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218. UN GUÍA PARA AMPLIAR EL PROPIO TECHO 

 

Durante la reunión de la Comisión de Tseyor de hoy se ha planteado 
aprobar una propuesta para crear una institución de Mediación de 
Conflictos dentro del Grupo Tseyor, que sigue el modelo que utilizan las 
grandes empresas. Tras un debate, se acordó pedir a Shilcars que 
manifestara si en las sociedades armónicas existen mediadores, y que nos 
diera referencias al respecto. 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, Comisión de Tseyor, buenas tardes noches a 
todos, soy Shilcars del planeta Agguniom. 

 Efectivamente, en la adimensionalidad no existen mediadores. Cada 
uno es responsable, por pura objetividad, de sus planteamientos. Esto no 
quiere decir que sea infalible, pues el conocimiento está en función del 
grado vibratorio. Y el conocimiento por tanto es infinito, y los estados de 
conciencia no alcanzan el grado infinito pero sí el grado infinito dentro de 
su propia característica o estado de vibración. 

 Quiero decir con ello, que se emplean unos elementos para auto 
analizarse cuando uno mismo llega a un determinado estado de 
comprensión. Y, cuando intuye que ese estado de conocimiento propio 
queda limitado por su propia comprensión, entonces es cuando acude a 
sus instructores superiores, a sus maestros, para que abran nuevas vías de 
conocimiento, con lo que consigue transmutar dicho proceso. 

 Y este proceso, este nuevo proceso, se abre por necesidad abiótica. 
Porque el propio elemento atlante entiende que ha superado un límite en 
su nivel vibratorio, y encuentra que sus necesidades espirituales, para 
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aumentar un nivel vibratorio superior, un camino mucho más profundo y 
ampliable en grados de consciencia, necesitan que se establezcan en unos 
nuevos parámetros. 

 Entonces, sus mediadores, sus guías, sus instructores, sus maestros, 
le ayudan en la comprensión. Aunque no le dan grados vibratorios, ni se 
los conceden, que pueden hacerlo, sino que esperan a que el propio 
atlante por sí mismo los adquiera. 

Aunque sí le dan pautas, referencias y, cómo no, le entregan todo su 
amor para que acceda, por sí mismo, como digo, a ese nuevo enunciado 
psicológico. Y esta es la palabra, psicológico, a nivel de transmutación, 
para ejercer por propio derecho su libre albedrío. 

 En el caso que estamos tratando, entiendo que es posible que 
hermanos atlantes encuentren también su propio techo, y precisen de 
alguna manera ampliarlo. Ese techo psicológico y mental que permite 
llegar a un conocimiento más profundo de la propia transmutación.  

 ¡Qué mejor que tener un guía, un hermano que facilite referencias! 
Pero nunca le va a dar la propia consciencia, el propio grado evolutivo, 
sino que tal vez le puede ofrecer pistas para que por él mismo entienda 
ese grado de autoconfusión, de dispersión y, por él mismo, como digo, 
entienda este proceso. Y se libere de tal carga egoica porque en el fondo 
sucede esto. 

 Al nivel grupal, entiendo que la labor de todos nosotros debe ser la 
de la humildad y confianza. Y, una mayor confianza y humildad, con 
respecto al desarrollo grupal, está en saber confiar en la bondad de 
nuestros hermanos. Y si no es así, desconfiamos.  

Y si desconfiamos en algún punto, entonces verdaderamente 
debemos proceder a un autoanálisis. A autoobservarnos profundamente 
porque estamos dando cabida a la desconfianza, y eso es parte muy 
importante de falta de humildad. 

 Como miembro de la Comisión de Tseyor, he expuesto mi opinión y 
mi comentario.  

 Nada más. Gracias hermanos. Amor para todos.     

 

 

 

 


