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“El amor es la clave para el 

despertar de la consciencia. 
 

Por favor, amigos, despertemos de 
ese sueño. ¿Qué pensamiento más 
hermoso puedo llevar a vuestras mentes 
que el deciros que nos podemos amar 
unos a otros como hermanos que somos? 
Porque somos el absoluto, somos el 
amor, y eso no son palabras son hechos.  
 

Y hasta que no comprendamos el 
amor, en un acto de hermanamiento 
universal, hasta que no comprendamos 
que cada uno de nosotros somos lo 
mismo, hasta que no lo comprendamos 
profundamente, no formaremos parte de 
esas sociedades armónicas.” 
 

Shilcars 
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PROPÓSITO 

 

Esta monografía recoge las distintas herramientas, 
técnicas y claves para despertar a la consciencia de lo que 
somos, para abrirnos a la intuición, a la adimensionalidad, y 
para perfeccionar nuestro pensamiento mediante la 
transmutación de instante en instante.  

Es un trabajo colectivo en el que todo aquel que quiera 
participar podrá aportar aquellas claves que utiliza en su 
trabajo diario, tomando como referencia las indicaciones, 
sugerencias y referencias de los hermanos del cosmos.  

 Lo hemos ordenado en tres fases o etapas en el 
perfeccionamiento del pensamiento, aunque de hecho todas 
ellas se dan simultáneamente y cada una está integrada en las 
demás. El orden es más bien analítico y expositivo. También es 
un orden de prelación, que va desde lo más elemental y 
presuntamente sencillo a lo más difícil de alcanzar, si es que es 
válido hablar del trabajo espiritual en estos términos.  

 Despertar significa salir de la ilusión de los sentidos, que 
nos brindan la perspectiva de que somos un cuerpo instalado 
en un mundo sólido, permanente y consistente. Ya sabemos 
que la física cuántica desmiente por completo esta apariencia 
de los sentidos. Por otra parte, despertar es sobre todo acceder 
a nuestro nivel de realidad auténtica, la consciencia del ser 
imperecedero y omniabarcante que somos.  
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Este es el despertar propiamente dicho, la 
autorrealización de nuestra esencia en este mundo 
tridimensional. Ello supone una transmutación de las 
apariencias en realidades, de las falsas apreciaciones en 
contemplaciones del todo bajo un principio de unidad y 
correspondencia. Es lo que se ha llamado la experiencia de la 
iluminación, donde bajo la metáfora de la luz realizada se alude 
al despertar de la consciencia.  

 Haremos un recorrido por estos temas de la mano de las 
exposiciones que sobre ellos han hecho nuestros hermanos del 
cosmos, y que constituyen la filosofía del grupo Tseyor. De esta 
forma vamos entresacando una serie de pasajes significativos 
sobre cada uno de los tópicos que presiden los capítulos de la 
obra.  

Los pasajes entresacados proceden de la obra Desde la 
constelación de Áuriga. Resúmenes de la conversaciones 
interdimensionales, 5ª edición, Barcelona, 2008. Hemos 
obviado el aparato de citas para no darle al trabajo un carácter 
erudito, que es ajeno a su intención. De todas formas resultará 
muy fácil encontrar en esa obra cualquier frase aquí citada, 
mediante la opción de búsqueda.  

La gran mayoría de los enunciados corresponden a 
Shilcars. Hay unos pocos de Aumnor y Melcor, en ese caso van 
indicados.  

La obra contiene citas iniciales al comienzo de cada 
capítulo y síntesis finales, estas últimas corresponden a nuestro 
trabajo de integración de los conceptos en una exposición 
unitaria y más breve, a modo de recapitulación.  
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1. INTRODUCCIÓN 

     EL PROCESO DE PERFECCIONAMIENTO DEL  
     PENSAMIENTO 

 
 

 El proceso de perfeccionamiento del pensamiento sigue 
una especie de circuito:  

AUTOOBSERVACIÓN –> TRANSMUTACIÓN –> 
PERFECCIONAMIENTO 

La autoobservación es la observación atenta, desde el 
aquí y ahora, desde el presente eterno. Atrae la atención de 
nuestro ser profundo, y nos conecta con él.  

Desde su presente eterno se produce una 
transmutación del ego, del pensamiento tridimensional, el ego 
se eleva a una dimensión más amplia y comprensiva. De este 
modo se produce el perfeccionamiento del pensamiento. 

Este proceso de autoobservación –> transmutación –> 
elevación o perfeccionamiento del pensamiento se ha de 
mantener de instante en instante, no bastaría con una sola 
ocasión, aunque también es verdad que cada transmutación 
nos sitúa en el instante eterno. Cuando se pone en marcha el 
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estado de autoobservación continúa, como un fluir desde 
nuestro interior, sigue su curso, salvo que lo interrumpamos.  

El desarrollo de este proceso facilita el equilibrio, la 
armonía y la empatía con los demás, la hermandad.  

Los obstáculos de la entropía parecen alejarnos de la 
sintonía con nuestro mundo interior, y así puede ocurrir en un 
primer momento, pero si mantenemos la autoobservación, 
entonces se potencian y catapultan la transmutación y el 
perfeccionamiento. Son equivalentes a las crisis de crecimiento. 
El trabajo espiritual consiste en superar los obstáculos que nos 
encontremos.  

La meditación, la interiorización, son procesos de 
autoobservación sostenida, en los que es posible profundizar 
más en nosotros mismos, intensificar nuestra conexión interna.  

Paralelamente y simultáneamente se suscita la 
renuncia, el desapego, la dejación de las adherencias del ego. 

La autoobservación permite sublimar la actuación del 
ego y darle una comprensión más amplia, liberando sus 
tendencias y sus limitaciones.  

Todo el proceso consiste en una ida y una vuelta, desde 
el espíritu a la tridimensionalidad, desde esta al espíritu, en ese 
camino de ida y vuelta nos engrandecemos, nos 
perfeccionamos.  

El espíritu “necesita” ese contacto con la limitación para 
perfeccionar su esplendor, hacerlo más preciso y consciente, 
pues el espíritu en su inmensa grandeza es algo vago.  

La consciencia tridimensional se asfixia en un mundo sin 
horizontes, repetitivo y monótono. Por eso la salida es la 
sublimación, la espiritualización. Pero al espíritu le conviene 
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también ese contacto con el ego, que es una proyección 
limitada de sí mismo, y en cierto modo carente de algunos 
rasgos esenciales de su propia naturaleza.  

Este proceso podría, teóricamente, realizarse de una 
sola vez, pero se prorroga y dilata en el espacio-tiempo, porque 
sería muy brusco hacerlo de forma total y única (la vía seca de 
los alquimistas).  

Por eso preferimos muchas veces la vía húmeda, el 
hacerlo poco a poco, gradualmente. Eso puede dar la sensación 
de que no avanzamos o que el avance es muy lento y la meta 
lejana. También nos podemos dispersar, entretener, 
retroceder, si cesamos en el proceso de autoobservación. 

La finalidad, si es que se puede hablar así, es la fusión 
del ego y del espíritu, donde el ego pierde sus propiedades 
limitantes y apegadas. Por eso, en algunas tradiciones 
espirituales, se habla de la aniquilación del ego. Sería más 
exacto decir la aniquilación del egoísmo, del egocentrismo, 
pero no del ego propiamente dicho, como consciencia 
tridimensional enfocada en los aspectos prácticos de la vida 
material.  

La iluminación es precisamente la cumbre de este 
proceso, tiene lugar cuando se produce una transmutación 
amplia y podemos abarcar la visión del espíritu desde la 
materia y reconocernos como parte del todo, como el todo 
mismo, así nos sentimos vinculados a todo y a todos, como 
totalidad diferenciada.  

Es un sentimiento y una experiencia maravillosa de 
infinitud, de ilimitación, de amor a todas las criaturas. Cada 
átomo nos parece preciso y admirable. Todo está bien, todo es 
perfecto para el que se siente partícipe de la perfección. 
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Este proceso de iluminación es también una cumbre de 
retroalimentación para el espíritu, para el ser humano que se 
ha encontrado a sí mismo. En el mar del espíritu no hay tú ni 
yo. Todo se percibe como unidad, aunque haya rasgos y colores 
dentro de una misma luz común a todos.  

La conexión con la adimensionalidad es una conexión 
con nuestra parte interna, objetiva, espiritual. Se puede realizar 
como extrapolación del pensamiento, apertura del tercer ojo 
(visión estereoscópica), percepción de los mundos objetivos 
desde el mundo tridimensional. Esta conexión forma parte del 
proceso o podemos decir que acompaña el proceso. Mientras 
que la iluminación es el aspecto central, la percepción 
adimensional es un proceso periférico. 

La autoobservación, cuando se lleva a cabo desde 
nuestro ser profundo, que contempla a nuestra faceta 
tridimensional, constituye un acto de retroalimentación para el 
espíritu, ya que el espíritu es el reino de la unicidad, de la no 
separación, de la comprensión.    
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2. FASES PREPARATORIAS  

                 (VÍA PURGATIVA) 
 

 
2.1. LA HUMILDAD 

 

“Humildad es un método para la 
superación personal”.  

“Precisamente con la humildad, la 
simpleza, es suficiente como para 
abarcar todo el universo”.  

     Shilcars 

 

2.1.1. LA HUMILDAD DEL NIÑO SABIO  

Estamos aquí jugando. Esto es un juego maravilloso y 
mágico. Sí, tratémoslo como un juego entre niños, pero usemos 
de la humildad. De la humildad del niño sabio que sabe que 
tiene todas las cartas a su favor.  

Y no nos olvidemos de la humildad porque además 
daremos la contraparte a todas aquellas instituciones o grupos, 
que a lo largo del tiempo se hayan podido revestir de un halo 
de grandiosidad. Que para el gran acto cósmico en ciernes, lo 
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único que necesitamos es sencillez y mucha humildad. Porque 
para entrar en ese nivel de pensamiento, que tampoco es 
pensamiento, no cabe otra cosa que un espíritu de sencillez y 
humildad profunda.   

 

2.1.2. HUMILDAD Y PACIENCIA COMO ASIGNATURA 

          PENDIENTE 

La gran lección de este mundo tridimensional es 
alcanzar a reconocer en nosotros mismos la humildad y la 
paciencia.  

Y aun y todo aquellos a quienes el cosmos haya dotado 
de don de gentes, y una exquisita cultura en todos los sentidos, 
que sepan les faltará aprobar dicha asignatura pendiente.    

 

2.1.3. TRES QUE EN REALIDAD SON CUATRO  

Seré paciente, y sobre todo muy humilde, y aceptaré el 
hecho de mi ensueño, de mi oscurantismo, creyendo que no 
será por azar, sino por una cuestión bien definida, y que yo no 
comprendo.  

Y cuando de este último planteamiento llegue a 
comprender que lo único que necesito es mucha humildad y 
paciencia, será cuando estaré traspasando los umbrales de la 
comprensión verdadera y, al instante, un aumento de 
comprensión considerable porque el ego llegará a transmutarse 
por esa misma comprensión o entendimiento profundo.  
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Así que estoy en el buen camino, pero al mismo tiempo 
andando por un imaginario filo de la navaja que me puede 
lanzar a un lado u otro de un precipicio, ilusorio.  

Por tanto, a la humildad y a la paciencia le sumaré 
equilibrio y, como que con estos tres factores aún no tendré 
suficiente, emplearé un cuarto y definitivo, que es el del amor.  

 

2.1.4. LA HUMILDAD TAMBIÉN NACE DE LA CONFIANZA 

La humildad nace también de la confianza absoluta.  

Y es una prueba grupal el hecho de que los elementos 
repartidos por todo este planeta Tierra deban confiar en la 
buena predisposición de una parte, en este caso canalizadora, 
como puente entre dos culturas o civilizaciones muy distintas.  

Humildad que repercute, lógicamente, en una fuerza 
arrolladora con la que se combate la ley de entropía. No 
esperando nada pero en cambio esforzándonos 
denodadamente por vencer dicha ley. Ahí está la cuestión.  

 

2.1.5. DE LA HERMANDAD AL UNO  

Si realmente nos sentimos hermanados, llegará a 
nosotros la unidad; a través de la hermandad nos sentiremos 
Uno.  
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2.1.6. CÓMO EL RELATIVIZAR NOS LLEVA A LA 

          HUMILDAD  

Si llegamos a esta conclusión, y verdaderamente nos 
damos cuenta que el mundo de manifestación es 
efectivamente un mundo creado virtualmente, habremos 
hecho un avance importante, porque entrará lógicamente la 
relatividad en nosotros.  

Y si consideramos que todo es relativo, puede que nazca 
un algo de humildad, y con solo un miligramo de ella 
empezaremos a ser libres para progresar por este mundo 
ilusorio.  

 

2.1.7. HUMILDAD PROFUNDA ES VERNOS NADA  

Hablamos de humildad muy profunda. Como es el servir 
a los demás sin esperar nada a cambio, mostrándose la parte 
más profunda de servidumbre que uno pueda llegar a pensar.  

Esto significa que humildad es dar. Dar todo aquello que 
uno cree que puede dar. Sin herir al otro, sin perjudicar el buen 
funcionamiento ergonómico del otro, sin perturbarle en su 
camino, sin perseguir otro fin que no sea el enriquecimiento 
espiritual.  

Y claro, la humildad requiere entrega desinteresada, 
como digo, pero además humildad profunda, interior, que hace 
que nos podamos ver como nada. Humildad significa muchas 
cosas, pero la más importante es considerarse que uno es nada.  
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2.1.8. EL MUNDO DE LA MICROPARTÍCULA  

Sentirse uno nada significa fluir. Sentirse uno nada es 
penetrar en ese mundo trascendental. Mundo perfecto por la 
objetividad del pensamiento e ideas.  

Claro, no vamos a penetrar en el mundo perfecto del 
pensamiento y de las ideas, si de equipaje llevamos la más 
mínima mota de soberbia, en la creencia de que la misma es un 
reconocimiento a nuestra fructífera labor intelectual.  

Para el viaje hacia las estrellas, hacia esa parte 
microscópica de la partícula,  en el mundo de la micropartícula, 
nada puede penetrar que sea manifestación.  

Y pregunto, siendo nosotros manifestación, ¿cómo 
vamos a penetrar en ese mundo de la micropartícula que no 
acepta ni una mota de manifestación?  

Ahí está la gran paradoja, ahí está la gran realidad de 
ese mundo invisible y real: ser capaces de traspasar la barrera 
de la tridimensionalidad siendo manifestación como somos, y 
fundirnos en ese mundo absoluto, divino, objetivo, perdurable 
eternamente. Reconociendo, asumiendo, contrastando, 
participando, haciendo amigos a través de la humildad de 
pensamiento.  

 

2.1.9. LA MÁXIMA DEL UNIVERSO ES LA HUMILDAD 

Tener siempre dispuesto el pensamiento para amar, 
sonreír a la vida, no tener miedo, confiar en uno mismo, no 
desear nada, sentirse unido a todo el mundo, querer a todos 
por igual, no odiar, levantarse por la mañana sonriendo y 
acostarse sonriendo también.  
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Nutrirse de un buen argumento para el deambular 
tridimensional, especialmente con humildad. Pensando que tal 
vez hoy sea el último día de nuestra existencia tridimensional. 
Así tal vez se abra nuestra mente a un nuevo concierto, y en 
ese momento entre la luz en nuestro pensamiento.  

