recupere.  

   

anhelando plenitud: pido permiso soy arnulfo.   

sirio, tus palabras son un balsamo y tu intermediacion indudablemente 
sera vital para mi sanacion con mi eterno agradecimiento. 

calcetines-hexagrama: arnulfo, te mejorarás no tengas dudas 

anhelando plenitud: y las palabras que llegaron de adonais son 
elementales para mi y para todos  los que recibieron ese mensaje 

 

Arnulfo 

 Magali está llorando de alegría y felicidad por las palabras de Sirio y 
de Adonáis. Quería hacer una reflexión sobre las palabras de Adonáis. 
Antes de la meditación estaba yo en una introspección sobre las palabras 
que me dijo el médico ayer, sobre el glaucoma o cataratas, y me decía a 
mí mismo que alguna luz muy específica está llegando o por llegar, y que 
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mi campo de visión necesita un ajuste para llegar a situarme en la nave, 
que es el engradecimiento y la plenitud de la consciencia. 

 

Sirio de las Torres 

 Sí, suele ser así. Buscando una explicación en la adimensionalidad y 
en la experiencia, a veces un problema de visión física significa una mayor 
visión psíquica, se intensifica la visión del tercer ojo, la clarividencia. Nos 
gustaría que así fuera, y que tu sanación fuera completa.  

 
Arnulfo 
 Estaba tratando de sintetizar el pensamiento que tuve antes de la 
meditación, y le decía a Magali que lo que nos están pidiendo es la 
ampliación y la proyección de la consciencia, allí está la síntesis del 
concepto de la nave, no hay proyección sino no hay consciencia. Así he 
visto la participación de Adonáis en este momento. Debo estar agradecido 
porque lo que tengo ha ocasionado esto que estoy viendo. 
 
Alce 
 En nombre de los que estamos aquí decir que estamos muy felices y 
muy emocionados de que Arnulfo se considere como parte del grupo. Un 
hermanito más que nos acompaña. 
 
Shilcars 
 Amigos, hermanos, Shilcars de nuevo. Podemos continuar si os 
parece con el tema que nos ocupaba antes de la meditación. En el bien 
entendido que es un trabajo de síntesis y de clarificación. Y que además 
puede dar cabida a preguntas diversas de cualquiera de nosotros, ya que 
nos interesa, nos interesa a todos, que vayamos consolidando unos 
primeros conceptos básicos, ya que la cuestión se dirige próximamente a 
una ampliación de información, y pretendemos aprovechar estos días para 
refrescar algo más la memoria, ayudar a los rezagados y luego, como digo, 
empezar una nueva fase de información.  
 
Ayala 
 En la misma comunicación 99 (COCREANDO LA ENERGÍA), en el 
apartado 24:  
 

XXIV. RESTABLECER EL EQUILIBRIO A TRAVÉS DEL DESEQUILIBRIO 
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74. Es decir, el mundo tridimensional de manifestación se ha creado y 
diversificado en individuos, que somos nosotros mismos en 
diferentes niveles, para así restablecer el equilibrio a través del 
desequilibrio.  

75. Es una respuesta que obedece a un cálculo cabalístico. Y aquí ahora 
no creo que pueda ser necesario del todo especular sobre ello. Pero 
únicamente diré que se basa en una clave científica.  

76. Tú lo has dicho. Tendremos que trabajar en nuestro interior. Porque 
esta es la base de la estancia aquí en este mundo tridimensional, en 
este aquí y ahora.  

77. Y, si nos trabajamos en nuestro interior como es debido, nos 
despojamos de nuestros sentimientos egoicos hasta el punto de 
llegar a fluir, de equilibrarnos, y de mantener esa ecuanimidad de 
pensamientos, lograremos traspasar esa línea divisoria, totalmente 
artificial, que nos une al mundo adimensional. Y, de pleno derecho, 
seremos conocedores exactamente del momento preciso en el 
tiempo, y espacio tridimensional, en el que ese rayo sincronizador va 
a actuar.  

