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26 de febrero 2016 

Núm. 46 

En la tercera jornada de las convivencias de Tegoyo de febrero de 

2016, hemos estado leyendo, comentando y compartiendo nuestras 

impresiones sobre el comunicado 766 dado por Noiwanak sobre el taller 

de Tutelar a todas las réplicas. Por la tarde hemos realizado unas 

demostraciones de terapias aplicadas, hasta concluir en el Púlsar Sanador 

de Tseyor del Muulasterio La Libélula. A las 20:30 se ha realizado un TAP 

donde hemos compartido con los hermanos de la sala del Ágora del 

Junantal nuestras impresiones del trabajo del día. Al final de la reunión 

Shilcars nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

 

46. LAS INFRADIMENSIONES ESTÁN EN NUESTRA MENTE 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, Muulasterio Tegoyo, 

soy Shilcars del planeta Agguniom.  

http://es.groups.yahoo.com/group/tseyor
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 Ante todo saludaros, y deciros que este encuentro promete. Y el 

tiempo dirá si verdaderamente ha florecido el rosal. Esas buenas 

intenciones, esos buenos deseos de coparticipación, de ayuda 

humanitaria…  

Todo está aquí, por supuesto, el pasado, el presente y el futuro, es 

una única cosa. Esa trinidad puede definirse como presente eterno, es 

evidente que es así y no puede ser de otra forma.  

Y también el pensamiento, nuestro pensamiento, el de todos 

nosotros, todo el universo, el pasado, el futuro, es un presente eterno. 

Todos los pensamientos que podamos plasmar en el futuro, ya están 

plasmados en este presente eterno. El pasado es un presente eterno, el 

futuro también lo es, y eso nos puede indicar perfectamente que todo 

está aquí y ahora.  

Así la conclusión final más sencilla, más fácil de comprender, será 

indicando que todo es mente. Y si todo es mente y nuestros pensamientos 

están aquí y ahora presentes, querrá decir que es todo una mente única, 

universal, infinita, que se plasma aquí y ahora. Y que puede tener la 

facultad, y en este caso la magia, de desmembrarse, diversificarse, y 

plantearse espacios distintos, siendo todo lo mismo y estando todo en un 

mismo presente. Crear tiempo y espacio, y así complicar más este 

pensamiento racional, intentando confundirle, para que se crea 

verdaderamente que está navegando, funcionando por un espacio 

infinito, y con la posibilidad de triunfo en el futuro.  

Es todo un galimatías, es todo muy complejo, y lo es tanto que no 

podemos explicarlo, porque no sabríamos cómo indicar algo tan sencillo y 

tan simple. Porque precisamente lo es, y la sencillez, en su pequeñez, en 

su humildad, es tan profunda, está tan arraigada en un infinito mundo 

pequeño, que para llegar a él se necesitaría de una mente profunda, 

humilde y pequeña. Para equipararse a su vibración y poder trasvasar 

información adecuada con respecto a este proceso cuántico.  

Y como que nuestros elementos deductivos no trabajan 

precisamente en este proceso cuántico, de mecánica cuántica, nos es 

imposible trasladar un ejemplo de dicha pequeñez y de dicho proceso, en 
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cuanto a que la trinidad, ese pasado, presente y futuro se convierte en un 

presente eterno.  

Y cómo explicar también mediante el razonamiento determinista lo 

que pueden ser en sí las infradimensiones.  

Verdaderamente ha de resultar muy difícil, explicarlo, aunque tal 

vez muy simple de entenderlo y muchas veces comprenderlo, mediante 

los oportunos espejos.  

Sencillamente, observaremos a un individuo, un hermano o 

hermana, y actuará de forma que nos reflejará un estado caótico en su   

pensamiento. Terrible, algunos dirán en su accionar. Y no precisamente 

estaremos en su propio estado pero sí el espejo nos podrá evidenciar que 

tal vez está bebiendo de los inframundos.  

