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En las convivencias de Chile de hoy, se ha entonado la Letanía de 

Tseyor. Posteriormente se ha leído y comentado el capítulo 2º de la 

monografía La necesidad abiótica, que reproducimos en los anexos, y más 

tarde Shilcars nos ha dado un comunicado sobre este tema y se ha 

brindado a responder a nuestras preguntas.  

 

6. LA HERMANDAD ES NUESTRA NECESIDAD ABIÓTICA 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, Muuls apreciados que 

habéis patrocinado esta reunión de confraternidad en Chile y en todo el 

mundo, buenos días, buenas tardes, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Efectivamente, la abiótica. Y hablaremos de necesidad abiótica, la 

que necesitamos todos para ir despertando consciencia.  

 Lógicamente un estado abiótico, en psicología transpersonal, que es 

la que nos ocupa aquí en el grupo Tseyor, merece una principal atención. 

Por cuanto desconocemos todo este futuro por venir y, no obstante, 

seguimos buscando afanosamente, amorosamente muchas veces, la 
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respuesta a esa incógnita ancestral que nos mueve en este deambular, en 

este camino sin camino.  

 Cuando hemos conocido un aspecto de nuestra psicología, incluso 

aquello que desconocemos e incluso que desconocemos que necesitamos, 

ya no es abiótico. Ya es conocido, ya podemos ponerle un rótulo, un 

anuncio, un distintivo, y vamos buscando más y más respuestas.  

Y siempre nos movemos en ese círculo de respuestas sobre lo ya 

conocido. Claro que, en esa búsqueda subjetiva, hallamos siempre eco de 

lo ya conocido y por lo tanto no en un estado creativo puro, imaginativo; 

es, desde luego, la búsqueda de lo desconocido.  

Y aún me atrevo a decir que no nos conformaremos nunca en 

ampliar aquello conocido, destinándole o invirtiéndole un tiempo para 

mejorarlo, ampliarlo en conceptos, si no obstante ello no nos permite ir 

buceando en ese mundo infinito del descubrimiento para hallar nuevas 

respuestas basadas en hechos no conocidos.  

 Nuestro pensamiento es conformista, acomodaticio y siempre en 

busca de explicación a lo ya conocido, a la respuesta que otros también 

habrán podido dar. Y bien es cierto que en muchas ocasiones se mejora la 

respuesta hallada, la tecnología incluso descubierta, pero en el fondo 

estaréis conmigo que lo importante es siempre la primera idea.  

 

 En vuestros automóviles, el primer invento del vehículo a motor, 

este era realmente la idea primigenia. Luego, sin menoscabar y 

minusvalorar el invento, se han ido aplicando mejoras, muchísimas, hasta 
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obtener los vehículos actuales que os transportan de un lado a otro de 

vuestra geografía.  

Pero no me negaréis que en realidad el primero, el que nació de esa 

idea buceando en la abiótica, fue realmente el espíritu que se ha 

adornado ahora de múltiples costras, de múltiples elementos que hacen 

que la idea primigenia pueda valorarse mucho más. Sin embargo es fruto 

de la primera, del primer invento que nació.  

Y si nos remontamos en la historia, el primer invento importante 

que marcó una nueva etapa en la civilización vuestra, pues tendríamos 

que recordar a la rueda. Evidentemente a partir de la rueda se generó 

todo lo que ahora conocemos, incluso la etapa industrial, tan importante 

en vuestro planeta.  

Aunque no me negaréis que lo importante es la idea primigenia de 

la rueda, cuando un sabio vuestro la vio. ¿Dónde creéis que la vio para 

plasmarla en este mundo 3D y haceros avanzar cientos de miles de años? 

La vio en su imaginación creativa, allí donde todo se encuentra y nada 

falta. 

Allí descubrió, vio y puso en funcionamiento mentalmente la rueda. 