 

Síntesis de Ayala.- La síntesis puede ser la misma que la anterior. 
Nosotros somos los que a través de nuestra propia conciencia, de nuestro 
trabajo interior, los que tenemos que descubrir las respuestas que nos 
asaltan en este plano, como las que hacen referencia al rayo 
sincronizador. 

 

Shilcars 

 Sí, y también que el rayo sincronizador actuará de rasante y 
modulará todas las frecuencias en una sola.  

Entonces, si tenemos en cuenta que hemos estado hablando de 
hermandad, lo cual significa compartir por un igual, sin discriminación de 
razas, de conocimientos y de credos, es para que aquí en este plano 
tridimensional empecemos a acostumbrarnos a la igualdad, no siendo 
uniformidad, y eso facilitará la labor de reciclaje del rayo sincronizador.  

Esto quiere decir, además, que estamos preparando el debido 
habitáculo para dar cabida al rayo sincronizador, y nuestras mentes deben 
hacer posible la llegada de ese rayo para que las mismas no se alteren, 
que estén preparadas para recibir esa fuerte vibración.  



16 

 

Y el rayo no tendrá en cuenta los conocimientos individuales y la 
sabiduría de cada uno. Tendrá únicamente en cuenta las facultades del 
conjunto, de la masa crítica.  

El rayo puede actuar en dos sentidos. Uno, barriendo todo aquello 
que no está acorde con la vibración que impondrá el mismo rayo. O bien, 
facultando, ampliando, mejorando, las facultades homogéneas que 
presenten las determinadas vibraciones de los individuos en un momento 
determinado.    

 

Castaño 

 Tengo aquí un fragmento de la comunicación 89 (EL 
HERMANAMIENTO COMBATE LA LEY DE ENTROPÍA), en el apartado 6º, 
creo que viene al caso sobre el tema que estamos tratando en relación 
con prepararnos para la información nueva que nos va a llegar: 

  

VI. INTERESA QUE EMPECÉIS A DESARROLLAR VUESTRO INTELECTO 
SUPERIOR  

29. Entiendo que es un lenguaje, el que utilizo hoy, un poco complejo. 
Pero debéis entender por vuestra parte que me interesa, os interesa, 
e interesa al cosmos, que empecéis a desarrollar vuestro intelecto de 
forma que os obliguéis a un esfuerzo.  

30. Porque dicho esfuerzo no es más ni menos que una gimnasia mental 
para mantener vuestra mente, primeramente en buena forma, y en 
segundo lugar, en una composición logística adecuada para dar 
cabida a celdas que posteriormente van a servir para recoger 
información privilegiada.  

31. Es importante hacer este proceso de reflexión. Y, cuando os 
acostumbréis a pensar por vosotros mismos, y a entender que el 
mensaje que os llega desde las estrellas, en este caso de mi humilde 
persona, es únicamente para levantaros en ese ostracismo, para 
permitiros ese gran salto cuántico, y os deis cuenta de lo importante 
que es esa gimnasia mental psicológica para despertar vuestras 
mentes a un nuevo nivel concienciativo, vosotros mismos os daréis 
las gracias por haber provocado y permitido vuestro propio esfuerzo 
de interpretación.  

32. Y es que las fuerzas de la entropía se rinden y se ponen al servicio de 
todos aquellos que, por propio esfuerzo, salvan esa limitación. Y, al 
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contrario, obligan a decaer, forzosamente a declinar, a todos 
aquellos otros individuos que incluso inconscientemente esperan que 
se les resuelva la vida por sí sola. Esto último no viene a ser más que 
un acto cómodo, un acto de “que piensen los demás”, y esto es fatal 
a esas alturas del enriquecimiento regenerativo.  

33. Debemos rechazar la idea perenne de que los demás piensan para 
que muchos puedan beneficiarse de tal pensamiento, sin esfuerzo 
alguno. Eso es un craso error que se paga, y se va a pagar 
definitivamente a un precio muy alto en el futuro.  

34. Por lo tanto, amigos, para terminar esta primera intervención, y no 
cansaros más de la cuenta, quiero insistir de nuevo en el aspecto del 
esfuerzo que debemos hacer todos, al nivel psicológico-mental, para 
situarnos fuera de órbita en la actuación de la ley de entropía. Visto 
desde el punto concreto de las fuerzas de amarre que puede 
provocar.  