Y entonces también podremos deducir que los inframundos no 

están en un lugar determinado de la geografía universal, en un lugar físico, 

sino que volveremos a incluirnos en ese compendio o síntesis de que todo 

es mente, de que todo es mental.  

Claro que a nivel práctico también podremos llegar a suponer que 

nuestras réplicas, todas nuestras réplicas, que en el fondo es la unidad de 

un pensamiento único en un presente eterno -y por cierto se estarán 

moviendo muchas de ellas en diferentes mundos, en diferentes tiempos, 

en diferentes espacios-, todos esos pensamientos producto de nuestras 

réplicas diversificadas infinitamente, tienen un valor fijado y 

predeterminado, y justo será entender que dichos valores no podrán 

mezclarse, porque sería como intentar unificar en una unidad absoluta 

peras y manzanas. O serán peras o serán manzanas.  

Entonces, sí respetaremos siempre esos distintos niveles o 

frecuencias vibratorias, porque de no hacerlo sería el caos. Volver a 

incluirnos en un caos, absurdo en un principio pero tal vez rico en matices 

y experiencias. 

Por eso, muchos hermanos y hermanas, en distintos niveles de 

consciencia, quieren “arriesgar”, entre comillas, su característica 

psicológica, y quieren devolverle la esencia pura de su origen, y se 

atreven, previo un esfuerzo mayúsculo, en un proceso de meditación 
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trascendental, se atreven, digo, a investigar en estados vibratorios 

distintos, y provocan su propio caos. Y se arriesgan y a veces llegan a 

conseguir su propósito de autoobservación profunda y de 

autorrealización, y otras se hunden para siempre en el olvido. Dejan de ser 

para unirse nuevamente a la unidad de donde proceden.  

Casos distintos se producen cuando nuestras personas, en ese nivel 

H0.5, H1, H2, y mucho más superiores, se deciden a trabajar con 

elementos afines, pero de vibración “inferior”, entre comillas, eso es, que 

no han alcanzado grados vibratorios de autosuficiencia o consciencia 

regenerativa.  

Ahí en ese punto existe un gran peligro, porque precisamente se 

trata de elementos, eso es, somos elementos aún insuficientes como para 

llegar a un nivel de creadores absolutos, autosuficientes, capaces para 

orientarnos en ese proceso inferior, y arriesgarnos evidentemente y poder 

salir airosos, que muchas veces, y muchísimas veces no se consigue.  

Por eso, también, evitamos ese encuentro físico, recalco físico, 

porque sería muy difícil evitar la contaminación. Y realmente nuestras 

personas sucumbirían, arrastrando con ello a una infinidad de réplicas que 

están trabajando en mundos paralelos, en tiempos y espacios distintos, 

tanto de pasado como de futuro.  

Y esto es así, porque precisamente el encuentro cercano, físico, por 

ejemplo con vuestras personas y en vuestro nivel, ocasionaría terribles 

alteraciones cósmico-holográficas, a nivel de micropartícula. Y a ese 

mismo nivel produciríamos un virus que se propagaría tarde o temprano y 

contaminaría todo un proceso.  

Por eso mismo también vuestro nivel está en un paréntesis. Y lo 

está precisamente porque navega muy cerca, casi en paralelo, con las 

infradimensiones. Y es muy fácil, en vuestro nivel, sucumbir. Tan solo una 

mota de soberbia, de deseo, puede llevaros al estado contrario al 

apetecido por vuestra réplica genuina. Así de fácil es este vuestro nivel 3D, 

en la actualidad.  

Y en la medida en que vais desarrollando este equilibrio que 

preconizamos, esta paz interior, este trabajo de interiorización, este 
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desapego del que tanto hemos hablado, pero que aún no habéis 

comprendido del todo, y por lo tanto no aplicáis debidamente, hasta que 

esto no se materialice a ese nivel, vuestras mentes estarán o serán 

proclives a la involución.  