Y dicha luz modificará estructuras mentales, y 
posibilitará el hecho de que nuestro cromosoma se active y 
faculte la entrada de nuevos principios ergonómicos. Aunque 
sin duda alguna el cromosoma estará en función siempre de las 
órdenes que dictamine el fractal.  

Y todo ello en espera finalmente de que el rayo 
sincronizador recicle todas las cuestiones pendientes, acelere la 
comprensión cósmica en nuestras mentes y permita la 
desinhibición total a través del desapego, y del concepto de 
relatividad que nos dice que todo es y no es. Y cuando 
lleguemos a este punto nada más tendremos que hacer, 
habremos cumplido con la máxima del universo, cual es la 
humildad.  

 

2.1.10. DE LA HUMILDAD A LA MICROPARTÍCULA  

Cuando el ser humano, se vuelve pequeñito, pequeñito, 
pequeñito…, humilde, muy humilde, muy humilde…, es tanta su 
pequeñez, que se acerca a la micropartícula. Y es precisamente 
el mundo de la micropartícula el que le va a permitir recorrer 
un espacio infinito, y reconocerse en otros niveles de 
consciencia.  

Por tanto, ahí nos queda únicamente pensar que la 
adquisición de conocimiento, según y como este se efectúe, 
nos va a “perjudicar” mucho más que “beneficiar.”   
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Precisamente estamos en una época en la que habiendo 
adquirido tanto, tantísimo conocimiento a lo largo de milenios, 
es hora de poner un paréntesis a todo el conocimiento 
intelectual adquirido, para dar paso a la humildad de saberse 
que “uno solo sabe que no sabe”1.  

 

2.1.11. LA REALIDAD DE NUESTRA IRREALIDAD  

En cuanto aceptemos la realidad de nuestra irrealidad 
precisamente, en cuanto apliquemos la humildad en nosotros, 
seamos pacientes y fluyamos, no esperando ni deseando 
obtener beneficio alguno de nuestro progreso espiritual, 
intuiremos enseguida que nuestra mente nos brinda el paso 
hacia esferas superiores de pensamiento.  

Mientras tanto nuestra inquietud nos haga zozobrar, 
ello querrá decir que la  armonía y equilibrio aún no están del 
todo instaurados en nosotros, y es preciso lograrlo antes para 
que entre a raudales la energía propia que nos permita 
establecer comunicación con nosotros mismos.  

 

2.1.12. CON HUMILDAD, CONEXIÓN CON LOS MUNDOS 

            SUTILES   

Ciertamente cuando el ser humano, el atlante, se 
encuentra bien de salud, fuerte, muchas veces se cree que 
nada ni nadie pueden dominarle, controlarle, se siente un 
superhombre. Se sube en cualquier pedestal y se cree que el 
mundo gira a su alrededor.  

                                                 
1
  “Sólo sé que no sé nada”, Sócrates.  
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Y es evidente que el dolor termina con esa falsa ilusión. 
A través del dolor o la frustración, uno mismo se da cuenta del 
lugar en que su ego, su estado mental le ha situado, y empieza 
a nacer en él la humildad. Y evidentemente con la humildad se 
establece conexión con los mundos sutiles.  

 

2.1.13. CUANDO CREEMOS AVANZAR ES TODO LO 

            CONTRARIO 

Cuando creéis que no avanzáis es precisamente porque 
estáis avanzando.  

Y encended la luz roja de aviso en vuestra cámara 
mental, cuando creáis que avanzáis. Pensad que esto no es 
posible en vuestro estado, pensad más bien que es el 
pensamiento el que se autoengaña, creyendo que ha vencido 
para siempre la dificultad y la limitación.  

Y pensad que tal estado no es de humildad, son 
pequeñas capas, pequeñas pinceladas de soberbia. Y ello es 
signo evidente de que habremos de transmutar dicha situación.  

Porque en este punto, y por este mismo principio, 
vosotros, atlantes, tuvisteis un traspié. Y por dicho motivo 
estáis aquí, en este paréntesis, para daros cuenta 
definitivamente que la soberbia es a lo único que habéis de 
prestar atención. No para rechazarla, sino para comprenderla 
humildemente.  

Y este será el único camino como para que vuestras 
personas como atlantes, como elementos dignos, precisos y 
preciosos, y totalmente válidos, del mundo de manifestación 
tridimensional, en vuestro nivel vibratorio, abandonen 
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definitivamente y para siempre esta estructura psicológica y se 
unan en hermandad con todos los seres atlantes del universo.  

 

2.1.14. UN PEQUEÑO ERROR EN EL CIRCUITO DE  

              RETROALIMENTACIÓN  

En el circuito de retroalimentación, el error fue muy 
sutil, casi inapreciable, microscópicamente inapreciable pero 
verdaderamente importante. El error en un planteamiento falto 
de la debida humildad. Precisamente por el gran 
desconocimiento de estos dioses que en un momento, tan solo 
en un instante, olvidaron que la grandiosidad del Absoluto 
radica en la humildad, en saber que es lo más diminuto, lo más 
pequeño.  

Y tan solo una simple ráfaga de olvido de la presente 
cuestión, fue capaz de  invalidar todo un proceso en una amplia 
franja o zona de mentalidades atlantes, que se dispusieron a 
aceptar este paréntesis para transmutar debidamente dicha 
falta de humildad.  

Fijaros que lo que intento manifestar esta noche es que 
todos vosotros fuisteis conscientes de un gran error, y capaces 
de aceptar el destierro, precisamente por el gran amor que 
anida en todos los atlantes, en todos los seres humanos. Y este 
gran amor nunca se pierde, aunque a veces nos perdemos.  

Y por este gran amor que anida en todos nosotros, se 
aceptó dicho paréntesis. Y precisamente porque os disteis 
cuenta de un error que había de transmutarse. No separarse, 
no destruirse, sino transmutarse a través de la comprensión.  
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Y después de miles de años de haber sucedido el 
evento, vuestras mentes aún están transmutando aquel ligero 
error en un planteamiento inicial, minúsculo, imperceptible, 
pero que podría traer como consecuencia un desarrollo 
erróneo en unas estructuras en el mundo de manifestación, 
unas estructuras cromosómicas y adeneísticas fatales para el 
buen desarrollo futuro en el mundo holográfico cuántico.  

 

2.1.15. EMPEQUEÑECERSE HUMILDEMENTE   

En lo más pequeño está la mayor riqueza del universo. 
Cuando nuestras mentes extrapolan su pensamiento y se 
desenvuelven por universos paralelos, y en planetas en los que 
conscientemente disfrutar de sus bellos paisajes y de la 
compañía de los seres que en ellos habitan, no es más que el 
paseo cósmico a través de la micropartícula.  

Así, cuando nuestras mentes se limitan a 
empequeñecerse, lo que significa hacerlo en humildad, van 
reconociendo espacios mucho más amplios en  conocimiento.  

 

2.1.16. EL TREN FINALIZA SU RECORRIDO EN LA 

            MICROPARTÍCULA 

El camino que hemos tomado, esa vía de tren en la que 
unos vagones van siguiendo su camino, y parando en 
determinadas estaciones recogiendo a unos transeúntes, y 
dejando a otros porque habrán creído que han llegado a su 
destino, dicho tren seguirá su avance.  
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Cada vez en él cabrá más gente, pero el tren será cada 
vez menor, porque la gente cada vez será menor porque se 
empequeñecerá a través de la humildad que habrá reconocido 
en el camino.  

Y cuando ese tren llegue a su punto final, será un punto, 
será una partícula. Mejor dicho, será la micropartícula que 
englobará a todos los transeúntes. Y en ese punto la 
micropartícula recibirá el impacto final a través del rayo 
sincronizador. Y esto será así porque así está diseñado. Porque 
así ha sucedido.  

Y habéis de ser conscientes de que llegará un momento 
en que vuestro pensamiento os hará ver que el trayecto ha 
terminado. Y únicamente lo vais a conseguir empequeñeciendo 
vuestro pensamiento en la humildad. Porque donde tenéis que 
ir, que es hacia todo el universo, pocas alforjas se necesitan. 
Muy poco peso. No se necesita absolutamente nada, todo 
sobra, porque en el pensamiento de humildad radica la gran 
riqueza espiritual.  

 

  2.1.17. LA HERMANDAD CATALIZADORA DE LA 

            HUMILDAD  

La hermandad potencia la humildad. En la humildad está 
todo. Está la paciencia, el amor por todo, la comprensión, la 
tolerancia...  

La hermandad viene a ser el catalizador de la humildad. 
Sin la hermandad no existiría la humildad. Porque en realidad la 
humildad es fiel reflejo de un estado de ánimo que lo 
comprende todo, y que es incompleto si no forma parte de 
todo.  
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Y la hermandad es la unidad porque en ella está incluido 
todo. Y nuestro acceso a la adimensionalidad solo es posible 
cuando existe un verdadero pensamiento de unidad dentro de 
la hermandad.  

 

2.1.18. DE LA HUMILDAD A LA ESENCIA   

Con humildad y la ayuda de todos nosotros en este 
espacio tridimensional, llegaremos a conectar con nuestra 
esencia y juntos daremos el gran salto.  

Cuando se llegue a este punto de unificación, y ya es el 
momento de ir propiciándolo, que será un punto no fácil y del 
que muchos abandonarán por falta de perseverancia, de 
voluntad, de compañerismo, de igualdad, de humildad en 
definitiva, cuando se llegue a dicho punto, todos los que hayáis 
conseguido dar el salto cuántico, tendréis libertad absoluta 
para navegar por todo el cosmos.  

Tendréis la capacidad de navegar por el multiverso, 
reconoceréis vuestras réplicas, las reunificaréis, y reconoceréis 
también vuestros mundos paralelos. En definitiva os 
reconoceréis en el mundo adimensional, dentro de esa gran 
nave Tseyor.  

 

2.1.19. EL PRIMER PUNTO DE APOYO ES LA HUMILDAD  

Para el servicio a la Energía, el primer punto de apoyo 
será la humildad, creyendo que nuestra propia ignorancia se 
suplirá con la humildad de pensamiento. Aceptando que lo que 
nos falta, y a todos nos falta un infinito mundo de capacidad, se 
suplirá con la creencia de sabernos que no sabemos nada.  
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Con todos estos propósitos y anhelo de servir a la 
Energía, nuestros rudimentarios procedimientos van a 
magnificarse y a expandirse, porque precisamente la Energía 
hará el resto.  

 

2.1.20. UN GRAMO MÁS DE HUMILDE CONSCIENCIA    

Si pretendemos avanzar por ese camino tan complejo 
como nos parece que es, el de la espiritualidad, que en realidad 
nada complejo es, únicamente será preciso humildad, y mucho 
amor por lo que somos. Que en realidad no somos nada y al 
mismo tiempo lo somos Todo.  

Y con la chispa de comprensión a la que invariablemente 
estamos todos abocados a reflejar en nuestra mente, 
podremos aportar al universo “un gramo más”, entre comillas, 
de consciencia.  

 

2.1.21. ID POR EL MUNDO CON SENCILLEZ Y HUMILDAD 

Id por el mundo con sencillez, con humildad, entregad 
por doquier vuestro amor, vuestra capacidad de amar, que es 
mucha y lo será aún más cada día que pase. Os vaticinamos que 
nada os faltará, porque todos vosotros, actuando así, de esta 
forma, en hermandad plena, la Confederación de Mundos 
Habitados os ayudará.  

Tal vez permita que os deis de bruces en el suelo. Tal vez 
permita una reprimenda, un enfado. Tal vez permita que os 
equivoquéis, pero todo ello será para que aprendáis 
verdaderamente de vuestros, digamos entre comillas, 
“errores”. Pero lo que no va a permitir nunca la Confederación 
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es que os disperséis, que perdáis el tiempo, que divaguéis, y 
que con todos los buenos deseos del mundo, os despistéis 
yendo al revés, en contra de la evolución de vuestras personas 
como espíritus.  

En este punto sí os daremos un toque de atención y os 
diremos: “por aquí no vais bien”. Por todo lo demás espero que 
podáis seguir libremente por vuestro camino evolutivo, 
buscando esa luz que indudablemente no está fuera, sino en el 
interior mismo de vuestros corazones, de vuestra 
micropartícula.  

 

2.1.22. ABRIR NUESTRA MENTE HACIA LA HUMILDAD 

Veremos la necesidad, también, de abrir la mente hacia 
la humildad de nuestros actos y pensamientos, creyendo 
positivamente que no sabemos nada, que somos unos 
ignorantes.  

Y precisamente creyendo sinceramente en este 
particular, tal vez y digo tal vez, las puertas de la intuición y de 
la imaginación creativa se abran y nos permitan “saborear” 
aquellos elementos que indudablemente forman parte de la 
realidad.  

Tal vez, amigos, hermanos, llenando nuestros corazones 
de bondad, armonía y equilibrio, y también sabiendo callar en 
los momentos en que en nuestro pensamiento nos invade la 
ira, la desconfianza, el rencor..., tal vez dándonos cuenta 
precisamente de esta mal función, podamos limpiar parte del 
óxido que cubre nuestra consciencia.  

Tal vez, también, rompiendo esas estructuras tan rígidas 
de las que a veces hacemos gala, como es creyendo que con un 
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acto impulsivo podremos conseguir determinados aspectos que 
nos permitan avanzar. Tal vez dándonos cuenta de todo ello, 
podremos decir alguna vez que sí, que la verdad, la realidad, 
existen.  

Estamos hablando de humildad, de tolerancia, de 
hermandad entre todos nosotros. De amor. Y para ello no se 
necesitan grandes conocimientos. Que para alcanzar la realidad 
absoluta tampoco se necesitan.  

Únicamente se precisa tener muy claro que nuestro 
pensamiento a veces nos engaña, a veces también nos 
defrauda.  

 

2.1.23. LA HUMILDAD DE SABERNOS QUE NO SOMOS 

            NADA 

Únicamente podremos dar ese salto cuántico a través 
de la humildad de sabernos que no somos nada. Y, cuando el 
ser humano atlante llegue a este punto es consciente de que es 
parte del Todo. Porque cuando uno mismo comprende que no 
es nada absolutamente, y lo comprende en lo más profundo de 
su pensamiento, es porque realmente es todo en potencia.  

Y cuando se llega a este nivel de comprensión, lo es 
porque ha alcanzado al Absoluto. O porque el Absoluto ha 
querido, con todos sus poderes plenos, que Él mismo pueda 
verse representado a través de lo más humilde.  

Al penetrar este pensamiento en el mundo de 
manifestación, en los mundos invisibles también, porque el 
hecho de que exista un mundo invisible no quiere decir que no 
exista en un plano de manifestación, es cuando el Absoluto se 
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retroalimenta tomando cuerpo físico. Comprenderemos que lo 
hace a voluntad, cuando cree que es el momento adecuado, el 
momento justo, cuando considera que un proceso 
retroalimentario debe dar un nuevo salto cuántico.  