Y supo de su gran capacidad. Y también se dio cuenta de que era el 

momento de aplicarla aquí, en esta 3D. Por eso, porque era el momento, 

su mente se iluminó y la trasladó aquí.  

Y así podríamos hablar de muchos otros ingenios, inventos, fruto de 

la imaginación creativa. Y todos los demás, pues son mejoras, 

perfeccionamientos, aunque evidentemente la primera imagen creativa es 

la que vale.  

Así, en todo esto vale la pena recalcar que lo importante es la 

primera idea, y sobre todo ser lo suficientemente prudentes, humildes y 

pacientes para darnos cuenta si esa primera idea es una primera idea 

creativa, y además interesante, prudente además plasmarla en la mente 

de todos y cada uno de vosotros. Sea la idea de cualquiera. 
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Como atlantes tenéis esta facultad reconocida, todas vuestras ideas 

habrán de ser tenidas en cuenta, pero mucho más tenidas en cuenta por 

vosotros mismos al generarlas, no sea que desarrollemos ideas 

improcedentes, fuera de lugar, fuera de tiempo y confundamos al 

personal.  

En nuestra acción creativa, nuestra mente es muy poderosa y puede 

generar de la nada, bucear en ese estado abiótico y hallar elementos 

precisos para este deambular. Y lo será de ahora en adelante mucho más 

dicha facultad de encuentro.  

Por eso, ahora más que nunca, se precisa de vuestra capacidad, 

paciencia, humildad, para que todas esas ideas se plasmen en este tapete 

o puzle holográfico cuántico, en el que todos estamos incluidos, y sea 

oportuna su bienvenida, su accionar.  

En cuanto a lo ya conocido, pues tampoco debemos prestarle 

menos atención, sobre todo cuando ha partido de una idea primigenia, 

maravillosa, creativa.  

Y en este punto podría entretenerme en el nacimiento del grupo 

Tseyor, que propició una idea nacida en el propio seno de la 

Confederación, y ahí se plasmó. Y ahí durante todos estos años la habéis 

venido desarrollando, ampliando y, en algunos casos y muchos, ampliando 

en un sentido de mejora.  

Sí, habréis de prestar atención a Tseyor, porque en esa idea ahora 

merece también aportar importantes dosis de abiótica. Porque 

comprenderéis que la Confederación sugiere, aporta unas ideas pero no lo 

da todo hecho. Sería improcedente de su parte hacerlo, y nos limita, 

incluso a nosotros los tutores, para que no nos expresemos más de la 

cuenta. Supongo entendéis el procedimiento. 

Por eso, ahora os toca a vosotros, Muuls de Tseyor, Muuls Águilas 

GTI de Tseyor, mejorar por medio de la abiótica, no ya solo por lo 

conocido, que esto ya lo sabéis, lo tenéis todos inculcado en vuestro 
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pensamiento por cuanto han sido ideas generadas por vuestros 

congéneres. 

No me refiero a esas mejoras fáciles de implantar con buena 

voluntad, armonía y equilibrio, sino a ideas abióticas que aún están por 

descubrir dentro del grupo Tseyor. Y estas han de partir de una premisa 

común: de elementos creativos, de mentes imaginativas como las 

vuestras, facultadas plenamente por la Confederación. Aunque algunos 

duden o dudéis de vuestra propia capacidad.  

Bien cierto es lo que os dice Shilcars, los Muuls Águila GTI de Tseyor 

son elementos que están reconocidos por la Confederación y en potencia 

grandes mentes imaginativas y creativas.  

Por lo tanto es ahora, amigos, hermanos, que os toca a vosotros 

desarrollar abióticamente todo este proceso para descubrir aquellos 

puntos interesantes y necesarios para el deambular en esta 3D. Para ir en 

camino de esas sociedades armónicas. Tenéis material suficiente, una 

base filosófica importante. 