Y precisamente lo estarán porque todo está aquí y ahora, todo es un 

presente eterno. Y en vuestras mentes está precisamente el nivel 

infradimensional, muy cerca, tan cerca que si no es en base a un equilibrio 

completo, a una felicidad y sonrisa interna y externa de vuestras personas, 

a una paz interior, a un recogimiento y a un desapego, y siempre con un 

pensamiento puesto en los demás, nada que hacer. Os estaréis moviendo, 

nos estaremos moviendo siempre en esa franja tan delicada y tan cerca, 

tan cerca de las infradimensiones.  

Solamente un salto cuántico decisivo, con rigor, con valentía, al 

igual que el monje y guerrero que está presto a la lucha siempre en 

defensa de su propia libertad, rasgando el velo de su propia consciencia, 

para abrirlo a un mundo de percepciones, a un mundo sublime y supremo, 

con decisión y valentía, por supuesto y repito, es posible avanzar y 

mantenerse al margen de las infradimensiones, puesto que repito 

nuevamente están todas en nuestra mente.  

Así en los distintos estados vibratorios de todos y cada uno de 

nosotros, evitaremos la unificación, el reencuentro físico. No así se 

producirá el efecto cuando estemos operando en la interdimensionalidad, 

con nuestras réplicas. Y mucho más protegidos estaremos si 

pertenecemos a un núcleo amoroso y hermanado, que ha fabricado sus 

propios controles de seguridad y de protección. Que funcionarán en base 

a unos métodos de sanación, y no hace falta decir con elementos GTI 

preparados para ello. En los que no existirá peligro alguno de intromisión 

en los mundos paralelos, en los mundos de este pensamiento, por cuanto 

estarán previamente protegidos, totalmente protegidos.  

No así lo estarán aquellos que no han propiciado la hermandad, que 

estarán desprotegidos. Y eso es muy fácil advertirlo: se expresarán, 

modularán sus apreciaciones con argumentos en los que es muy fácil 

advertir en ellos que desconocen totalmente la materia de la que están 

hablando y tratando.  
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Cuando nos hablarán de elementos de las infradimensiones para 

rescatarlos, cuando no habrán calculado previamente el valor implícito 

que llevan sus palabras y sus pensamientos, porque tal vez los habrán 

adquirido de prestado.  

Es muy fácil advertir en nuestra sociedad, que en este caso es la 

vuestra, todos aquellos elementos que realmente no saben lo que dicen. Y 

por ello habremos de comprenderlos.  

¿Y qué podemos hacer, en este caso vosotros, ante estos  

planteamientos y pensamientos erróneos? Muy sencillamente puedo 

decir que si ha calado en vosotros el pensamiento filosófico de Tseyor, su 

estructura organizativa, esa tríada que conforma la filosofía, la sanación y 

la ayuda humanitaria, en sus distintos estamentos, si sabéis valorar el 

alcance real que pueden tener vuestros Muulasterios, si sabéis trabajar 

desapegadamente y con intuición, eso es, con creatividad pero con mucha 

autoobservación, os daréis cuenta que tenéis la llave para alcanzar esa, no 

utopía, sino verdadera realidad de la comprensión y de la libertad de 

pensamiento.  

Y si llegáis a este punto, os daréis cuenta que tenéis que reforzar 

vuestros Muulasterios y Casas Tseyor. Que estos deben progresar, 

aumentarse, multiplicarse.  

Y si pasa el tiempo y todo es lo mismo, y vuestro rosal no florece, y 

apenas podéis cortar una simple rosa para plantarla en otro jardín, en otro 

Muulasterio, querrá decir que no estáis centrados. Que aún no habéis 

comprendido el porqué de mantener una estructura como la que estáis 

sosteniendo. Querrá decir que aún estáis a destiempo.  

Y eso nos indicará que estáis aún en la cuerda floja, y no en el filo de 

la navaja, sino en la cuerda floja. Y que por tanto os ladeará hacia un lado 

u otro en cualquier momento, según sople el viento de vuestras 

impresiones.  

También nos indicará a nosotros que habremos de extremar las 

precauciones, y ese tan anhelado abrazo físico entre nuestras personas, 

mutuas personas, hermanos y hermanas de la Confederación, con vuestro 

nivel 3D, no será posible.  
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Y no porque no queramos, sino porque no podemos, dada nuestra 

insuficiencia, dado nuestro desconocimiento, unirnos mucho más 

profundamente en un abrazo común.  