35. Y levantemos nuestro pensamiento y creamos en nosotros mismos, y 
en la posibilidad de que a través de nuestro pensamiento vamos a 
lograr vencer esas fuerzas, y situarlas en un punto tal en el que esa 
ley quede indefectiblemente anulada per se a través del propio 
movimiento o voluntad regenerativa.  

 

Síntesis de Castaño.- El trabajo de integración a través de nuestro 
pensamiento, incluso tridimensional también, en alianza con el 
pensamiento adimensional, ejercitará nuestra mente y nuestro cerebro, 
formateándolo debidamente, creando espacios para que la nueva 
información tenga donde encajarse, donde acogerse y donde 
establecerse. Y pensar es también ejercitar nuestro ser. No hay que 
rechazar el pensamiento. Sobre todo el pensamiento profundo, el 
pensamiento que nos religa al Todo. 

 

Shilcars 

 Y, si me permites, añadir a tu síntesis o complementar tu síntesis 
con una nueva síntesis, diciendo que existen unas fuerzas energéticas y, 
como tales, capaces y facultadas para hacer un barrido secuencial.  

No todos van a poder situarse en ese carro evolutivo. Es obvio que 
se va a proceder en primer lugar a una limpieza selectiva. Lo cual se llevará 
a cabo mediante un barrido lógico, porque así debe ser.  
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 Ese barrido ya está actuando en vuestras mentes. Está intentando 
haceros trastabillar, renunciar, a ese ritmo evolutivo. Intenta plasmaros 
espejos tridimensionales ficticios, os está ofreciendo el regalo de los 
sentidos. Os está tentando, daros cuenta de ello, amigos, hermanos. No 
voy a ampliarme en ese aspecto, por mor a no interferir, solamente digo 
lo que he dicho.  

Entonces, si sois despiertos, si estáis al tanto de lo que se cuece en 
el universo, de lo que hay a vuestro alrededor, si sois observadores, os 
daréis cuenta de que contrariamente a esa fuerza revulsiva que intenta 
apartaros del camino objetivo, hay otra que os está apalancando y 
ayudando a que no salgáis de ese camino del origen o hacia el origen.  

Prestad atención y os daréis cuenta también de que cada día más, 
tenéis más y más fuerzas para seguir en ese camino evolutivo. Pero no os 
durmáis, no os despistéis, porque algunos de vosotros ya podéis daros 
cuenta de que es peligroso el despiste, y algunos se están dando cuenta 
ya, de lo difícil que es volver a subir al carro evolutivo de nuevo.     

 

Summum 

 He estado escuchando esta última parte y si alguien se quiere bajar 
del carro, se baja, no pasa nada. Es como si vas a un país y no conoces el 
idioma, pues te escolarizas en un curso anterior, no pasa nada. El miedo es 
lo que más daño ha hecho al ser humano: “si no haces esto te condenas, si 
no crees en esto o aquello no te salvas”. Pues yo me bajo del carro. No 
creo que mi camino sea mejor que el de otros. Cada uno crea su camino. 
Si me tengo que bajar, encantada. La verdad está en el corazón de cada 
uno.  

 

Castaño 

 Solamente decirle a Summum que gracias por su intervención, pero 
que entienda que no es un mensaje de miedo, sino de advertencia. Y la 
advertencia del amigo se agradece.  

 

Summum 

 Quiero pedir perdón a todos, pero yo es que ese tipo de 
advertencias no las agradezco. Yo hice el Curso de Milagros y allí aprendí 
que todo lo que no es amor es miedo. Eso del Cristo, Mahoma, la Virgen…, 
nada de nada, ha hecho mucho daño al ser humano. Si porque no me creo 
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lo de la nave con ustedes no voy a evolucionar, o lo de la canalización o 
como se llame, bueno pues seré una piedra y, ¿qué pasa? Yo no veo que 
ustedes estén muy evolutivos. Yo veo la piedra, y la piedra es una piedra, y 
ya está. Y de piedra ya llevo millones de años. Una advertencia de qué, 
qué me adviertes, que voy a ser piedra, no pasa nada. Yo veo el aroma del 
miedo metido esta noche. El miedo es veneno. Y donde hay miedo no hay 
amor. Que continúe Shilcars que, por lo que veo, se va a montar una 
nueva religión.     