Y si me permitís también os diré que si vosotros, que sois los 

patrocinadores por excelencia, por delegación además, no sabéis 

aprovechar dichas particularidades, los que vendrán detrás, nuevas 

generaciones, lo sabrán aprovechar. Pero luego, como en más de una 

ocasión he indicado, será el rechinar de dientes por parte de todos los que 

no hayáis sabido aprovechar la energía dimanada de esa primera idea en 

el grupo Tseyor.  

Y habréis perdido una gran oportunidad de sentiros satisfechos con 

vosotros mismos, en esa especial condición de humanos dormidos. 

Habréis tenido la oportunidad de aportar vuestro esfuerzo, desinterés, 

hermandad y tal vez algunos no la habréis aprovechado del todo. Y esto se 

paga con un fuerte dolor interno, íntimo.  

Bien, creo que entendéis el estado actual, vuestra situación. Ahora 

toca, por parte vuestra, que creáis en vosotros mismos, que veáis tenéis lo 

suficiente como para andar, y no voy a deciros cómo, porque esta no es 
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nuestra misión. Nuestra misión ha sido, y es, patrocinaros las autopistas y 

caminos necesarios, pero el recorrido os toca a vosotros, como es natural.  

Ahora únicamente habéis de creer en vosotros mismos, en saber 

que podéis descubrir nuevos alicientes en vuestra vida, siempre dirigidos a 

la espiritualidad. Porque la espiritualidad es la base, es la columna 

vertebral de todo. La espiritualidad nos une con el universo, con la 

micropartícula, con todos los mundos. Y ese punto es el que habéis de 

cuidar.  

No tanto en buscar ingenios para prevalecer en un estado o en un 

grupo, sino aportar a un grupo lo necesario y, no lo olvidemos, lo abiótico. 

Porque una vez se haya generado la primea idea, lo demás funcionará 

perfectamente, porque para eso estamos todos con manos unidas para 

dicho proyecto.  

Y uno de los elementos importantes que tenéis, que tiene el grupo 

Tseyor, que tenemos todos, aquí y ahora, dentro de este magnífico grupo 

Tseyor, como primera idea primigenia, por cierto, junto a la Universidad 

Tseyor de Granada, la ONG Mundo Armónico Tseyor, y demás elementos 

constitutivos que os permiten un trampolín hacia el autodescubrimiento, 

tenéis la hermandad.  

Una hermandad distribuida por todo el mundo. Casas, amigos, que 

os brindan su apoyo, siempre y cuando seáis merecedores de ello, por 

supuesto. Pero puertas abiertas y sin fronteras. Este es un material o 

capital importante. Tenéis cientos de puertas abiertas para llevar a 

término la hermosa invitación del pequeño Christian.  

En Alemania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belice, Bolivia, 

Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 

Salvador, España, Francia, Guatemala, Holanda, Honduras, Hungría, 

Irlanda, Israel, Italia, Japón, Marruecos, México, Mozambique, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, 

República Dominicana, Rumania, Suiza, Taiwán, Uruguay, Estados Unidos 

de América, Venezuela... Una buena base, amigos, hermanos, para 
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asentaros, proyectar un futuro esplendoroso de unión y hermandad sin 

fronteras.  

Y no solamente habéis de generar nuevas naciones hermanadas en 

un mismo objetivo crístico, sino alimentar las existentes. Porque a todas 

ellas, que buenamente habéis de alguna forma generado, la 

Confederación les presta mucha atención y no deja que su energía 

languidezca. Pero sí pueden hacerlo vuestros oídos sordos a implicarse. En 

ampliarse, en multiplicarse. 

Toda esta base de naciones hermanas están para serviros. ¿Hacéis 

algo para que el eco de vuestra voz, de este mensaje cósmico crístico se 

enraíce? ¿Vais a dejar, simuladamente, sin regar estos países hermanos? 

¿Solamente os interesa vuestra propia nación?  