 

2.1.24. LA DEBIDA POSICIÓN DE HUMILDAD 

Si adoptáis la debida posición, sobre todo de humildad, 
entenderéis en seguida que la transformación de vuestro 
pensamiento tiene que resultar un éxito si de alcanzar el 
posicionamiento del salto cuántico se trata.  

Nosotros, desde aquí, ya nada más podemos hacer. Tan 
solo sugeriros que creáis que es posible transformaros, que 
creáis que es posible transformaros precisamente con 
equilibrio y armonía, con amor, con hermandad.  

  

SÍNTESIS 

 La humildad nace como una de las propiedades de la 
manifestación del Absoluto. Precisamente este en su gran 
humildad crea universos y multiversos diferenciando su 
esencia inabarcable en pequeñas partículas. Esta creación es 
un acto de amor, de donación de sí mismo a la diversidad de 
sus criaturas, eslabones en la cadena de expansión y 
retracción hacia su totalidad.  

 La humildad es pues un acto de dar, de darse, de 
reconocer que en la pequeñez de la micropartícula está el 
punto de mayor aproximación al Absoluto. Por eso, solo 
volviéndonos pequeños como la micropartícula podemos 
retornar a nuestra realidad.  
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 La humildad nos aleja de la soberbia, de creernos algo 
grande o por encima de los demás. En cambio la humildad nos 
iguala a todos y nos pone en el lugar real, lo más pequeño. 

La soberbia nos hace perder la consciencia de lo que 
somos, nos aleja del ser y del amor. Fue la ocasión de la caída 
de los atlantes, que confundieron la grandeza divina con la 
superioridad y la prepotencia. En cambio, la grandiosidad de 
lo Absoluto radica en la humildad. 

La humildad nos lleva a una consciencia de servicio a 
los demás, sin esperar nada a cambio. A veces el dolor, la 
precariedad, la pobreza nos hace ser humildes. Y el espíritu 
crístico nace siempre en un pesebre simbólico, muy humilde y 
sencillo.  

Debido a que el universo se crea en un acto de 
humildad, la máxima del universo es la humildad, y por medio 
de ella podremos pasar por el ojo de la aguja, para entrar en 
el reino de la micropartícula.   

La humildad se da cita con la paciencia, el equilibrio, la 
hermandad, y todas ellas juntas dan como resultado el amor.  

 Por tanto uno de los primeros requisitos en el 
despertar de la consciencia y en el perfeccionamiento del 
pensamiento es la humildad. Que no significa desvaloración, 
desprecio por uno mismo, sino valoración y consciencia de 
que lo importante y esencial es siempre lo más pequeño, ello 
nos lleva a una actitud de humildad.  
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 La humildad no consiste en un sentimiento de 
menosprecio, sino en el reconocimiento de que en lo más 
pequeño está lo más real. Partiendo de la idea de que el 
Absoluto se diversificó infinitamente en pequeñísimas 
partículas para dar lugar a los multiversos, podemos entender 
el sentido de la humildad. Por eso, para progresar tenemos 
que ser humildes y sencillos, volvernos tan pequeñitos como 
para poder entrar en el mundo de la micropartícula, el mundo 
de la realidad objetiva.  
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2.2. LA PACIENCIA 

 

“Existe un solo pilar (para el trabajo del 
día a día): la paciencia.”   

“Ante todo, la paciencia. Con la 
impaciencia encontramos el camino 
cortado.”   

     Shilcars  

                                     

2.2.1. HUMILDAD, SENCILLEZ Y PACIENCIA 

La comprensión no llega únicamente con un talento 
nutrido de conocimiento y sabiduría, sino que se llega a la 
comprensión profunda a través de la humildad y de la sencillez 
con que adornemos nuestros actos diarios.  

En esa sencillez se halla intrínseca una cuestión muy 
importante que es la paciencia con que debemos saber 
adornar nuestra vida. Indiscutiblemente con paciencia, con 
tesón, pero sobre todo con sencillez y humildad, vamos a ir 
recorriendo todo un proceso, alambicado proceso si cabe, pero 
que en el fondo, al igual que un rompecabezas, va a quedar 
resuelto en el momento justo en que la comprensión de dicho 
proceso entre de una forma consciente en nuestro interior.  

 

 

 



 

32 

 

 2.2.2. PACIENCIA, EQUILIBRIO Y ARMONÍA 

Un primer punto para valorar y encauzar debidamente 
el camino personal, individual e intransferible, es con la 
suficiente armonía y equilibrio y, sobre todo, mucha paciencia. 
Y en especial, la paciencia que se requiere ahora, en estos 
momentos de dificultades. Por cuanto las dificultades no están 
porque sí. Están aquí y ahora para que aprendamos por 
nosotros mismos a sortearlas, y definitivamente nos liberemos.  

En cuanto comprendamos que aquí no hay barreras, ni 
nadie que nos deba indicar, ni prohibir, ni ordenar, ni encauzar, 
ni enseñar, ni adoctrinar...  

En cuanto comprendamos qué somos cada uno de 
nosotros los que podemos y somos capaces ya en estos 
momentos de iniciar el camino de la ascensión hacia nuestro 
pensamiento objetivo, en este momento, amigos, habremos 
nacido a un mundo de completa libertad.  

 

2.2.3. PERSEVERANCIA, PACIENCIA, CONFIANZA Y 

SOBRE TODO AMOR  

Pediros únicamente que tengáis perseverancia, 
paciencia, confianza, y sobre todo amor y comprensión por 
todos vuestros hermanos, por todos los que os rodean. Dadles 
la mano siempre porque a veces pueden sufrir algún retraso, y 
si así lo hacéis, tal vez puedan superar su pequeño retraso, y 
juntarnos todos en un mismo nivel para seguir avanzando por 
ese camino, repito, de vibración.  
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2.2.4. PACIENCIA TAMBIÉN PARA LAS CUESTIONES 

TÉCNICAS 

Me alegra muchísimo el hecho de que podáis al fin 
reestablecer la comunicación electrónica con la sala, con todos. 
Son imponderables que lo único que pretenden es que 
hagamos uso de la paciencia, y que nos resignemos siempre a 
aprovechar al máximo los espacios disponibles, y continuar así 
hasta que este mundo imperfecto se solucione por sí mismo, y 
que precisamente lo hará cuando nuestra posición sea de 
máxima paciencia.  

 

2.2.5. POCO QUE APRENDER Y SÍ MUCHA PACIENCIA  

En realidad, para la comprensión únicamente podemos 
establecer el paralelismo correcto a través del equilibrio. Y no 
necesita nuestra mente que sea inducida de conocimientos y 
de saber. Lo único que precisa es tranquilidad, paz, y mucha 
paciencia. Con esos ingredientes el hombre avanza hacia el 
mundo de la comprensión reencontrándose a sí mismo.  

Porque el hombre, en definitiva, no tiene nada que 
aprender. Tiene únicamente que reencontrar la respuesta que 
en sí mismo se halla encubierta por un mundo manifestado, por 
un mundo intelectual, por un mundo en el que prevalece ante 
todo el saber. Cuando en realidad dicho saber es propio del 
mundo de la manifestación.  
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2.2.6. EQUILIBRIO, PACIENCIA, BONDAD Y UNA    

          AMPLIA SONRISA 

A través del propio esfuerzo vais despertando poco a 
poco. Así que ya veis qué fácil es el camino: un poco de 
equilibrio, un poco de paciencia, un mucho de bondad. Y poco a 
poco haciendo camino. Un camino que como decía vuestro 
poeta “se hace al andar”. No existe camino, pero sí se hace 
camino.  

Amigos, animémonos a hacer ese camino, andemos por 
ese camino, invitemos a ese camino a todo el mundo. Y 
siempre con una amplia sonrisa.  

 

2.2.7. PRACTICAR LA PACIENCIA ANTE LAS 

 DIFICULTADES 

Amigos, hermanos, soy Shilcars de nuevo. En compañía 
del maestro Adonáis, vamos a seguir con el tema de hoy, en el 
bien entendido que este breve lapsus2 ha sido una manera más 
de aprender a practicar la paciencia. Que es un trabajo que 
todos deberíamos aplicarnos y entenderlo como un medio para 
avanzar mucho más rápidamente, si cabe, en nuestro proceso 
evolutivo.   

 

 

 

                                                 
2
 Debido a problemas de sonido que han obligado a cerrar la sala y 

transmitir desde otro ordenador. 
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2.2.8. CON PACIENCIA SE CUMPLEN TODOS LOS 

            ANHELOS 

Hemos establecido una comunión, interesante 
comunión cósmica. Llegará un día en que nuestras mentes y 
corazones estarán unidos siempre bajo el mismo patrocinio. Os 
pido únicamente paciencia. La paciencia es la base para que se 
cumplan todos los anhelos.  

No es cuestión de impacientarse, tampoco lo es la de 
rebelarse. Hemos de ser dóciles, y más cuando realmente 
sabemos lo que nos interesa.  

 

2.2.9. UN ESPEJO LIMPIO PARA REFLEJARNOS  

Necesitamos paciencia, no intolerancia ni brusquedad 
sino todo lo contrario, tolerancia, dulzura en nuestro 
deambular tridimensional, con la bondad por bandera, y 
nuestro espejo limpio, brillante. 

Y transparente para poder reflejarnos y reflejar así 
mismo al hermano y a todos nosotros en esa unidad de la que 
estamos preconizando, y que es necesario llevarla a cabo a 
través de la hermandad. 

Entonces seremos capaces de vencer la ley de entropía. 
Seremos capaces de revestirnos de nuevas capas energético-
crísticas, y las mismas nos llevarán de la mano hacia todos los 
confines del universo.  

Este será el momento en que aplaudiremos la paciencia, 
la bondad, la bienaventuranza de encontrarnos aquí entre 
todos nosotros, unidos por el amor. Y en ese punto clave se 
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abrirán ya para siempre esas puertas de la Nueva Jerusalén. 
Que en el fondo es el universo multidimensional, y que dará 
cabida a todos nosotros. Y todos, a través de la nota La, 
sintonizaremos en una gran sinfonía de amor.  

  

2.2.10. PACIENCIA, AMOR Y DULZURA PARA UNA  

            ALQUIMIA ADECUADA 
 
También pedimos paciencia porque no se trata de 

realizar una alquimia a través de un deseo, no se trata tampoco 
de una transmutación a través de unos determinados 
ejercicios, porque esto invalidaría muy mucho el proceso, puro 
proceso de transformación de vuestras personas. 

Aquí, tal vez, volveríamos a caer en el mismo error de 
siempre. En creer que somos lo suficientemente capaces para 
vencer la ley de entropía, transformarnos, y alquímicamente 
transmutar para situarnos en planos superiores.  

Este es un error en el que los atlantes de esta 
generación cayeron en su momento, caísteis en su momento. Y 
volveríais a caer por supuesto en la actualidad, por cuanto 
vuestros conocimientos técnicos y científicos van muy parejos 
con el anterior episodio, ocurrido hace ya mucho tiempo en la 
historia de este planeta.  

Así que la transformación vendrá a través de la 
paciencia, del amor, y sobre todo de la dulce espera. Tenéis 
todos los ingredientes, y únicamente falta que cuezan con 
equilibrio, en la alquimia adecuada, pero sin excesos. Con un 
equilibrio completo.      
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2.2.11. LOS CAMINOS QUE NOS LLEVAN AL CRISTO 

Con humildad y paciencia nos dirigiremos 
evidentemente hacia la evolución espiritual. Con la soberbia y 
la impaciencia nos dirigiremos inevitablemente hacia la 
involución.  

Aunque ambos caminos nos van a llevar al mismo sitio 
en un momento determinado de la Eternidad. Cualquiera de los 
dos caminos llevan a fundirnos con el Cristo, con esa energía 
propia del Absoluto. Que no es energía ni es nada, pero que lo 
contiene en potencia todo.  

Aunque vale la pena indicar que a través del camino 
evolutivo seremos conscientes del transitar por ese mundo 
infinito de experiencias, y nos recrearemos constantemente 
con la riqueza del mundo manifestado.  

Y contrariamente, a través del camino involutivo 
pasaremos a más y mayores grados de inconsciencia, incluso de 
sufrimiento, de dolor. Que aunque todo es ilusorio, puede 
resultar penoso para quienes no dispongan de la debida 
consciencia de ello.  

 

2.2.12. LA PACIENCIA ADORNARÁ NUESTRA VIDA  

De paciencia nos puede dar la impresión que todos 
disponemos a raudales, y sin embargo verdaderamente no es 
así, y podemos constatarlo en un instante perdiéndola.  

Un hombre vale lo que su pensamiento es capaz de 
generar en paciencia. Así pues, la paciencia adornará nuestra 
vida de principio a fin.  
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Sin dudar, los verdaderos amos y señores de este 
mundo dual, de este mundo egoico, son sin duda los pacientes.  

 

2.2.13. PACIENCIA Y UNA SONRISA INTERIOR 

No preguntas, expones tus inquietudes, pero creo que 
todos nosotros te podemos contestar dándote las gracias por 
tu sinceridad. Y también por haber escogido tu nombre o 
símbolo cósmico: Cronología. Porque con tu actitud, con tu 
experiencia ante la vida, incluso con tu dolor o confusión 
momentánea, nos estás marcando los tiempos muy 
precisamente.  

Aunque sí puedo asegurarte, amigo hermano, que muy 
poco tiempo va a pasar, pero muy poco, para que vuelvas a 
recobrar la sonrisa y nos hables de modo muy distinto. Pero 
ahora necesitábamos y necesitamos este instante tuyo de 
tristeza para darnos cuenta de que las cosas son así y hay que 
aceptarlas con mucha paciencia, y sobre todo con una gran 
sonrisa interior.  

 

2.2.14. ¿QUÉ ES LA PACIENCIA?  

Esperar a no esperar; ahí está el quid de la paciencia. 

 

2.2.15. CON PACIENCIA HACIA LA TRANSMUTACIÓN  

Evidentemente, quienes habéis asumido el rol de Tseyor 
y comprendido hasta un cierto punto la trascendencia del 
mensaje, tenéis la posibilidad de corresponderos a vosotros 
mismos a través del desapego.  
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Observad vuestras circunstancias y daos cuenta que 
todo está preparado para cuando decidáis iniciar un nuevo 
camino hacia la ascensión, hacia la autorrealización del ser.  

Encontraréis muchísimas dificultades, y de todo tipo. 
Todo parecerá que está en contra. Únicamente daos cuenta 
que superando con mucha paciencia dichas dificultades 
hallaréis un mundo de comprensión, un mundo de luz y de 
color. Un mundo en el que os refugiaréis, porque la entropía no 
podrá con vosotros.  

Hay un nivel establecido por el fractal en el que sí actúa 
muy poderosamente la entropía pero, cuando uno traspasa 
dicho nivel, se aparta de su influencia. Se da cuenta, mirando 
atrás tan solo, que dichas circunstancias ya no le afectan.  