 

epsilon_4: el miedo lo estás invocando tú, ¿no te das cuenta?    

 

Shilcars 

 Efectivamente, esas fuerzas a las que citábamos, fuertes, como son 
las de la razón y la lógica en este mundo tridimensional, son muy 
poderosas y pueden hacernos cambiar de opinión, y efectivamente 
bajarnos del carro evolutivo por voluntad propia.  

 Porque esas fuerzas tienen toda la razón para exponer su 
pensamiento, y toda su lógica. Aunque no tienen toda la lógica objetiva 
propia de un mundo objetivo tetradimensional. Por lo tanto, cada uno 
debe saber enfocar su propia marcha hacia ese imaginario mundo de 
perfección.  

Cada uno puede hacer de su cuerpo físico y psíquico lo que quiera 
porque ahí está el libre albedrío. Cada uno puede abandonar este proceso 
de ordenamiento y perfección, y dejar que la ley de entropía actúe sobre 
su mente y sobre su cuerpo, y lo mantenga tal cual. 

 Y también podemos pedirnos a nosotros mismos vencer esa ley de 
entropía, vencer esa lógica determinista y remontarnos hacia las estrellas. 
Y para ello será menester única y exclusivamente la hermandad, trabajar 
en un grupo unido, un mundo pleno de espejos en los que reflejarse. Y si 
uno quiere esto, ahí lo tiene, y si quiere lo otro, también lo tiene. Justo lo 
que significa la atracción. 

 

Rojo 

 Respecto a lo ofrecido sobre el gobierno de nosotros mismos, no sé 
si sería posible en la próxima reunión, hermanito lindo. A mi me gustaría. 
Gracias. Me despido. Que la presencia divina siga manifestándose aquí y 
ahora. 
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Summum 

 Yo también quería preguntar sobre una frase muy concreta que 
habéis canalizado, sobre que el pensamiento no es energía. Entonces, 
¿qué es? 

 

Shilcars 

 Vamos a contestar a tu pregunta, hermana, amiga, para terminar y 
respetar el horario de todos los de la sala, como es de costumbre. 

 Decir únicamente que si el pensamiento es energía, según o 
conforme a unos baremos establecidos dentro de la física, tendríamos que 
preguntarnos cómo el pensamiento, siendo energía, puede viajar, 
instantáneamente a cualquier punto de la galaxia, sin tiempo ni espacio.  

Ahí queda la pregunta, y espero que cada uno en su intimidad 
pueda contestarla como es debido. Y si no aquí estamos.  

En próximos días continuaremos la charla, el debate, la clarificación, 
porque como he dicho anteriormente vamos a iniciar una etapa con un 
nuevo brío. Para que ese carro en el que todos navegamos, esa nave 
interdimensional de Tseyor pueda llevarnos lejos, muy lejos en el 
pensamiento. 

Hermanos, buenas tardes noches, amor, Shilcars.    

  
Sirio de las Torres 

 Nos despedimos hasta mañana o hasta el próximo viernes. Que 
tengamos un descanso feliz, y repasemos mensajes anteriores, pues 
muchas de las preguntas que se están haciendo han sido contestadas 
anteriormente. Otra cosa es que no nos acordemos o no lo hayamos 
llegado a leer en su momento.  

 

Alce, Sala 

 Buenas noches, y que seáis muy felices. 

Puente 

 Bueno, quería deciros que Tseyor no está solo aquí en Barcelona-
España, que está en todo el mundo. Cada uno es Tseyor, se encuentre 
donde se encuentre.  



21 

 

 Por lo que veo, los equipos se están organizando y están en ello. 
Preparando unas convivencias para la primavera, y serán en América, 
aunque no está aún definido en qué países.  

 Nuestra casa pues es todo el mundo, y todo el que quiera es Tseyor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