Pensad que si solamente os interesa la vuestro y lo demás no os 

interesa, verdaderamente no os va a interesar ni fructificar, ni lo vuestro 

ni lo de los demás.  

Así que una realidad abiótica es generar nuevos procedimientos 

para crear manos unidas, hermanadas. Esta ayuda humanitaria, este 

desarrollo del tercer factor, cual es el sacrificio por la humanidad, como 

muy bien conocéis por anteriores mensajes nuestros, y desarrollado 

convenientemente.  

Ahora os toca, pues, aplicaros. Y si no sois capaces de llevar a feliz 

término esta unión exterior, tampoco seréis capaces de hacerlo en el 

interior. Si no sois capaces de hacer vibrar a vuestros hermanos en la 

ilusión de un nuevo mundo, seréis incapaces de vibrar en vuestros 

corazones dicho modelo psicológico y mental de la nueva era.  

Sí, efectivamente, estamos todos implicados, no permitamos que 

nos transformemos en Sinhios1. Pensemos en los demás, cómo 

favorecerles, y sin darnos cuenta nos habremos favorecido a nosotros 

mismos, con dicha implicación.  

                                                           
1  SINHIO: Sin Implicación No Hay Interacción Objetiva.  
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Nada más, amigos, amigas, hermanos, hermanas, Muuls Águilas GTI, 

os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

 

Dadora de Paz Pm  

 Estoy muy emocionada con ese mensaje que nos acabas de dar, 

Shilcars. Cuando empezaste a hablar de esa necesidad abiótica, de lo 

eterno desconocido, me empezaron a llegar cosas a la mente, y 

especialmente me empezó a llegar en lo que estamos actualmente, que es 

nuestro proyecto bebé, lo que es la ONG y lo que es el muular. Y te voy a 

decir lo que yo siento y lo que yo creo que ha sido esa necesidad abiótica 

que he tenido yo en relación con este asunto.  

 Cuando empezó todo esto de la ONG y del muular es normal que 

hayamos intentado comenzar a hacer algo como lo que conocemos aquí, 

en una ONG regular, como las que hay aquí en este mundo. Igual cuando 

llegó el momento del muular, que era este intentar buscar información 

aquí mismo, como en diferentes lugares utilizaban sus monedas sociales, 

para el intercambio. Y había algo en mí que me decía que esto no era, 

porque somos un grupo en el que estamos haciendo cosas nuevas, y 

trayendo cosas nuevas, y no vamos a ser uno más.  

 Y al ser algo tan nuevo pues no lo entendíamos, no lo entendemos 

todavía. Pero esa necesidad abiótica está ahí, de saber que hay algo que 

no conocemos. Hay una forma que no conocemos de cómo debe 

funcionar esta ONG y el movimiento del muular. Y en estos días pasó algo 

curioso, pues Papa nos presentó en la última reunión de la ONG lo que ella 

sentía y lo que ella había recibido de lo que era ese movimiento del 

muular.  

 Y no sé, cuando estuviste hablando de esa primera idea, de esa idea 

primigenia, para poder crear algo, me vino con eso que ella había creado 

allí, que quizá no entendemos, quizá no se puede explicar tan bien, 

porque es algo totalmente nuevo, en esa primera idea de ese movimiento 
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del muular, porque es algo completamente diferente a lo que teníamos 

todos en nuestra mente.  

 Entonces te pregunto si es eso a lo que te refieres. A que tenemos 

que confiar en los hermanos, en las ideas que les llegan, que son 

completamente nuevas, pues les llegan de arriba, de la adimensionalidad, 

y las podemos plasmar ahí. Y en la medida en que esto llegue, y lo 

podamos plasmar aquí y entre todos, comenzarán a surgir cómo debe ser 

verdaderamente el movimiento del muular y cómo debe ser 

verdaderamente nuestra ONG.  

 Y esto es lo que te vengo a preguntar, si esto que yo entendí es a lo 

que te referías cuando hablaste de esa primera vez.  