Es en este punto cuando el individuo empieza 
raudamente a acelerarse. Acelerándose y comprendiendo 
mucho más su rol. Asumiendo cada vez con un pensamiento 
más brillante todas sus circunstancias. Estará transmutando, sin 
duda alguna, en estos instantes, y mentalmente sincronizando 
con sus propias réplicas de mundos paralelos. Es así de sencillo: 
vencer esa fuerza entrópica, tarea que parece insalvable pero 
que una vez superada lo demás fluye. 
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SÍNTESIS 

 La paciencia es una actitud necesaria en el trabajo de 
perfeccionamiento del pensamiento. Es uno de los 
presupuestos básicos de este. El fundamento de la paciencia 
está en la confianza en el universo y en nosotros mismos. La 
actitud contraria a la paciencia es la impaciencia, una 
respuesta del ego que se inquieta y se desasosiega ante unas 
expectativas basadas en el deseo o en el temor. La paciencia 
es posible porque no hay deseo, sino anhelo de perfección. La 
paciencia se refuerza con la humildad, el equilibrio y la 
armonía interior.  
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2.3. EL EQUILIBRIO 
 

“El equilibrio lo vamos a hallar a través 
del fluir de nuestro pensamiento, y este 
último por medio de la paciencia.” 

“Lo más importante es ese punto de 
equilibrio que nos ha de situar en la 
adimensionalidad”. 

     Shilcars 

 

2.3.1. EL EQUILIBRIO SE BASA EN LA COHERENCIA  

Amigos míos, ¡cuánta expectación!, ¿verdad? ¡Cuánto 
sufrimiento habrá en las mentes del hombre de vuestro nivel! 
¡Cuánta decepción podrá existir en un conglomerado holístico, 
que parte de un principio ecuménico pero que se individualiza 
y se traslada a una mente psicológica! 

¿Por qué deberemos dejar la influencia material, para 
trasladar nuestro pensamiento en un contexto espiritual? Pues, 
sencillamente, para reestablecer el propio equilibrio. 

Así es, ante todo hemos de comprender que todo 
nuestro esfuerzo ha de ir dirigido al equilibrio, ¿qué importan 
dos, como dos mil, como dos mil millones? Si únicamente 
sumamos positivo, si únicamente sumamos materialismo puro 
y simple, estamos en desequilibrio. En el otro plato de la 
balanza habremos de añadirle dos o dos mil o dos mil millones, 
para complementar, para armonizar. 

Entonces, de ahí parte un primer principio que es el de 
mantener el equilibrio. Y mantener el equilibrio basándonos 
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únicamente en la coherencia. Cuando nos extralimitamos en 
nuestras funciones, estamos perdiendo el equilibrio. Cuando 
nos basamos en especulaciones, estamos perdiendo el 
equilibrio. Dos y dos son cuatro, y  dos menos dos es cero; 
personalmente prefiero el equilibrio a la suma. 

 

2.3.2. TRANSMITIR EQUILIBRIO Y PAZ  

No se trata de desear nada ni de aplicarse en sesudos 
estudios, ni tampoco aproximarse a grandes disciplinas 
esotéricas ni herméticas.  

Se trata únicamente de humildad, de transmitir a 
nuestro propio interior el sentimiento de equilibrio, de paz, de 
amistad.  

Se trata de reconocernos a nosotros mismos, formando 
parte de un conglomerado humano en el que la hermandad 
debe ser signo de unión y no de desunión.  

Se trata de participar a los demás, como a nosotros 
mismos,  del bien común.  

Se trata de desapegarnos de miedos, de egoísmos, de 
lujuria, de gula, de impaciencia…  

Se trata de establecer en nosotros ese templo de amor 
cósmico, de unión con el infinito.  

Todo esto, amigos míos, es muy sencillo. No se necesita 
otro aprendizaje que el sabio conocimiento intuitivo. Ese 
instinto que el hombre de vuestra generación lleva consigo, 
porque forma parte del Absoluto.  

Se trata de reencontrarse uno mismo y en este punto 
hallar la comprensión, el equilibrio y la paz.   
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2.3.3. NUEVAS COTAS DE CREATIVIDAD EN 

EQUILIBRIO 

Únicamente se nos pide y de alguna forma se nos exige 
equilibrio. Y tan solo con equilibrio lograremos atravesar esos 
muros de oscurantismo, y como tales muros en un mundo 
tridimensional, en un mundo dual, son pura ficción. Si 
resolvemos esta incógnita, avanzaremos sin necesidad de otra 
ayuda que nuestra propia voluntad para conseguirlo.  

Es cuestión únicamente de aprender a pensar, que en 
este caso concreto es todo lo contrario a pensar. Es aprender a 
no pensar porque en su lugar hemos de fluir el pensamiento. Y 
esto significa no ponerle trabas. Y también significa alcanzar 
cotas de pensamiento creativo. Y todo lo demás se da por 
añadidura.  

 

2.3.4. SIN EQUILIBRIO PASAMOS DE UN EXTREMO 

A OTRO 

Cualquiera de nosotros podemos tener la bondad y la 
maldad en una misma frecuencia, y faltándonos el 
correspondiente equilibrio, pasar de un extremo al otro. Y esto 
no significa que seamos mejores ni peores, ya que en el fondo 
somos fiel representación del Absoluto.  

 

2.3.5. ES INFINITO EL NÙMERO DE VERDADES 
QUE DESCONOCEMOS 

En nuestro nivel evolutivo que es cientos de miles de 
años superior al vuestro, hemos de procurar el mismo 
equilibrio ambos. Desde nuestra particular visión de las cosas, 
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tal vez comprendamos muchas verdades ocultas, pero nos es 
infinito el número de verdades que aún desconocemos.  

 

2.3.6. TODO ES EQUILIBRIO 

¡Qué gran indeterminación en los pares de opuestos, 
que en su suma se convierten en un cero absoluto, en nada, y 
ahí está el Todo, porque todo es equilibrio! Cuando existe el 
equilibrio en nosotros no existe nada de lo manifestado, y en 
cambio existe todo.  

Y cuando el ser humano a través de un equilibrio 
completo, que puede alcanzarlo en cualquier momento, ese 
estado inefable, ese sentimiento que inunda todo nuestro ser y 
nos transporta imaginariamente por todo el universo con 
absoluta felicidad, paz, concordia, amistad, hermanamiento, y 
equilibrio, que son en definitiva momentos de iluminación, no 
somos nada y al mismo tiempo somos todo.   

 

2.3.7. EN LA DUALIDAD EXISTE UNA FUERZA EN 

EQUILIBRIO 

Y en esa dualidad existe otra fuerza, que es una fuerza 
en equilibrio, con la que dicha dualidad se compensa a través 
de un espacio cero. Y porque las dos fuerzas se equilibran.  

 

2.3.8. DESEQUILIBRIO PSICOLÓGICO 

La energía mal llamada negativa no existe, todo es 
energía, pura y simplemente. El planteamiento derivará hacia 
qué clase de funcionalismo le damos a nuestra psicología y su 
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interdependencia con dicha energía, puesto que si la energía es 
toda la misma puede que en su lugar exista el desequilibrio 
psicológico.  

 

2.3.9. LA COMPRENSIÓN POR MEDIO DEL EQUILIBRIO.  

En nuestro interior profundo está el equilibrio. Y el 
camino del religare del propio individuo no está fuera, sino en 
su interior. Ahí hallaremos explicación y comprensión a todo, 
por medio de dicho equilibrio.  

 

2.3.10.  EL GRAN POTENCIAL DE UN PENSAMIENTO 

EQUILIBRADO  

Si mantenéis en equilibrio vuestro pensamiento, si 
dejáis que el mismo fluya, si no permitís que la intelectualidad y 
sus variopintos conceptos inunden vuestra mente, os daréis 
cuenta que justo con un pensamiento equilibrado tenéis más 
que suficiente para afrontar esos primeros periodos 
transitorios.  

Digo esto porque a través de un pensamiento 
equilibrado os daréis cuenta de que en vuestro interior anidan 
grandes capacidades y posibilidades de supervivencia y de 
adaptación a los nuevos tiempos. Seréis conscientes del gran 
potencial que en vuestro pensamiento anida. Seréis capaces de 
viajar por el universo, por el cosmos holográfico entero, a 
través de vuestro pensamiento, y allí aprenderéis las formas de 
vida adecuadas para adaptarlas a vuestro nuevo nivel físico-
tridimensional en ciernes.  
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2.3.11. OLVIDÁIS LO MÁS IMPORTANTE: EQUILIBRIO,  

ARMONÍA, ALEGRÍA 

Estáis algunos tan absorbidos por este mundo de 
fantasía e ilusión, estáis tan sobrecogidos por el miedo y el 
pánico ante la situación, real situación con la que se está 
conformando el mundo presente, que olvidáis lo más 
importante, el equilibrio, la paz, la armonía, la alegría.  

Entonces ahí se produce un sueño de los sentidos muy 
profundo. Y vuestro espíritu, que en realidad es quien manda 
poderosamente toda esta acción de manifestación, a veces deja 
que os rindáis ante el sueño, ante el cansancio, pero ahora os 
está pidiendo a gritos que despertéis, y os concede un tiempo 
para la reflexión profunda.  

 

2.3.12. EL EQUILIBRIO ENTRE EL MUNDO VISIBLE E 
            INVISIBLE 

La nada del pensamiento es el equilibrio completo del 
pensamiento, es ese punto en el que la tridimensionalidad se 
equilibra con el mundo invisible, con el mundo adimensional. Y 
es entonces que el pensamiento consciente de cada uno de 
nosotros se traslada hacia esos otros mundos de luz y de color.  

 

2.3.13. IMPORTA EL PRESENTE  

El pasado es pasado, y lo que importa ahora es el 
presente. Y ahora lo que importa en este presente es darse 
cuenta del gran momento, trascendental momento en el que 
sin duda alguna habremos superado una gran prueba, 
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maravillosa prueba, que nos va a llevar al completo equilibrio 
de nuestras personas.  

 

2.3.14. EL EQUILIBRIO DE UN PENSAMIENTO OBJETIVO  

Se trata simplemente, de que contempléis la vida, el 
mundo de manifestación como un gran y complejo juego, 
tragicómico siempre, pero de inefables resultados cuando en 
esa vivencia y experimentación se emplea el pensamiento 
objetivo. Y cuando hablo de pensamiento objetivo me refiero 
también al equilibrio que debiera estar presente siempre en 
nuestras personas.  

 

2.3.15. AÑADIR EQUILIBRIO MENTAL EN TODO 

Se trata de establecer el correspondiente equilibrio 
entre la razón objetiva y el conocimiento intelectual ilustrado. 
No es suficiente con conocer materias técnicas, científicas, 
filosóficas, religiosas…, si no le añadimos a todo ello el 
equilibrio mental correspondiente. 

 

2.3.16. HACIA LAS ESTRELLAS CON IMAGINACIÓN  

Hemos de prepararnos para dar un nuevo paso cósmico, 
un salto cuántico y  que nuestras mentes se polaricen hacia un 
objetivo común de hermanamiento, que esto significa conocer 
el proceso cósmico en su totalidad y renacer de nuestras 
propias cenizas y remontarnos en un vuelo imaginario hacia las 
estrellas.  
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2.3.17. DEL EQUILIBRIO NACE LA COMPRENSIÓN  

Estos tiempos que corren llenos de dramatismo, 
precisamente por la necesidad imperiosa de cambio, de 
transformación, puede llegar a alterar mucho las mentes de 
vuestro nivel; puede alterarlas a través de dos vertientes, una 
positiva y otra no tanto.  

La posición adecuada es, pues, la del equilibrio. En ese 
instante, cuando esto se produce, de ese equilibrio nace la 
comprensión, aunque, sin embargo, el hombre, a pesar de 
tener la capacidad plena de decisión y de entrega, se 
encuentra, como digo, en un mare mágnum de dificultades, de 
incomprensión, de angustia. Y todo ello es normal que se 
produzca ante un cambio de la naturaleza que se prevé se 
produzca.  

Daos cuenta, amigos míos, hermanos, que los cambios a 
veces producen dolor, angustia, inseguridad; muchas 
dificultades también. Pero es que si así no fuese, no serían tales 
cambios para transformarse debidamente y escuchar los 
propios dictados del corazón, eso es, la mente interior, 
profunda. El hombre necesita romper, romper estructuras 
mentales anquilosadas, pensamientos caducos y renovarse.  

 

2.3.18. EL EQUILIBRIO ENTRE EL DEBE Y EL HABER 

Lo importante es que entre el debe y el haber no se 
produzca ni saldo deudor ni saldo acreedor. Es decir, que las 
dos partidas estén equilibradas, y una y otra se compensen por 
sí mismas a través del equilibrio.  
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Y todo lo demás es pura especulación, es pura 
intelectualidad. Usemos el vocabulario que usemos, el ejemplo 
que queramos, en el fondo es el equilibrio entre el yin y el 
yang.   

 

2.3.19. CORRESPONDENCIA CON EL MUNDO CREATIVO 

Estableciendo el debido equilibrio entre el mundo físico 
y el espiritual, estableciendo el correcto equilibrio de vuestras 
personas, en este punto de equilibrio, sin daros cuenta, sin 
pretenderlo, vais a traspasar esa línea imaginaria y situaros en 
un mundo creativo, en un mundo en el que todo es perfecto.  

Si llegáis a corresponderos en dicho mundo podréis 
cocrear y establecer las debidas correcciones en este mundo 
tridimensional. Es más, si sois capaces de llegar a ese punto, y 
lo seréis cuando en un acto de hermanamiento os deis cuenta 
que la suma de todos vosotros puede coadyuvar enormemente 
a la realización de dichos objetivos, y os améis profundamente. 

Y entonces, incluso podréis llegar a mejorar el 
rendimiento de vuestros cromosomas, y a corregir estructuras 
adeneísticas alteradas genéticamente por todo tipo de 
accidentes. Podréis llegar con vuestro pensamiento objetivo a 
mejorar el rendimiento del mismo ADN, y situaros en una 
óptica adimensional superior.  

 

2.3.20. DEBE EXISTIR EL PUNTO DE EQUILIBRIO 

Los seres humanos disponemos de libre albedrío y 
estamos preparados para asimilar, comprender. Sencillamente 
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porque nuestra partícula de vida forma parte del Todo, y  el 
Todo forma parte de cualquier partícula.  

En este planteamiento nuestra partícula entiende 
perfectamente, y llega a comprender cuándo se trata de 
sabiduría y relanzarse hacia un planteamiento objetivo. Este 
punto del que hablamos es, lógicamente, el del equilibrio.  

Entendamos que primero debe existir un punto de 
equilibrio en el que nuestra mente pueda trascender a través 
de él y situarse en esferas superiores de consciencia, en la 
plena consciencia de la realidad objetiva.  

La clave para alcanzar dichos mundos de realidad, 
solamente está al abasto de cada uno de nosotros.  

Nadie puede entregarnos la llave de la evolución o 
revolución de la consciencia, pues únicamente es posible 
hallarla en nuestro interior. Si acaso se nos pueden dar 
referencias.  