Mas todo llegará si realmente sabéis enfocar la cuestión, si 

realmente resolvéis el dilema, si realmente os independizáis de vuestros 

propios pensamientos de apego, de miedo, de soberbia, de desconfianza, 

que también los hay.  

Y revolucionáis de tal modo vuestro pensamiento que os eleváis, y 

os situáis en un nivel cada vez más alejado de las infradimensiones.  

Teniendo siempre en cuenta que el andar lo será también siempre 

en el filo de la navaja, ¿por qué? Pues precisamente porque las 

infradimensiones están en nuestro pensamiento, en este presente eterno.  

Gracias por vuestra atención. Y os animo a seguir por este camino 

del florecimiento espiritual. Tenéis todas las cartas a vuestro favor, pero 

de vosotros depende que las sepáis jugar adecuadamente. Porque en 

nuestro caso no podemos jugar por vosotros, es un imposible.  

Nosotros, cual guía o plano de situación, os podemos referenciar. 

Podéis guiaros a través de dicha guía o plano, y seguramente 

observándolo con fervor, con ilusión, con hermandad, con amistad, 

llegaréis a dónde queráis llegar. Podréis llamar a las puertas de cualquier 

localización que os señalemos. Y estas se os abrirán.  

Pero, chicos y chicas, amados y amadas, habréis de andar solos, 

únicamente con nuestra humilde referencia a vuestro lado.  

Os mando mi bendición. Amor, Shilcars.  

 

Castaño  

 Querido hermano, ¿podría ocurrir que el ego se desprendiera de la 

réplica genuina al caer en las infradimensiones, y sucumbiera en ellas?      

 

Shilcars 

 Esperaremos un poco a contestar a esta inquietud, porque nuestra 

amada hermana Noiwanak en el presente taller de Tutelar a todas las 
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réplicas ha de introduciros un poco más, si cabe, a nivel cuántico, de 

mecánica cuántica, para extrapolar un pensamiento global entre todos. Y 

así disponer de las herramientas adecuadas para dibujar un plano algo 

más objetivo, si cabe, en este planteamiento, y poder dialogar sobre él.  

 

Gallo que Piensa Pm: las imágenes de gente en convivencia, era con 
tseyorianos y algunas replicas, sentí como que una de ellas se fundió en 
mí. Y por otro lado, la imagen de un río con una bifurcación es 
representación de los dos caminos, el de la libertad y el de los 
inframundos. Si es así, ¿por qué escogí el camino con tanta gente que 
bloqueaba el paso de mi barco o mi nave? 
 

Sala 

 No contesta, ahí queda tu pregunta. 

 

Ayala 

 Amado hermano, infinitas gracias por tu inmenso amor.  

 En tu exposición, referente a las infradimensiones, me vino a la 

memoria el “Cuento del pequeño Christian”, en el sentido en que llegará 

un momento, según se deduce que será muy próximo a la llegada del 

rayo, en que ya las infradimensiones estarán totalmente fundidas con esta 

nuestra dimensión 3D. En este sentido, yo entiendo o quiero entender que 

es como consecuencia del proceso de entropía que se está generando ya, 

coadyuvado con la entropía, que los pensamientos involucionarán,  y se 

producirá con mucha más fuerza este galimatías psicológico y mental que 

producirá ese nivel de confusión. Claro, ahí las herramientas las 

conocemos y tenemos vuestras guías. Como GTI, y la responsabilidad que 

tenemos todos, siendo o intentando ser consciente de este proceso, 

intentar coadyuvar a que este paso no sea tan dramático como pudiera 

serlo, si quedasen desasistidos estos hermanos que pasarán o pasaremos 

por este proceso de confusión, cada vez mayor. No sé si esto es así.  