 

Shilcars 

 Os falta creer en vosotros mismos únicamente, en crear la 

hermandad sincera, honesta y amorosa. Y con ello bastará para que 

podáis iniciar un nuevo periodo creativo, generando ideas y plasmándolas 

en vuestra sociedad. Y cuando hablo de sociedad me refiero a todo el 

planeta, por cuanto desde nuestra óptica no existen barreras ni fronteras, 

porque el amor no las precisa, se basta con el estímulo amoroso.  

 Tenéis herramientas para el desarrollo de vuestra misión, siempre y 

cuando unifiquéis criterios, dejéis aparte esas voces críticas, discrepantes, 

dispersoras, porque su posicionamiento psicológico no está a la altura de 

las circunstancias. Es comprensible su opinión, pero si realmente 

reconocéis en vosotros la capacidad de accionar, sabréis hacerlo a pesar 

de dichas voces discrepantes.  

 Sois un núcleo humano importante, reconocido en todas partes. 

Vuestra ONG Mundo Armónico Tseyor tiene un distintivo especial, una 

misión doble, cual es la ayuda humanitaria a nivel físico, y además 

espiritual.  
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 Podéis ir por todo el mundo con una credencial de dicha 

organización, un reconocimiento de todo el colectivo incluido y además  el 

de la Confederación, si sabéis actuar diligentemente, sin miedo.  

 Disponéis de toda una filosofía con la que impartir dicho 

conocimiento, a la par que dais de comer, de beber a todo el mundo. En 

todo el mundo os podéis manejar perfectamente. Tenéis el vehículo 

adecuado, en vuestro corazón incrustado, implicado, reconocido.  

¿Qué más podemos indicar? Os falta esa acción determinativa, ese 

paso adelante. No podéis fallar, no podéis equivocaros; si ponéis el amor 

como bandera, la sinceridad.    

 Mirad, amigos, hermanos, la Confederación está ayudando 

energéticamente, por medio del Púlsar Sanador de Tseyor, con todos sus 

hermanos implicados, imbricados y fuertemente protegidos.  

Claro que la protección llega a un punto en el que evitar el que 

vuestras realizaciones no sigan un curso determinado; no podemos 

interferir en vuestro proceso de salud, de sanación. Pero sí que cuando 

tenéis vía franca, canal libre, nosotros podemos ayudar, en este caso los 

hermanos del Púlsar, a que vuestro accionar lo sea con seguridad.  

 No podemos interrumpir un proceso que ya habéis comprometido 

en un lugar determinado del tiempo y del espacio, pero sí evitar 

alteraciones que no están previstas y que tampoco deseáis a un nivel de 

réplica. Creo que entendéis el procedimiento.  

Por lo tanto vuestro accionar está siempre protegido por energías 

de muy alta graduación, evaluación y reconocidas. Un accionar que 

llevaréis amorosamente sin pensar en vosotros mismos, en vuestro propio 

interés, sino pensando en el interés de los demás.  

 De esta forma tendréis vía libre y, si os extralimitáis en dicho 

proceso y actuáis negligentemente, la ayuda no la tendréis. Pero tampoco 

tendréis en contra ninguna oposición energética nuestra, sino tan solo no 

tendréis nuestro apoyo.  
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 Sin embargo también he de decir que ese camino habéis de 

emprenderlo decididamente, con seguridad, empezando por vosotros 

mismos primero, sabiendo exactamente cuál es la voz verdadera de 

vuestro interior. Para eso están los Muulasterios, los talleres de 

interiorización. Trabajad en ellos, afincaros en ellos en lo posible, madurad 

vuestro planteamiento psicológico y lo que decidáis seguro que será 

objetivo y podréis actuar.  

 

Arán Valles Pm  

 Nos podrías ampliar eso que dijiste acerca de que si nos 

extralimitamos. ¿Qué sería extralimitarnos en ese sentido?  