 

2.3.21. EQUILIBRIO Y ARMONÍA PARA  

            TRASCENDER 

Con equilibrio y armonía trascendemos el espacio 
tridimensional, y la mente se sitúa en sutiles planos superiores, 
y hallamos un punto de unión con el infinito.  

En dichos planos superiores existen claves para resolver 
nuestras incógnitas, descubriendo pensamientos inéditos, no 
solamente al nivel técnico o científico, que esto ya de por sí es 
importante para el avance del ser humano de vuestra 
generación, sino que además hallamos pensamientos de amor.  
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2.3.22. VENIMOS DE UN PRESENTE ETERNO  

Esta vida no es de ningún modo un retorno del pasado, 
sino de un presente eterno. Y esto quiere indicar que la vida 
después de la muerte continúa, y continuamos siendo los 
mismos de siempre, exceptuando el momento en que la chispa 
de comprensión nos viene directa a nuestra consciencia a 
través de la transmutación, de la alquimia. 

La cuestión estriba en radicar nuestra consciencia en un 
plano completamente objetivo. Y esto, ¿qué significa? Significa 
únicamente que habríamos de saber estar en todo momento 
en el lugar preciso, en la acción justo el momento, en equilibrio 
y armonía completa. Nuestro pensamiento no diversificarse, 
como tampoco intelectualizase, e ir dirigido hacia la 
cocreatividad, imaginación creativa, intuición. 

 

2.3.23. SIMBÓLICA NOCHE ESTELAR   

Estamos atravesando un periodo de cambio muy 
importante y muy rápido a la vez, y apenas nos damos cuenta 
de que está llegando una gran nube de oscurantismo, que debe 
saber apreciarse adecuadamente por nuestras mentes, para 
evitar sorpresas. Se trata de una simbólica noche estelar que en 
realidad encubre un gran significado.  

Y habremos de llevar a cabo un gran esfuerzo de 
comprensión, pues dichos efectos alterarán a nuestras mentes 
con el intento de invalidarlas para el autoconocimiento, para 
ejercer en nosotros el libre albedrío.  
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2.3.24. EL EQUILIBRIO ES TODO 

El equilibrio es desapego, desprendimiento, amistad, 
unidad, humildad, amor… El equilibrio es todo.   

 

2.3.25. TAN SOLO UN PUNTO DE EQUILIBRIO  

Se trata de revolucionar nuestro interior, nuestra 
consciencia. Y lo lograremos a partir de un punto de equilibrio. 
Cuando hablamos de un punto determinado de equilibrio, nos 
estamos refiriendo a ese momento en el que nuestra mente no 
piensa.  

Iremos a situarnos en un punto de pensamiento en el 
que no pensemos, y la base es despojarnos del miedo como 
ego que es. Y no estamos hablando de erradicarlo, ni de la 
muerte del ego.  

Nos referimos a aliarnos con nuestro propio 
pensamiento. Estableciéndonos en un pensamiento sin pensar, 
ese estado que nos conduce a la plenitud por medio de un 
equilibrio físico y mental.  Y no necesitamos otra técnica que 
ser conscientes de que estamos en paz. Paz que significa 
quietud mental y que nos sirve para el traspaso del umbral tras 
el cual existen infinitas realidades, y cada una de ellas nos 
pertenece.  

 

2.3.26. EL CAMINO ES FÁCIL: EQUILIBRIO, PACIENCIA,  

            BONDAD 

A través de vuestro propio esfuerzo, vais despertando 
poco a poco. Así que ya veis qué fácil es el camino: un poco de 
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equilibrio, un poco de paciencia, un mucho de bondad. Y poco a 
poco haciendo camino. Un camino que como decía vuestro 
poeta “se hace al andar”3. No existe camino, pero sí se hace 
camino.  

Pues amigos, animémonos a hacer ese camino, 
andemos por ese camino, invitemos a ese camino a todo el 
mundo. Y siempre con una amplia sonrisa.  

 

2.3.27. EQUILIBRIO Y HERMANDAD 

En un mundo tridimensional existe la dualidad y, por lo 
tanto, todo lo que podamos tener los seres humanos de 
ángeles, porque en el fondo podemos considerar ángel al ser 
humano consciente de su libre albedrío, lo que podamos tener 

                                                 

3
 Caminante, son tus huellas 

el camino, y nada más; 
caminante, no hay camino, 
se hace camino al andar. 
Al andar se hace camino, 
y al volver la vista atrás 
se ve la senda que nunca 
se ha de volver a pisar. 
Caminante, no hay camino, 
sino estelas en la mar.  

Antonio Machado, Proverbios y cantares, XXIX 
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los seres humanos de ángeles, pues, lo vamos a tener 
indefectiblemente también de demonios. Es lógico que así sea 
en un mundo dual, de manifestación. Por eso lo importante es 
el equilibrio.  

 

2.3.28. ES SUFICIENTE CON PAZ Y EQUILIBRIO  

No van a hacer  falta otros conocimientos, otras  
técnicas, literaturas diversas, ejercicios complejos o 
complicados, sino que bastará con mantener la mente en 
calma, la mente en paz. Todo nuestro ser en paz y equilibrio 
basta para el traspaso adimensional y fundirnos con ese todo 
absoluto.  

 
2.3.29. EQUILIBRIO Y ARMONÍA PARA RECIBIR 

            RESPUESTAS    

El equilibrio y armonía en nosotros van a facilitar 
enormemente el acceso a la adimensionalidad y en la que de 
alguna forma aprendemos a reconocernos a nosotros mismos.  

Es ahí que habríamos de poner todas nuestras 
expectativas, ya que es desde donde se reciben las debidas 
respuestas a nuestros interrogantes.  

 

2.3.30. EQUILIBRIO Y ARMONÍA PARA LA  

            COMUNICACIÓN  

Es preciso que antes nos llegue el equilibrio y la armonía 
para que entre a raudales la energía propia que nos permita 
establecer comunicación con nosotros mismos.  
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2.3.31. EQUILIBRIO Y ARMONÍA; HERMANDAD Y AMOR 

Todas aquellas mentes que partan de un mismo 
principio de equilibrio, armonía, y hermandad, y por lo tanto de 
amor, todas esas mentes, van a recibir información, la asumirán 
y vivirán realmente la vida contemplativa.  

 

2.3.32. MANTENER EL EQUILIBRIO SIEMPRE  

Si pedís de todo corazón, tal vez algunas puertas se 
abran. De hecho ya están abiertas. Hay muchas puertas 
abiertas, lo que pasa es que no os dais cuenta que están 
abiertas, y de par en par. Pero aún no creéis en vuestras 
grandes posibilidades.  

Podemos ayudaros, y entre todos podemos ayudarnos 
también a superar dichas limitaciones. Aunque hay un punto en 
el que no es posible dar más, porque no tendría sentido 
hacerlo.  

Os podemos explicar cómo ir en bicicleta, usar de los 
pedales, coger el manillar, cambio de marchas… Pero no 
podemos estar constantemente sujetándoos para que no os 
caigáis. El equilibrio lo habéis de lograr vosotros mismos. Tenéis 
el vehículo adecuado y debéis conducir de verdad.  

Y conducir de verdad representa vivir en armonía y 
mantener el equilibrio. Porque lo demás viene solo, sin deseo, 
sin pensar apenas. Cuando uno se conecta con su consciencia, 
el hecho se sucede precisamente porque nada piensa, 
abandona todo pensamiento para ello.  
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2.3.33. EQUILIBRIO AMOROSO 

El bien y el mal en un plano superior no existen. Existen 
únicamente en nuestra  mente, por lo tanto es imposible, del 
todo imposible, hallar el equilibrio bajo esta rúbrica.  

El equilibrio se encuentra cuando uno es amoroso. Con 
el amor se mueven determinadas energías que hacen que el 
individuo empiece a fluir. Cuando fluye se equilibra, 
precisamente porque da entrada progresivamente, 
equitativamente, y de una forma natural y espontánea, a 
energías que le envuelven desde todos los puntos cardinales 
del cosmos. El cual emite de forma radial todas las energías que 
provienen del fractal.  

 

2.3.34. MAS ALLÁ DE ESTE CIELO 

Ciertos individuos experimentan fenómenos que se 
apartan de la tónica tridimensional, y entonces toda su 
atención se centra en ese otro mundo más allá del que ahora es 
su cielo. Y muchas veces se olvida que sus raíces aún están en 
un compendio atómico, y el mismo no puede obviarse.  

Dicho compendio atómico puede transmutarse, y de 
hecho lo será en su momento, cuando dicha masa atómica se 
vuelva más sutil. Por efecto de la comprensión simultánea y de 
la aparición del rayo sincronizador. Mientras tanto, habréis de 
guardar el correspondiente equilibrio entre esos dos aspectos.  

 

2.3.35. EL EQUILIBRIO ES SÍNTESIS  

Hagamos un esfuerzo para equilibrar los dos platos de la 
balanza en nuestra mente, porque en el equilibrio completo 
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hallaremos la síntesis. Nos fundiremos a voluntad en los dos 
aspectos de nuestro pensamiento, el subjetivo y el objetivo, y 
disfrutaremos conscientemente de los dos planos a voluntad.  

No habrá barreras en el universo para poder navegar 
por él a voluntad, porque en realidad todo es síntesis.  

             

2.3.36. TODO PRINCIPIO TIENE SU FINAL  

El planeta en sí es un organismo vivo y que nos acoge a 
todos, en este caso a vosotros muy especialmente, y su 
funcionamiento viene dado por una orden primigenia del 
fractal. 

El equilibrio del que consta vuestro planeta y todo el 
universo, parte de un esquema proyectado inteligentemente 
por seres muy superiores a nosotros. Los cuales dedican tiempo 
y esfuerzo en aras a proporcionar la debida ilusión en este 
mundo visible, así como en los demás planetas y universos.  

También han sabido crear o programar mundos 
paralelos, en los que igualmente la ilusión es patente. Y las 
réplicas de estos lo son como fiel reflejo de una realidad que se 
ha creado desde la propia adimensionalidad, desde la nada.  

Así, en este conjunto de mundos, que a la vez son 
proyecciones mentales de seres muy superiores, y que han 
sabido compaginar su creatividad facilitándonos a todos 
nosotros la debida ilusión para el deambular tridimensional, 
son mundos que habrán de terminar, porque todo lo que tiene 
un comienzo tiene su fin.  

No estamos en la eternidad, sino en un mundo que ha 
empezado, y lógicamente terminará proyectándose la debida 
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transmutación, junto al desarrollo del medio abiótico para 
recomponer una determinada estructura adeneística.  

 

2.3.37. UN ESPEJO PARA EL EQUILIBRIO  

Ciertamente vemos el desequilibrio en los demás y no 
tanto vemos el nuestro en nuestras propias acciones y 
reacciones. Este es un error que habremos de enmendar, por 
cuanto si vemos el desequilibrio en nuestros hermanos, y no 
tanto el propio, quiere decir que realmente no nos habremos 
hermanado del todo.  

Y cuando el hermanamiento es puro, y la bondad de 
nuestros actos es ciertamente efectiva, nuestro pensamiento se 
guía por la intuición y la creatividad, sin ningún tipo de interés. 
Y el espejo que nos proporciona nuestro hermano nos sirve 
para transmutar y al mismo tiempo equilibrar.  

 

2.3.38. ENTRE EL EQUILIBRIO Y EL DESEQUILIBRIO  

           (MELCOR)  

No es posible un prolongado equilibrio; el camino 
tridimensional, el de este mundo dual, se mueve entre el 
equilibrio y el desequilibrio. Cuando uno está en desequilibrio, 
lógicamente busca restablecer el equilibrio, y una vez lo ha 
resuelto vuelve a desequilibrarse para buscar el equilibrio de 
nuevo.  
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2.3.39. DOS CAMINOS CONDUCENTES AL EQUILIBRIO  

En la vida del humano atlante existen simbólicamente 
dos caminos claramente diferenciados. Un camino a través de 
una línea horizontal, y otro que es una vertical y que corta la 
horizontalidad en forma de cruz. Y en el centro mismo de ese 
cruce, se halla el equilibrio. Cualquier punto fuera de dicho 
centro es, en realidad, desequilibrio.  

Si acaso no tomamos las riendas de nuestra propia vida, 
si no accionamos debidamente, y únicamente circulamos por 
ese camino o línea horizontal, que nos lleva al mismo sitio 
siempre, recurrente, y sin un atisbo de incremento de vibración 
o frecuencia amorosa, es muy fácil que en un paso equivocado, 
en un descuido, la fuerza energética de las infradimensiones, 
tome posesión de nuestra mente, de alguna forma.  

Claro, la humanidad sabe todo esto, inconscientemente, 
pero lo sabe. Y lucha desesperadamente por hallar la verdad de 
sus cuestionamientos. Busca afanosamente por todos los 
lugares en donde aparezcan chispazos de luz, pero 
frecuentemente en el mundo dual 3D, y se aferra a él en busca 
de dichas respuestas para  satisfacer su necesidad innata de 
conocimiento.  

Sin embargo, muchos no saben acerca de esta otra 
forma de búsqueda, al menos conscientemente, y se pierden 
por diversos vericuetos y laberintos puestos adrede para 
confundir al neófito.   

Entonces muchos también descubren, en sí mismos, 
capacidades extrasensoriales, chispazos de clarividencia, de 
adivinación. Pueden, incluso, llegar a leer telepáticamente el 
pensamiento de cualquier hermano, tanto de este como de 
otros mundos. Obtienen ciertas capacidades, y no digamos 
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cuando para sus experiencias les añaden drogas estimulantes y 
barbitúricos.  

Sin embargo, experiencias de este tipo, y que además se 
habrán obtenido sin la debida base filosófica, argumental, 
siempre basada en el religare íntimo de todos y cada uno de 
nosotros, no sirven.  

No sirven porque nos engañan, porque nos hacen crear 
fantasías. Nos hacen creer que volamos hacia un mundo 
superior, cuando en realidad estamos bajando a las 
profundidades de nuestros mundos internos, acariciando 
doblemente la capacidad de involución.   

Y digo doblemente, porque precisamente al no avanzar 
hacia esa línea vertical, ascendiendo, buscando el centro, el 
total equilibrio, le añadimos la apareación4 energética que, 
indudablemente, nos va a procurar un hundimiento mucho más 
profundo de nuestra ya propia y típica psicología oscurantista. 

Esto es un hecho que se ha producido durante toda la 
historia de la humanidad, pero nunca como hasta ahora había 
procurado tantos desmanes, tanto desequilibrio, tanto dolor, 
tanta confusión, tanta desgracia. Y tanto odio.  

 

2.3.40. GUARDAD EL EQUILIBRIO SIEMPRE (Melcor) 

Amigos, hermanos, guardad el debido equilibrio de 
vuestras personas. Amaros como el cosmos os ama, todos sois 
iguales. Todos somos lo mismo. Somos “distintos” en vibración, 
pero iguales en esencia. Así que no hay nadie diferente, y sí 
iguales, y sí hermanos.  