 

Shilcars 
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 Por eso mismo estamos haciendo un llamado a todos vosotros. Por 

eso mismo, todos vosotros estáis haciendo un llamado a vuestro propio 

colectivo y afines, para concienciar de este proceso en ciernes.  

 Todos tenéis las mismas oportunidades de escuchar y de interesarse 

por esa parte íntima, espiritual e innegablemente directa hacia un 

pensamiento de uno mismo en su interiorización, unas prácticas y unos 

procesos que permiten este autodescubrimiento, y ofrecerse uno mismo 

el desapego.  

 También sois libres de buscar en otros fractales, de acariciar las 

mieles del deseo, en ese aspecto espiritual inclusive, y de andar por ese 

camino fácil que es nadar y guardar la ropa. Todo eso conforma vuestra 

libertad y precisamente por respeto a vuestro libre albedrío el universo, el 

cosmos entero, deja hacer.  

 Aunque, sin embargo, si continúan así las cosas en vuestro 

pensamiento, estando ya muy cerca la apertura del paréntesis, y la llegada 

del propio rayo sincronizador para regenerar todo este proceso y 

unificarlo en un pensamiento superior, mientras tanto este proceso se 

está preparando, solamente podemos indicaros que aceleréis el paso.  

 Vais a encontraros, y de hecho ya lo estáis haciendo, con situaciones 

muy difíciles, en vuestro planeta, en vuestras sociedades, en vuestros 

países. Cada vez lo serán más, a todos los niveles. El avance evolutivo 

tiene un precio, y el hecho es que únicamente perduran aquellos 

elementos puros, realmente puros de corazón.  

 Y por descontado desaparecerá la impureza, desaparecerá el 

desequilibrio, la enemistad y la desconfianza, porque ello es así. No puede 

reorganizarse el sistema con impurezas, para qué vamos a hablar de ello si 

lo conocéis sobradamente.  Y los que no lo conocéis, tenéis la oportunidad 

de informaros y refrescaros tanto mediante la propia literatura o filosofía 

Tseyor, como en los propios Muulasterios y Casas Tseyor.  

 Y si actuáis de corazón, con bondad, si os amáis verdaderamente, 

llegaréis a conquistar vuestra propia felicidad.  

 Y si continuáis como ahora, con esa inmensa mayoría de hermanos 

y hermanas que están perdidos en un mar de confusión, mejor no hablar, 
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mejor no decir nada. Y sí comprender que es porque tiene que ser así, y 

por supuesto, todo estará bien.  

 

Gallo que Piensa Pm: nada que ver estas imágenes con las convivencias de 
Tegoyo ¿es así? 

 

Shilcars 

  Es que no os vamos a indicar el camino verdaderamente, ni cómo 
debéis hacerlo. Únicamente os proporcionamos referencias, y es por 
vuestro bien, únicamente.  

 

Esfera Musical Pm  

 Quería preguntarte, hay muchas dudas, hay que leerlo, releerlo y 

sobre todo experimentarlo. Te has referido varias veces a la interferencia 

de los planos, pero haciendo hincapié en el plano físico, y lo dijiste varias 

veces. Y no logro entender por qué esa diferencia del plano físico y del 

plano adimensional. ¿No existe ese peligro o no existe ese riesgo, o no es 

tan grande el riesgo? Es lo que pude entender. Y después cuando te 

referiste a ese ser, lo vi como a un Prometeo, que en estado de 

meditación trascendental es capaz de irse a esos mundos, y emplea esos 

elementos de sanación. No sé a qué elementos de sanación te refieres, si 

son los que ya conocemos o a algunos nuevos que conoceremos o 

sabremos. No sé. Bueno, gracias.  

 

Shilcars 

 Ya, si está todo comprendido, amado Esfera Musical, pero no 

podemos explayarnos en unas observaciones y puntualizaciones, cuando 

vuestra mente aún no ha asumido verdaderamente que estamos tratando 

procesos que escapan a la racionalidad, y queréis entenderlo. Pero aún no 

es el momento.  
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ANEXO 

 

Portada del monográfico en preparación de las Convivencias Muulasterio Tegoyo 