 

Shilcars 

 La obsesión por creer que somos portadores de la verdad.  

 

Estado Pleno Pm 

 Tu mensaje ha sido muy intenso. Y quisiera preguntarte por qué 

nuestra psicología a veces nos lleva hacia atrás, en lugar de ir hacia 

adelante. Nos lleva a buscar a dónde no hay que buscar o a buscar a 

dónde no debe uno estar. ¿Qué es lo que nos lleva a ese proceso? 

 

Shilcars 

 Precisamente el deseo. 

 

Dadora de Paz Pm  

 Esa falta de unidad y de hermandad de la que hablas, ¿tiene que ver 

con esa falta de confianza entre nosotros mismos? ¿En no confiar en las 
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cosas que nuestros hermanos pueden estar diciendo, haciendo, 

trabajando? 

 

Shilcars 

 Es no confiar en uno, que es lo mismo que decir “el nadar y guardar 

la ropa.”  

 

Estado Pleno Pm       

 Dijiste recién que el deseo, y a veces hace falta diferenciar lo que es 

un deseo y un anhelo. O diferenciar una experimentación que uno elige a 

algo que está haciendo por su propio gusto y no como una prueba. 

Muchas veces me he dado cuenta que hay pruebas que hay que ir 

superando, y eso se vincula al proceso que uno está viviendo en su 

momento. En ese sentido, ¿estamos siempre atorados? 

 

Shilcars 

 No confundamos, para respirar no hace falta pensar.  

 

Andando Pm 

 Hermanitos mayores, amado hermano Shilcars, hace tiempo que no 

tomaba el micro para dirigirme a ti, y con este comunicado tan amplio y 

tan claro que nos has entregado, no más quiero agradecer este instante.  

Ahora mencionas este movimiento primigenio, que no olvidemos 

los primeros acordes de nuestro amado grupo Tseyor. Esta tarde vamos a 

leer aquí un comunicado de la hermana Sili-Nur, que solo quiero leer el 

encabezado, es del 25 de junio de 2004, hace 10 años. Y este encabezado 

nos dice: “Podríamos vivir todos en la ignorancia, en nuestro libre 
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albedrío, pero es un planteamiento carente de amor, es prescindir de la 

sabia naturaleza”.  

Me siento muy bien conmigo misma, pero no digo que lo tengo 

todo sabido. Un abrazo muy cariñoso de unidad y hermandad. Todo el 

momento en que tú estuviste entregando el mensaje nosotros estuvimos 

tomados de las manos. Muchas gracias y besos de todos.    

 

Norte Sur 

  Este que les habla, bueno no soy jovencito pero tampoco soy un 

anciano, recién cumplí 62, aunque mi voz aparente ser de cuarentena, 

pero ya tengo mis años. Estoy bien de salud. Pero siempre he sido 

incrédulo, es decir, nunca me he burlado de Dios, de ninguna religión, 

pero creo que las religiones han hecho más daño que beneficio.  

Sí soy de los que piensan que nosotros los humanos, no sé los 

perros y otros animales, necesitamos tener una fe. Y cada vez que puedo y 

entro en esta sala me erizo, porque veo que todo el mundo dice la palabra 

hermanos, hermanas, no noto hipocresía, pero veo que la gente habla con 

mucha pasión.  

He buscado información sobre lo que es Tseyor, no creo que vaya a 

creer en qué es Tseyor, pero sí creo en las personas que entran en esta 

sala, que a veces no está abierta2.  

Me emociono. Recién yo tuve un accidente de automóvil y perdí a 

mi hija y a mi mujer, y al otro día del entierro casualmente entré en esta 

sala y me dio mucha fuerza…, y yo creo en ustedes, esta sala y en lo que 

las personas dicen, no creo que hay maldad, sí hay muchas cosas malas en 

el mundo, pero una de las cosas buenas que hay en el mundo es cada uno 

de ustedes, los que están y los que no están. Y les voy a animar para que 

sigan siendo así, como son.  