                                                 
4
 De aparear. Ajustar una cosa con otra, de forma que queden igual.   
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Por lo tanto nada temáis, nada va a suceder que no 
podáis controlar, y esta es la palabra, controlar a través de 
vuestra mente en equilibrio. Y os daréis cuenta que esta vida en 
lugar de ser un drama para muchos, puede llegar a ser un juego 
excelente y divertido.  

Guardad el equilibrio y proponeros tenerlo 
constantemente. Permaneced en equilibrio siempre y abiertos 
a lo nuevo, curiosos, investigadores. ¡Como niños!  

 

SÍNTESIS 

El equilibrio es necesario en el mundo de la dualidad, 
en que siempre hay dos factores enfrentados y a la vez 
complementarios. El equilibro se manifiesta en diversos 
sentidos: entre la razón subjetiva y la razón objetiva, entre el 
intelecto y la intuición, entre el yo absoluto y el yo temporal, 
entre la tridimensionalidad y la adimensionalidad. El punto de 
equilibrio nos permite trascender, transmutar y llegar a un 
plano superior de consciencia.  
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2.4. EL JUEGO DE LOS ESPEJOS 

 

“La manifestación forma parte del 
espejo, del holograma cósmico 
multidimensional.” 

     Shilcars 

 

2.4.1. SERES DE LAS ESTRELLAS 

El hombre actual, el hombre y la mujer, todos vosotros, 
vuestra humanidad, tiene que hacer un cambio, tan importante 
y trascendente que no está previsto en vuestras mentes 
tridimensionales. Impensable e increíble.  

Estamos hablando de un salto psicológico y mental. Y 
acaso los instrumentos que habrá de utilizar el hombre en el 
futuro son de una técnica muy avanzada, pero en el fondo 
utensilios o accesorios que cumplirán funciones específicas de 
acuerdo a sus necesidades futuras.    

Lo que aquí se pretende es que el hombre alcance un 
grado mental superior. Que abandone definitivamente el 
carácter animal o semisalvaje de su organismo por pura 
necesidad abiótica, por pura necesidad evolutiva, cósmica. Y 
porque el hombre ha de realizarse en las estrellas, en cualquier 
punto de las mismas, y en el que las distancias para él no 
signifiquen en absoluto ningún obstáculo.  

El hombre actual habrá de navegar por el universo con 
total libertad. Y dicha libertad únicamente se la puede 
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proporcionar su mente. Un gran salto, impensable pero sí 
habéis de empezar a intuirlo.  

Y la intuición solamente llegará a través de trabajos 
específicos, y en los que a modo de talleres, las mentes se 
vayan acomodando a este nuevo proceso, y a entender y dar 
cabida en sus “odres” el nuevo vino con que formalizar 
cuestiones importantes y trascendentales.  

Y como que no vamos a poder esperar 300.000 años, ni 
30.000, ni 300, ni 30, sino muchos menos, el hombre tendrá 
que hacer un gran esfuerzo mental, psicológico. Igual a amor. El 
hombre se revestirá de un amor fundamental, genuino, puro.  

Esta es la única herramienta que va a necesitar para dar 
el salto evolutivo. Y ello le ha de ser fácil de alcanzar si plasma 
en su corazón profundo la necesidad de cambio que tiene. Y le 
bastará con el amor.  

Y dentro del amor lo tendrá todo, pero necesitará 
humildad, mucha humildad para considerarse una pieza muy 
pequeña de un gran engranaje. Y que a su vez dicho gran 
engranaje no va a funcionar si no considera a pieza tan 
pequeña. Y nada va a funcionar tampoco si la pieza tan 
pequeña no está acorde con el desarrollo global o general de 
todo el equipo.  

Se va a necesitar del hombre mucha paciencia para ir 
desbrozando poco a poco aquello que en su psiquis le mantiene 
atado a normas que le privan de mantener la debida 
observación trascendental.  

Por lo tanto, humildad y paciencia.  
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Y finalmente va a necesitar darse a los demás porque los 
demás son él mismo, son su espejo. Son él mismo, por cuanto 
todo parte de un mismo principio.  

Si el hombre actual, hombres y mujeres, sabéis ser 
conscientes del gran momento que atravesáis, y con humildad y 
paciencia y entrega desinteresada hacia los demás, que es 
como decir hacia vosotros mismos, en este bucear interior, 
sereno, tranquilo, apacible, y por ende feliz, sin otra ocupación 
que el trabajo de interiorización interior, y el descubrir entre los 
pliegues de la mente el gran cuestionamiento que requiere la 
nueva organización universal, con toda seguridad, vuestros 
cuerpos y mentes sabrán hacer gala del gran patrimonio crístico 
que todos llevamos en nuestro interior más profundo.  

Con toda seguridad vuestras mentes volarán hacia todos 
los cielos, que es lo mismo que decir hacia todas las 
dimensiones de la naturaleza, estableciendo paralelismo 
concreto, perfecto y eficaz con los multiversos.  

Experiencias vivenciales con otros mundos, con otros 
seres, con otras familias, con otros hermanos, 
simultáneamente, indefinida e infinitamente. Y todo estará en 
función de vuestra capacidad vibratoria y mental.  

Por todo ello, amigos, hermanos, sí debo confesar que 
os he expuesto un tema o prefacio difícil de congeniar por unas 
mentes burdas pero plenamente acreedoras al amor. Unas 
mentes tridimensionales que están recogidas y sobrecogidas 
además por un mundo mutable, imperfecto. Pero que sin duda 
alguna sin la imperfección de este mundo no habríais llegado a 
ser lo que sois ahora, seres de las estrellas.  
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2.4.2. LA ESTRUCTURA DEL ÁTOMO NO VA A VARIAR  

                 PERO SÍ LA DE NUESTRO PENSAMIENTO 

El átomo como precisión microcósmica no va variar, 
pero sí puede hacerlo el fundamento mismo de nuestro 
pensamiento, que puede volverse más sutil y fluido. Y acariciar 
esa parte oscura de comprensión que hace que la misma 
molécula pueda reconocerse a sí misma en función de diversas 
o variadas características.  

No se trata de modificar el átomo, sino de crear espejos 
que reflejen ese mismo átomo a través de diferentes circuitos, 
y por tanto se observe lo mismo por medio de distintas 
perspectivas.  

Voy a poner un ejemplo. Vosotros tenéis un espejo y os 
reflejáis en él. Si ponéis otro espejo detrás os reflejaréis 
doblemente. Pero si añadís más espejos a vuestro alrededor 
recibiréis información desde muchos más puntos, distintos al 
mismo tiempo.  

 

2.4.3. LA CONCEPCIÓN DEL MUNDO TRIDIMENSIONAL 

ES MÁGICA 

Es imprescindible llegar a reconocer en nosotros la 
facultad intrínseca que hace que sigamos siendo por siempre, 
eternamente.  

Es imprescindible que obtengamos de nosotros mismos 
confirmación de lo que realmente podemos representar en 
este plano de manifestación.  

Es imprescindible que consigamos maniobrar lo 
suficiente, y hábilmente, en este gran puerto del mundo 



 

66 

 

tridimensional. Que, con su manifestación diaria, nos va 
enseñando a equiparar determinados pensamientos. 
Entrecruzarlos y dirigirlos indudablemente hacia un 
componente común que es el gran espejo en el que todos nos 
reflejamos y, por ende, observar nuestra real concepción.  

Digo que es imprescindible todo ello, porque la 
concepción del mundo tridimensional es mágica por el 
desarrollo del mundo energético. Y, siendo mágico el mundo 
tridimensional, cualquier observación que hagamos de dicho 
mundo será una observación que puede originarnos la 
transparencia de la realidad. Oculta a su vez a través de un 
tupido velo que enmaraña la objetividad completa de nuestro 
pensamiento.  

Fijaros, amigos, hermanos, que estamos hablando del 
mundo de manifestación. No de ese otro lugar, que no es lugar 
propiamente, y en el que se encuentra lo inmanifestado, que es 
muy diferente. 

 

2.4.4. EL ESPACIO INTERIOR Y EXTERIOR 

Hablando del espacio interior y exterior podríamos decir 
que todo es la misma cosa. Estamos acostumbrados a las 
formas, como he indicado anteriormente, pero si reflexionamos 
profundamente nos daremos cuenta que ni nosotros mismos 
somos forma. No somos nada.  

Creemos que tenemos formas para poder establecer 
ciertos paralelismos y experimentar en un plano lineal, dual, de 
espacio y tiempo, pero que en el fondo nada existe, a no ser 
nuestro pensamiento único. Y digo único porque únicamente 
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existe un pensamiento, un pensamiento absoluto diversificado 
infinitamente.  

Y gracias al mundo de las formas, gracias a la 
extrapolación del pensamiento absoluto, que nos permite 
individualizarnos, el mundo absoluto se ha diversificado 
infinitamente en pequeños cristales, en los pequeños puntos de 
luz que somos todos cada uno de nosotros.   

Por lo tanto aquí también vale aplicar el hecho de que 
nosotros mismos, siendo, nos permitimos reflejarnos a sí 
mismos. Y, cual espejo, reconocernos y aprender a través de 
dicho reconocimiento. Que en el fondo es un reconocimiento 
del lado más sublime, el del religare de la consciencia.  

 

2.4.5. UN JUEGO AMOROSO 

El quid de la cuestión está en que sabiendo qué justa 
correspondencia tenemos con el Absoluto, por ser lo mismo 
que Él, esta verdad intrínseca se cierra a los ojos de la mente 
para jugar. Y jugamos a un juego de niños porque, en el fondo, 
la vida es esto, un juego.  

A veces un juego amoroso, otras belicoso, otras amorfo, 
otras espeluznante, otras como una epopeya o drama, pero en 
definitiva la vida no es más que un lienzo en blanco en el que 
plasmar todas las inquietudes que genera una mente 
expresamente subjetiva para conformar en ella un eficaz 
espejo. Dicho espejo a veces deforma la propia imagen ex 
professo para hacernos titubear, trastabillar, confundir...  

Aunque, en el fondo, el mismo traspié que podamos 
sufrir no es más que el camino que habremos de seguir, 
después de comprobar que todo es un sueño. Y vamos a seguir 



 

68 

 

el camino por medio de este trastabillar, porque el mismo 
impedimento u obstáculo nos hará comprender que todo es un 
mundo de ilusión, ficticio. Y justo al darnos cuenta de ello, 
emprendemos el camino directo hacia la autorrealización, en 
un compendio unitotal en el que hallamos conceptos e ideas, 
en cuanto a mayor comprensión, que de otra forma no 
hallaríamos plenamente.  

 

2.4.6. LIMITACIÓN ESPIRITUAL ALGUNA 

¿No os dais cuenta de que no tenéis ninguna 
limitación?, en el sentido espiritual me refiero. Vuestra mente 
de hecho ya está en todas partes, lo único que se necesita es 
que se posicione debidamente hacia esas nuevas formas de 
pensamiento, y que adivine por ella misma en qué estado 
vibratorio se encuentra. Pero sencillamente nada os ata, no 
estáis enclaustrados en ninguna parte.  

 

2.4.7. AVANZAR JUNTOS  

La verdad es que os servís entre todos como espejos 
interdimensionales. Y  la discusión no os va a llevar a ningún 
sitio en concreto, y en cambio con la tolerancia, la amistad, el 
respeto, y por encima de todo la paciencia, avanzaréis.   

 

2.4.8. CREAMOS POSIBILIDADES INFINITAS 

En este viaje imaginario hacia los mundos sublimes del 
pensamiento, encontramos en el camino similitudes, 
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repeticiones, incluso duplicidades, que restan “energía” para un 
acercamiento al espíritu.  

Digamos ante todo que nuestro pensamiento es 
creativo, sea o no consciente del hecho en sí. De esta manera 
creamos posibilidades, infinitas posibilidades. Estamos 
hablando en términos cuánticos, por lo tanto nos referimos a 
mundos de infinitas posibilidades, mundos muy diversos 
producto de nuestros pensamientos.  

Por ejemplo, cuando hemos extrapolado un 
pensamiento sublime, hemos creado al mismo tiempo un 
mundo personal e intransferible, fiel réplica de nuestro 
pensamiento humano, que nos da cobijo y por lo tanto nos 
sirve para replicarnos y reflejarnos a través de los espejos 
interdimensionales, y a través del cual también aprendemos.  

 

2.4.9. PERCEPCIONES INTERDIMENSIONALES 

Las percepciones interdimensionales no son 
figuraciones ni imaginaciones, son pura realidad. Nuestro 
pensamiento abarca todo un compendio universal, y en todos 
los mundos de manifestación, y en los que se producen 
infinidad de acontecimientos.  

No existe el espacio-tiempo tal y como aquí lo 
conocemos y de la forma con que lo manejamos. Vivimos todo 
al instante, por lo tanto es muy posible, y de hecho lo es, 
apreciar las diferentes manifestaciones de nosotros mismos en 
los distintos mundos. Es lógico que nuestra mente empiece a 
proyectarse en esos espacios, y recuperemos la visión 
estereoscópica progresivamente.  
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2.4.10. EL COSMOS VIVE EN CONSTANTE  

TRANSMUTACIÓN 

El cosmos, el cosmos visible e invisible, por lo tanto el 
cosmos de todas las dimensiones del multiverso, vive en una 
constante transmutación porque constantemente se 
retroalimenta.  

Ello significa que el cosmos mismo se transparenta y 
refleja convenientemente en los espejos interdimensionales en 
todo el mundo de manifestación: se reconoce, se observa, en 
este caso se auto-observa, y globalmente transmuta. Este es un 
proceso infinito, por lo tanto no tiene final. Y al mismo tiempo 
es eterno, está en constante vibración, y en constante vivencia 
participativa en el mundo Inmanifestado. Ahí se genera 
constantemente, por vocación retroalimentaria, para 
establecer el debido equilibrio de esos dos mundos: el visible y 
el invisible.  

Teniendo en cuenta en este caso que con el invisible nos 
estamos refiriendo al mundo inmanifestado, al mundo que no 
es, que no tiene partición alguna, que es la unidad absoluta. 
Que no es nada y al mismo tiempo lo es todo. Y lo es, cuando 
en esa voluntad participativa, de la nada se crea el  mundo de 
manifestación, su contraparte.  

Y en cuyo momento podemos deducir que tiene que 
existir necesariamente un mundo que no sea nada, por lo 
tanto, un mundo absoluto. Sin tiempo ni espacio pero 
propiamente preparado en potencia para generar a su vez un 
infinito mundo de manifestación.  
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Por lo que ese mundo infinito será fiel réplica, en todas 
sus partes, de ese otro mundo inmanifestado o absoluto, y por 
lo tanto, en este otro de manifestación consideraremos 
previamente que el primero existirá a través de la propia 
concepción de sí mismo, y en base a la retroalimentación.  

Este es un breve resumen, muy sintético por cierto, para 
que vuestras mentes empiecen a reflexionar sobre el tema y se 
obliguen a posicionarse debidamente. En dicha acción va a ser 
necesario que se abandonen ciertos esquemas o 
planteamientos desfasados, y que más pueden servirnos de 
obstáculo que de ayuda para avanzar por este mundo tan 
relativo cual es el de la manifestación. 

 

2.4.11. LOS EFECTOS DE LOS ESPEJOS  

INTERDIMENSIONALES 

Para hablar propiamente tendríamos que añadir 
también el efecto de los espejos interdimensionales. Espejos 
que nos sirven para reconocernos como partes integrantes de 
ese Absoluto, a través de la diversificación del mismo.  

E Imaginad que en el mundo viviera únicamente un solo 
individuo. En ese momento, el individuo solo, habría de resurgir 
de sus propias cenizas y remontar el vuelo hacia las estrellas, 
muy significativamente.  

A un solo individuo poco habría de importarle el acto 
reflejo de los demás espejos de sí mismo. Porque los demás 
espejos estarían precisamente para su particular andadura. Ello 
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nos indica, al nivel cuántico, una aproximación a la indefinición, 
a la indeterminación5.  

En cambio estamos hablando de un progreso de unidad 
pero global, de todos los individuos en unión. Y en este caso si 
un solo individuo fuese capaz de remontar el vuelo hacia las 
estrellas, abriendo su consciencia debidamente para dar cabida 
al rayo sincronizador, en ese momento toda la humanidad 
alcanzaría el punto máximo y sublime. Porque no olvidemos 
que todos somos uno, y cualquiera de nosotros tiene las 
mismas posibilidades. 

 

2.4.12. NUESTRAS RÉPLICAS NO TRANSMUTAN SOLO SE  

            REPLICAN  

Nuestras réplicas se multiplican en mundos paralelos al 
igual que una imagen cualquiera ante múltiples espejos.  

Sin embargo, todas estas réplicas no pueden ejercer por 
sí mismas ninguna transformación, a no ser por desapego o 
comprensión del propio individuo en un acto de transmutación.   

                                                 
5
 En El Tiempo y las Mecánicas Clásica y Cuántica: Indeterminación vs. 

Discontinuidad  Peter Lynds, establece que es necesario revisar todos los 
valores establecidos por la física en relación con el tiempo, lo que supone 
terminar con ancestrales presunciones sobre el tiempo y las magnitudes 
físicas, incluyendo la relativa posición de los cuerpos en el espacio. El trabajo 
demuestra que esta revisión de los valores físicos establecidos hasta ahora 
sobre el tiempo y la posición de los cuerpos en el espacio proporciona la 
solución correcta a las paradojas del movimiento y del infinito, excluyendo 
la del estadio, concebidas originalmente por el matemático Zenón de Elea, 
hace más de 2.500 años.  
 

 

http://ciencia.astroseti.org/astrofisica/lynds1.php
http://ciencia.astroseti.org/astrofisica/lynds1.php
http://www.peterlynds.net.nz/
http://www.terra.es/personal/jftjft/Historia/Biografias/Zenon.htm


 

73 

 

En dicha transmutación, la réplica genuina eleva su 
vibración que repercute igualmente en todas las demás réplicas 
de sí misma.  

 

2.4.13. CONOCER NUESTRO HÁBITAT  

Es un hecho ya y una gran realidad, el que conozcáis a 
fondo todos los misterios de la vida. Siempre a vuestro nivel, 
claro está, a vuestro nivel vibracional. En vuestro punto 
personal e intransferible como especie atlante dentro del 
paréntesis, y en un común denominador, cual es el espacio 
creado a través de la fragmentación de la luz.  

Así, todos vosotros estáis en un mismo espacio, 
recorriendo un mismo espejo interdimensional, y en ese 
recorrido todo lo que se encuentra en el mismo, todo, lo 
conocéis y lo reconocéis sobradamente por cuanto es vuestro 
mundo, es vuestro cielo. Es como vuestro traje o vestido del 
que conocéis de sobra todos sus bolsillos o pliegues.  

 

2.4.14. CONSTANTEMENTE CONECTADOS 

Afortunadamente en este mundo tenemos los espejos 
que nos ofrecen nuestros hermanos, y con los que nos 
tratamos. Nos transmitimos pensamientos, impresiones, 
experiencias, e información de todo tipo, directa o 
indirectamente, esto último a través de los campos 
morfogenéticos. En realidad, estamos constantemente 
conectados entre sí formando una unidad indisoluble.  

A pesar de todo ello, nos obstinamos en separarnos. 
Nos obcecamos en nuestras impresiones, en nuestra forma de 
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pensar creyendo, inútilmente, que dicha forma de pensamiento 
es la mejor y por ello nos hará libres. Y resulta todo lo 
contrario,  

En este tipo de individualismo, en cuanto a nuestra 
forma de pensar y actuar, en este pensamiento egoico, vamos 
poco a poco mermando nuestras propias facultades intuitivas, 
sumergiéndonos en un mar de confusión y oscurantismo.  

Está claro que el movimiento que se está generando en 
estos tiempos, es un movimiento que nos pide aceleración. Nos 
pide rapidez pero con prudencia, con tacto, con serenidad, con 
armonía. Nos pide, de hecho, que aceleremos el paso y nos 
percatemos de la situación. Ilusoria situación al fin y al cabo y 
por ello relativa.  

 

2.4.15. LA VISIÓN TRASCENDENTAL EN EL ENTRECEJO  

Si pudieseis ver, a través del velo de los sentidos, que en 
paralelo estáis en cierto modo preparándoos para la 
transmutación, apreciaríais perfectamente cómo del  entrecejo 
os asiste una visión mayúscula, aeroespacial, estereoscópica, y a 
punto de abrirse definitivamente a una nueva concepción del 
pensamiento.  

Así es como los niveles de consciencia van apareciendo y 
así es como los seres inteligentes se dan cuenta de su 
participación cósmica. Y a través de la propia experiencia que 
produce dicha visión estereoscópica, que simbólicamente está 
horadando vuestro entrecejo, se descubren los espejos 
interdimensionales. No obstante, esto os ha de llevar a 
reflexionar profundamente y poner mucho empeño en el 
aspecto de la participación de dicho conocimiento a los demás.  
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2.4.16. LAS CARETAS 

Es tiempo de quitarnos caretas, es tiempo de 
descubrirnos y mostrarnos tal cual somos. Hemos de ser 
verdaderos espejos, abriéndonos a todo el conjunto humano 
para que todos podamos conocernos realmente como somos.  

Se acabaron los tiempos en los que uno se tapaba de 
miradas indiscretas. Como se terminaron los tiempos de ocultar 
la verdadera realidad de nuestros pensamientos, y del temor a 
ser reconocidos. Efectivamente, amigos, hermanos, hemos de 
mostrarnos tal cual somos, porque hemos de brindar un 
espacio de luz y color a nuestro alrededor.  

Entiendo que esto puede ser muy difícil, quitarnos la 
careta, y que para muchos puede ser impensable, incluso 
doloroso. Pero no hay otro camino, no hay otra solución que 
mostrarnos tal cual somos, si verdaderamente queremos 
sintonizar y empatizar6 con todos.  

Aquel que esconde la verdad de sí mismo, intentando 
así no descubrirse, también por sí mismo se excluye, por lo 
tanto se autoexcluye de un trabajo grupal y se separa de la 
unidad.  

En el fondo todos somos lo mismo, partimos de un 
mismo principio. Cuando nacemos somos consciencia pura, y 
poco a poco nuestro pensamiento va conformándose y al 
mismo tiempo autoprotegiéndose, y perdemos a corta edad 
mucho de espontaneidad y frescura. Esto es así, y 
verdaderamente no debería serlo en estos tiempos que corren.  

                                                 
6
 La empatía consiste en ser capaz de ponerse en la situación de los demás.  
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Cada uno soportamos capas y más capas, como el óxido 
que cubre una pieza de metal reluciente. Costras que deben 
eliminarse a través de la “limpieza”, a través de la 
autoobservación, que rodean, retienen y aprisionan nuestra 
consciencia.  

Así, amigos, hermanos, es hora de quitarnos caretas, de 
ir destapándonos y abriéndonos a los demás, tal cual somos. Y 
nos daremos cuenta que en el fondo somos casi idénticos, y 
con una particularidad en común que cada uno la podrá aportar 
al conjunto, si su sinceridad lo es como debe ser. 
Fortaleciéndonos y al mismo tiempo impulsándonos hacia el 
conocimiento real.  

 

2.4.17. CON FRANQUEZA QUITÉMONOS LAS 

            MÁSCARAS  

No vais a desprenderos de la máscara porque lo diga 
Shilcars, u otro cualquiera.  

Es más, lo que diga Shilcars no habéis de creerlo, para 
nada. Habéis de creer en vosotros mismos, y la máscara os la 
soltaréis, os desprenderéis de ella, cuando realmente 
comprendáis que debéis hacerlo, y no porque os lo digan los 
demás.  

Aunque cuando deis este primer paso con toda 
franqueza, abriéndoos de corazón a los demás, sin juzgar a los 
demás, sin criticarlos, sin dudar de ellos y de su honestidad, no 
desconfiando, creyendo que están haciendo un papel que ellos 
mismos han escogido para proyectarse de espejos hacia 
nosotros, para enseñarnos a través de su actuación, cuando 
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comprendamos todo esto, ya habremos soltado parte de 
nuestra máscara.   

Cuando después de oír nuestro mensaje habitual, de 
leerlo, de comentarlo y debatirlo, empleéis vuestro tiempo en 
la introspección, en la autoobservación, en practicar ese 
pensamiento sin pensamiento, empezaréis también a 
despojaros de la  máscara.  

Amigos, habréis de quedar limpios, puros, porque la luz 
que se transmite a través del Sol Central cósmico, debe 
reflejarse en vosotros y transmitirse a su vez a todo el 
componente humano. Y poca proyección o reflejo vais a 
transmitir si lleváis puesta la máscara, protegidos por el miedo, 
por el egoísmo, por el materialismo, por la insatisfacción.  

 

2.4.18.  LOS ESPEJOS DE LA HERMANDAD 

Una de las bases para el conocimiento de nosotros 
mismos es la hermandad, y creo que se ha hablado 
profusamente de ella. Incluso, muy acertadamente, en Chile 
habéis presentado un libro de Tseyor, la Trilogía sobre la 
hermandad. De hecho, al día de hoy, el  libro puede ampliarse, 
pues ya se ha dicho mucho más sobre hermandad. Es un 
principio y no hemos de conformarnos con lo hecho, sino ir 
ampliando. Pero nunca como un deseo, sino como un anhelo 
muy profundo de ofrecer claridad entre hermanos.  

Está bien que hayamos llegado a estas conclusiones. 
Está muy bien que todos los de esta sala hayamos comprendido 
un poco más lo que significa la autoobservación, lo que es la 
dualidad, lo que es y representa nuestro ego o pensamiento y 
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lo que en verdad puede llegar a ser nuestra consciencia. Pero 
no es suficiente.  

Ahora nuestro empeño ha de ir dirigido a que los demás 
también participen de ello, y de esta misma inquietud, con el 
establecimiento de una mejor conexión con nuestros 
hermanos, con nuestros espejos. Y ellos a su vez nos 
proporcionarán una mejor imagen para reconocernos.  

Y, ¿cómo se conoce al hermano? Amándole. Y, ¿cómo se 
ama al hermano? Tratándole, conviviendo con él, queriéndole. 
Y, ¿hemos de querer a un hermano más que a otro? No los 
hemos de querer, los hemos de integrar, pero en nuestro 
corazón.   

 

2.4.19. ESPEJOS DE TODOS LOS COLORES Y FORMAS  

Nos rodeamos de un escenario en el que danzan 
infinidad de espejos nuestros, mostrándonos todas sus caras. 
Claro que son imágenes a un  nivel 3D, con un protagonista 
principal que es el pensamiento egoico. Y muchas veces dichas 
imágenes son ficticias, falsas. Porque en realidad tenemos 
miedo a descubrirnos, tenemos miedo a que los demás vean 
cómo somos de verdad.   

En este deambular, pues, vemos muchísimos espejos, de 
todo tipo de colores y formas. Aunque muy poco de lo que 
ofrece esta visión 3D obedece a la realidad pura, sino a la pura 
fantasía o elucubración. Y todo ello debido al miedo a 
descubrirnos y al desconocimiento de la verdadera hermandad.  

Por eso, aquí en Tseyor intentamos descubrirnos y 
mostrarnos tal cual somos, haciendo, todos, un trabajo interior 
de reflexión.  
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Claro que no vamos a actuar ni a mostrarnos tal cual 
somos, si no entendemos verdaderamente la necesidad de 
hacerlo. Mas en eso estamos, intentando mostrarnos tal cual 
somos, porque en principio hemos de poner las cartas sobre la 
mesa. Y reconociéndonos todos, y sabiendo a qué jugamos, 
poder empezar realmente un juego de hermandad sincero 
totalmente.   

Sin embargo, la sinceridad no llegará a nosotros por las 
buenas, sin más. Habrá que dotarse de otros ingredientes para 
que nuestra sinceridad sea realmente efectiva y poder 
mostrarnos tal cual somos a los demás.  

Y cuando somos totalmente sinceros, los demás 
resuenan con nosotros, y viceversa. Es entonces cuando 
contagiamos al conjunto. Es entonces cuando el conjunto se 
retroalimenta y, desde luego, se avanza hacia un camino 
sincero, puro, y de verdadera hermandad.  

Todo lo que no sea activar nuestro sentimiento más 
profundo de sinceridad y mostrarnos tal cual somos, 
dejándonos de disfraces, de incógnitas, de dudas, de misterios, 
hasta que no consigamos ser totalmente transparentes, la 
unidad de pensamientos, la hermandad verdadera, la amistad, 
el compañerismo y el avance, no se producirán.  

 

2.4.20. LOS ESPEJOS DEL CRISTO  CÓSMICO (Melcor)  

Oigamos al amigo interior, profundo, pero tengamos 
también un estado de alerta perenne, porque el cosmos 
cuando ve la imposibilidad de que conectemos con nuestro 
amigo profundo, nos ofrece aquí, en el mundo de 
manifestación, delante nuestro, otros amigos verdaderos, pero 
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la clave está en darse cuenta de ello, de que son amigos 
verdaderos, porque nos necesitan.  

Y la prueba que habremos de superar, es darnos cuenta 
de que esos amigos que están en el exterior, conformando 
múltiples espejos, verdaderamente nos necesitan, y al mismo 
tiempo les necesitamos.  

Y si aun y todo viendo que a nuestro alrededor existe 
esa necesidad, viéndolo desde este prisma interior, nos 
negamos a ello, y hacemos como que no lo queremos ver, 
porque, ¿cómo vamos a creer en el Cristo Cósmico cuando ante 
nosotros se nos presenta un enfermo, un hambriento, un 
necesitado…? 

¿Cómo vamos a creer en el Cristo Cósmico cuando 
vemos a un individuo deplorable, aparentemente, si nosotros 
creemos, estamos convencidos, que el Cristo nos va a venir con 
una legión de ángeles, y con un coro anunciando la buena 
nueva e invitándonos a proseguir por esta andadura del bien 
sobre el mal? 

No, amigos, aquí nos equivocamos, o podemos 
equivocarnos. El Cristo Cósmico se presenta ante nosotros, y de 
hecho constantemente, porque para ello tiene esa facultad, y lo 
hace con mil y un disfraces.  