                                                           
2
  Se refiere a la sala de Paltalk En Armonia de Tseyor.  



 

14 

 

Yo creo en los que están aquí, porque si el ser humano ha tenido 

bondad, ustedes son la bondad. Y el dinero ciertamente nos da un poco de 

felicidad, porque nos ayuda a pagar el agua, los recibos, la comida, pero 

hay una cosa que siempre hay que tener en cuenta, que el amor no se 

paga con dinero, y que entre ustedes hay amor. Unos están en México, en 

España, en Argentina, yo qué sé. Bueno, perdón, que me he emocionado. 

Muchas gracias, estoy aprendiendo de todos ustedes, a pesar de que 

tengo 62 años.  

 

Shilcars  

 ¿De verdad crees, hermano, que tu familia ya no está? Te aseguro 

verdaderamente que sí está, porque no se ha ido nunca. Y Tseyor te invita 

a experimentarlo.  

 

Sala  

 Gracias, hermano, nos ha llegado al alma todo lo que has expresado 

aquí, estamos contigo, claro que estamos contigo y siempre que puedas 

entra en esta sala, que vas a encontrar lo que tú en este momento 

necesitas: cariño, paz, amor, que es lo único que en esta sala te vamos a 

poder dar. Porque como tú bien dices el dinero solo sirve para pagar pero 

no para hallar ese amor que todos llevamos en el corazón.  

 

Col Copiosa Pm  

 Un fuerte abrazo a Norte Sur, que aquí tienes una familia, y 

claramente en tu corazón también, porque está lleno de amor.  

 Hermanitos amados, nosotros nos despedimos, agradecemos 

mucho la presencia de Shilcars y de la Confederación, el gran mensaje que 

nos han dado, nos ha impulsado bastante.  

 Los amamos mucho. Bendiciones, besitos, amores.  
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ANEXOS 

 

EL CONCEPTO DE NECESIDAD ABIÓTICA 
EN LAS CIENCIAS DE LA VIDA 

 

En los estudios de las ciencias de la vida se distinguen dos conceptos 

opuestos: lo biótico y lo abiótico. Lo biótico es lo que forma parte de la 

materia viva, son los componentes propiamente dichos de la vida: las 

moléculas orgánicas, presentes en las células y organismos pluricelulares.  

Lo abiótico es lo que no forma parte de la vida como componente, 

pero está en el medio ambiente y constituye un requisito necesario para 

que surja y se mantenga la vida.  

La vida requiere una serie de factores abióticos, como son el agua, 

la temperatura, la luz, el suelo, la humedad y los nutrientes.  

Estos factores los proporciona el ecosistema, y no siendo 

propiamente elementos de la materia viva resultan imprescindibles para 

su existencia.  

Los factores abióticos operan junto a los bióticos,  o compuestos 

orgánicos, como las proteínas y el ADN, presentes en los organismos vivos.  

Por tanto el componente abiótico es un factor climático, geológico o 

geográfico que en sí mismo es inerte, pero que está presente en el medio 

ambiente y posibilita el sostenimiento de la vida.  

Nuevos organismos y nuevas especies requieren  de factores 

medioambientales y abióticos diferentes a organismos y seres vivos que 

vivan en otras condiciones. Cada ser vivo tiene unas necesidades abióticas 

obligadas para prosperar y mantenerse. El medio ambiente o la naturaleza 

proveen estas necesidades y las hace posibles para determinadas especies 

vegetales o animales.   

Se discute si el origen de la vida viene dado por factores bióticos o 

abióticos, en todo caso ambos son precisos para que la vida nazca y 

prospere.  
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El concepto de necesidad abiótica, propiamente biológica y 

ecológica, se traslada metafóricamente al cosmos en su conjunto y al 

desarrollo de la consciencia, que se manifiesta en la tridimensionalidad 

por medio de factores bióticos y abióticos, que el propio cosmos provee. 

Los seres conscientes tienen sus propias necesidades bióticas y 

abióticas. Las necesidades abióticas para el desarrollo de la consciencia y 

la transformación de las estructuras de manifestación consciente son 

elementos no solo biológicos y medioambientales, sino que afectan a la 

propia consciencia y al despertar de sí misma a su realidad trascendental. 

Para que el salto cuántico sea posible es preciso que la consciencia 

despierte, se haga cargo de su realidad, acoja en el medio tridimensional 

la vibración armónica y equilibrada adecuada, y este conjunto de factores 

harán que el universo modifique las condiciones del propio medio para 

que los seres humanos más conscientes se doten de los medios físico-

naturales, medioambientales, neurológicos, adeneísticos y cromosómicos 

para la adecuada ubicación de esta consciencia despierta en los seres 

humanos armónicos, hermanados y amorosos.  

El proceso final de esta adecuación se llama salto cuántico y su 

resorte operativo es el rayo sincronizador molecular, que opera la 

reestructuración de todo el componente ergonómico para la feliz 

adaptación del espíritu a un medio apropiado a su estadio evolutivo. El 

proceso lo llevará a cabo el Fractal desde el Sol Central y lo propagará a 

todos el universo a través de los campos morfogenéticos.            

 

Correo de nuestro hermano Ayala 

Hola querida familia: a raíz del último comunicado dado por nuestro 
hermano Shilcars donde se nos sugiere que nos apliquemos en la abiótica, 
me atrevo a colgar este resumen dado por nuestro hermano hace algún 
tiempo, pero que está en plena vigencia..... 

  

EL ADN: MANIFESTACIÓN CREATIVA DEL FRACTAL 

El ADN es fiel manifestación creativa del fractal. El fractal traslada, por así 
decirlo, al mundo de manifestación, una estructura de campos 
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morfogenéticos que inciden poderosamente en todo el mundo 
manifestado. 

Todo el mundo de manifestación está compuesto atómicamente de 
partículas, y estas llevan en su sino todo el conglomerado adeneístico y, 
en función primero del nivel vibratorio de cada elemento no humano, se 
va alambicando de tal forma que, interpenetrándose en su proceso 
vivencial o de manifestación, se va enriqueciendo hasta llegar al estadio 
humano. 

Este es, pues, el último estadio completo en el que el ADN se configura 
como una posición ergonómica determinada, para el lanzamiento 
definitivo hacia el infinito. 

 Así, el estadio humano es fiel réplica completa del propio Absoluto, en su 
plano de consciencia. Cuando el ser humano, a través de la exploración 
interior, de su proceso de transmutación, consciente claro está, establece 
una relación abiótica que le permite crecer en este proceso adeneístico. Y 
para ello se enriquece del proceso cromosómico-adeneístico a través de la 
información secuencial que la propia vibración del mundo de 
manifestación le transmite. 

------------------------------------------------------------------------- 

Por lo que entiendo de esta exposición de nuestro hermano...  

"Aquí se nos da una referencia bastante clarificadora de como "funciona" 
la Abiótica; en síntesis se nos dice que a través de los campos 
morfogenéticos se traslada toda la información que el fractal contiene 
para cada vibración y que podemos acceder a ella a través de la 
introspección". 

Es un efecto retroalimentario en el cual a medida que vamos adquiriendo 
información de los campos morfogenéticos al mismo tiempo 
enriquecemos nuestro ADN, lo que nos permite seguir captando nuevos 
niveles de información de mayor vibración... 

Bueno familia, esto es lo que me llega, pero a buen seguro entre todos 
iremos aportando más luz sobre este tema; por eso espero el aporte de 
todos para seguir clarificando y  avanzando. 

Gracias por vuestra colaboración. 

Un abrazo de corazón. 

Ayala 