Lo Inteligente en nosotros, Inteligente en mayúsculas, 
será descubrir que ante nosotros tenemos al Cristo, y la prueba 
la superaremos cuando realmente comprobemos, a través de 
nuestro pensamiento interior, profundamente, que habremos 
de amarle.  

Aunque tampoco esperaremos a que nuestra acción 
ayude a resolver la miseria y la pobreza del mundo, porque 
siempre habrá miseria y pobreza. Nos limitaremos a fluir, y en 
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especial a trabajarnos profundamente en nuestro interior, y de 
una vez por todas, para eliminar de nosotros mismos, de cada 
uno en particular, la miseria y la pobreza que arrastramos 
desde siempre.  

 

2.4.21. REPLICADOS EN MÚLTIPLES MUNDOS 

            PARALELOS  

Podríamos intuir que nuestras acciones y pensamientos 
repercutirán en todo este universo holográfico cuántico, 
afectando de igual modo a todas las réplicas de nosotros 
mismos, diseminadas por el multiverso.  

Así, un pensamiento amoroso repercute en todos los 
universos, aportando pequeñas dosis de vibración, pequeñas 
dosis de amor, y esto, como es lógico, se multiplica hasta el 
infinito.  

Cuando, por el contrario, nuestro pensamiento es de 
odio o animadversión, de desconfianza, de duda, de orgullo, o 
de falta de humildad en definitiva, el mismo pensamiento que 
generamos aquí, en este punto concreto, se esparce por todo 
nuestro universo holográfico y multiplica dicho estado. Y 
evidentemente ese estado nos procura una menor vibración. 
No nos permite avanzar debidamente, avanzar por el camino 
de la autorrealización.  

Así, amigos, hermanos, si vamos conscienciándonos de 
que toda nuestra proyección mental aquí, repercute en todas 
nuestras demás réplicas en otros mundos, hemos de ser 
responsables y actuar debidamente.  
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¿Cuántas veces os habrá sucedido haber tenido la 
impresión que un acto o acción determinada ya la sabíais, ya la 
habíais visto? ¿Cuántas, al conocer a un hermano o hermana 
por primera vez, habéis tenido la impresión de que ya le 
conocíais?  

Claro, estamos todos replicados en múltiples mundos 
paralelos, y los que estamos aquí, también estamos allá, en 
otros muchos lugares de nuestros mundos paralelos.   

 

2.4.22. LOS DE LA CONFEDERACIÓN NO JUZGAMOS  

Sí, efectivamente, al nombrar las malas hierbas que 
hemos de erradicar de nuestro interior psicológico, de nuestra 
copa o templo o Grihal, todo es simbólico.  

Pero evidentemente nos dedicaremos a limpiar de 
malas hierbas nuestro propio huerto. Así de claro y así de 
sencillo para que a través de esta parábola, lo podamos 
entender todos sin demasiados tecnicismos.  

Y no de otra manera vamos a limpiar de malas hierbas 
Tseyor. Porque hacerlo en campo ajeno sería juzgar a los 
demás, y esto no es lo que propongo. Nunca lo hemos 
propuesto.  

Nunca hemos juzgado, acaso vosotros lo hayáis hecho, 
pero los de la Confederación no juzgamos. Sí, nos 
autoobservamos y en nuestro propio interior buscamos para 
ser juzgados a nosotros mismos, nunca hacia los demás.  

Tseyor nunca patrocinará, ni apoyará, ni sugerirá que se 
creen jueces para dictaminar tal o cual posicionamiento 
psicológico de ninguno de los hermanos.  
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Aunque si verdaderamente nos analizamos, cada uno en 
nuestro interior más profundo, en el silencio, el rico silencio 
que anida en nuestro interior psicológico y debido al mismo, a 
dicho silencio, se nos permite observar cualquier desentono o 
sintonía inadecuada, en este mismo momento habremos 
rendido tributo, justo tributo, a los demás.  

Y si ese ejemplo al que me he referido antes acerca de 
los espejos, se multiplica, digamos vía campos morfogenéticos, 
habremos hecho un gran favor a Tseyor, en este caso al Tseyor 
de Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación, o sea 
a todos, a todo el universo. No a un grupo o a un grupúsculo, 
no a unos elementos determinados.  

Cada uno puede interpretar la filosofía de Tseyor como 
le plazca, según sea su pensamiento en un determinado 
momento, según sean sus condicionamientos, según sean 
también sus miedos. Por supuesto, cada uno que haga lo que 
guste y plazca, es libre de hacerlo.  

Aunque si verdaderamente la masa crítica del grupo se 
fortalece, esas pequeñas voces desentonantes, dispersoras, se 
ahogarán en el suave murmullo del silencio y se unirán, a modo 
de comunión mental, con todos. Y todos disfrutaremos de esa 
unión en hermandad.  

 

2.4.23. EN MOMENTOS DE ZOZOBRA SE PODRÁ  

            AYUDAR   

La Confederación tiene previsto ese resurgimiento 
espiritual, voluntario, y aceptado totalmente por el libre 
albedrío de cada uno de vosotros. Y si cada uno de vosotros 
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tenéis claros vuestros objetivos, lo tendrán claro los que os 
rodean.  

Cuando ese momento llegue, ese supuesto momento de 
zozobra o inseguridad que pueda existir en una sociedad de 
vuestro nivel, cuando todos esos individuos empiecen a 
necesitar medios para restablecer su propio equilibrio, 
buscarán desesperada y afanosamente a todos aquellos que en 
realidad les llenen de confianza y no de palabras simplemente, 
de seguridad y no de utopías.  

Y entonces, claro está, llegará el momento en que cada 
uno de vosotros a voluntad podrá actuar. Y ayudar. Este es el 
fin y objetivo principal de este estado tridimensional: dar. 
Porque si uno da, entonces el juego cósmico se retroalimenta y 
empieza a generar nuevos arquetipos.  

 

2.4.24. LOS ESPEJOS QUE OFRECEMOS A LOS DEMÁS 

Mientras exista un mínimo de esperanza e ilusión, no 
hay nada perdido, y todo es superable y perfeccionable. Claro 
que la unión de mentalidades en un objetivo común, ayuda y 
mucho, al perfeccionamiento del pensamiento.  

Los espejos que todos y cada uno de nosotros 
ofrecemos a los demás, pueden ayudar muchísimo a corregir 
trayectorias erróneas, falsas muchas veces. Sin embargo, lo más 
importante es que uno llegue a la conclusión que habrá de 
producirse en sí mismo un cambio.  

Porque si el individuo ya está satisfecho con su vida, con 
su accionar, con su familia, negocios…, si su sistema actual de 
vida ya no le motiva para nada más, sino la pura continuidad, 
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rutina, entonces es evidente que el individuo no va a despertar 
de su propio sueño.   

Tal vez se esmerará en obtener conocimientos, viajará, 
estudiará, sabrá de todo un poco, pero todo esto solo será 
fachada, externo. Esto no le ayudará a mejorar su impronta, 
todo esto no le ayudará al despertar de la consciencia. Es más, 
esto le mantendrá sumido en un espejismo.  

Sin embargo, no hay nada perdido. Y aquí y ahora puedo 
decir también que el cosmos nos da oportunidades 
constantemente: con las gentes que nos rodean, el grupo, 
estudios… Incluso en la guerra y en la desesperación, en la 
miseria, hambre y enfermedad, también el cosmos nos 
proporciona la oportunidad de despertar.  

Claro que uno puede, según su libre albedrío, su propia  
voluntad, decidir no hacer nada, quedarse estancado en el 
aspecto espiritual, esperando el progreso tal vez con la 
ensoñación de que el Despertar le llegará de fuera, con lecturas 
o simplemente por casualidad.  

Aunque lo cierto es que para avanzar en el verdadero 
despertar, hará falta la inquietud de dicho despertar, pero ante 
todo darse uno cuenta sobre si está o no conforme con su 
actual trayectoria, porque si realmente ya está satisfecho, le va 
a ser muy difícil generar cualquier cambio.  
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SÍNTESIS 

El espejo es una metáfora que describe muy bien la 
capacidad para reflejar hacia fuera lo que está dentro. Por un 
lado, los espejos interdimensionales nos permiten situar un 
planteamiento desde muchas perspectivas, más objetivas y 
aproximadas a la realidad que nuestras apreciaciones 
tridimensionales. Por otra parte, se habla también de que las 
situaciones de la vida y las personas que nos acompañan nos 
hacen de espejos donde reflejarnos a nosotros mismos. De 
este modo lo que más nos indigna o nos atrae de los demás 
refleja nuestras preferencias y aquellos aspectos propios que 
queremos desechar, pero de los que no nos hemos despojado 
del todo. Los espejos son, pues, una magnífica forma de 
aprender, si sabemos comprender el significado de lo que nos 
muestran. Se dice también que el mundo tridimensional, los 
mundos tridimensionales, son a modo de espejos de los 
adimensionales, pero por ello imperfectos. Para corregir un 
defecto del mundo tridimensional no lo podemos hacer en él, 
sino desde el mundo adimensional, transmutando mediante la 
comprensión del amor.    
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2.5. EL DESAPEGO 

 

“Un desapego inadecuado o 
prematuro de esa banda 
tridimensional o material en la que 
estáis viviendo, podría llevarnos 
igualmente a un desequilibrio.”  

     Shilcars 

 

2.5.1. EL SENTIDO DE LA VIDA  

El sentido de la vida es vivir la experiencia del Absoluto. 
¿Qué es el Absoluto sino la suma de todos nosotros hasta el 
infinito?  

 

2.5.2. APEGO O DESAPEGO   

¿Por qué precisamente el camino del desapego y no del 
apego?  Precisamente porque con el apego nos identificaremos 
con el mundo tridimensional, ficticio e ilusorio, y con el 
desapego liberaremos esa consciencia y alcanzaremos la 
iluminación. 

 

2.5.3. VIVIR EN LA DUALIDAD DEL APEGO Y DESAPEGO 

El ser humano, mientras tanto exista en este plano 
tridimensional, habrá de vivir en la dualidad y, por lo tanto, será 
necesario el ego. Que de alguna forma trata de imponerse a 
través de la mente. Y con la excusa de ayudarnos en la 
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evolución y el perfeccionamiento de nosotros mismos, nos 
causa a veces un gran retraso.  

 

2.5.4. ALIMENTACIÓN ADECUADA PARA EL DESAPEGO  

Los alimentos del futuro van a ser ricos en vibración. 
Van a proporcionar una gran fortaleza, pero al mismo tiempo 
ayudarán al desapego de la materia.  

Vais a ingerir alimentos para mantener vuestro cuerpo 
en armonía y equilibrio, pero no para satisfacer el deseo del 
alimento.  

Vais a comer porque lo vais a necesitar. Como aquel 
vehículo que necesita el combustible para propulsarse. Vais a 
dejar de funcionar únicamente en una tercera dimensión.  

Vais a iniciar el vuelo hacia las estrellas, y necesitáis para 
ello el combustible adecuado. Así pues, una alimentación 
adecuada acorde siempre a las necesidades del momento.  

 

2.5.5. ABRIRSE A UN NUEVO CONOCIMIENTO CON EL 

DESAPEGO  

Van a tener que doblegarse en nosotros 
condicionamientos y apegos, para abrirnos a una nueva cultura 
del conocimiento, y esto sin duda alguna puede representar un 
golpe muy duro para nuestros sentidos egoicos.   

Vamos a empezar una era de hermandad, de amistad, 
de desapego, y esto, como comprenderéis, muchas mentes no 
lo van a poder asimilar adecuadamente en un principio, y 
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sufrirán por intentar soltarse del apego de los sentidos, que 
tanto aprisiona y esclaviza.  

Entonces, ante este futuro panorama de regeneración, 
de renacimiento, cual ave Fénix de sus propias cenizas, vamos a 
tener que hermanarnos profundamente. Y tener muy claros 
nuestros objetivos, nuestra dedicación, y el enfoque que le 
vamos a dar a nuestros pensamientos.  

Quién esté dispuesto a la renuncia, al cambio, 
enhorabuena.  

Y quien quiera seguir manteniendo sus costumbres, sin 
el correspondiente desapego, y pretenda además el trabajo 
espiritual, le sugerimos que se lo plantee seriamente. Porque 
en primer lugar va a ser del todo imposible servir a dos señores 
a la vez.  

Por lo tanto, si el pensamiento está fijo únicamente en 
dependencias materiales, en el apego acostumbrado, va a ser 
muy difícil que la mente se abra a ese nuevo compromiso 
universal y cósmico.  

 

2.5.6. DESAPEGO, RENUNCIA, INDEPENDENCIA, 

LIBERTAD 

La renuncia no es tan fácil para vosotros por estar aún 
anclados en este mundo de posesión, de apegos.  

Entonces tendremos que hablar de desapego, de 
renuncia. De independencia y libertad. Pero no para olvidarnos 
de los compromisos de este mundo, sino para añadirle un 
factor común, que es a pesar de vivir en el mundo 
tridimensional y cumplir con sus reglas y preceptos y sus leyes, 
además de todo ello, poder investigar y experimentar.  
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Y de hecho así es porque incuestionablemente el 
hombre de vuestra generación tiene este derecho, y facultades 
para investigar en otro mundo lleno de luz y color, y de 
sabiduría.  

 

2.5.7. DESAPEGO SIGNIFICA LIBERACIÓN  

El hombre de la presente generación va a conocer 
infinidad de culturas en el cosmos. Va a poder desplazarse 
mentalmente a cualquier parte del cosmos, y siempre desde su 
nivel vibratorio, mejor dicho, desde un nuevo nivel vibratorio 
que va a alcanzar próximamente.  

Ello significa que su pensamiento ya no será 
individualista sino de comunión cósmica con todos sus 
hermanos.    

El hombre de la presente generación va a desapegarse 
totalmente de la materia, en un sentido posesivo, y a través de 
este sentimiento de desapego lo va a tener todo.  

¿Qué significa tenerlo todo aquí, en este mundo 
tridimensional? Significa apego, acumulación, barreras 
infranqueables de cargas psicológicas agregadas, y que nos 
limitan e inducen a la confusión y dispersión.  

¿Y qué se ofrece con este nuevo nivel mental que se 
preconiza? Liberarse mentalmente y abrirse a las estrellas.  

 

2.5.8. SABER FLUIR TAMBIÉN ES DESAPEGO  

Necesitáis fluir; y fluir en este caso es desapego. Y 
realmente sabréis cuándo es el momento oportuno para 
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alzar el vuelo, será cuando seáis capaces de renunciar a 
prebendas, privilegios, y además capaces de comprender 
que este es un mundo ilusorio, que nada es, que nada existe 
detrás de él, ni en el pasado ni en el futuro, que solo existe 
un presente y este presente es el presente que todos y cada 
uno de nosotros hemos querido que así sea. 

 

2.5.9. CADA UNO SEGÚN SU CONSCIENCIA  

Aquellos que creen en sí mismos, aquellos que creen en 
la revolución de la consciencia, aquellos que creen en la 
transmutación psicológica, aquellos que están convencidos de 
que el desapego es la única fórmula válida para la evolución, 
aquellos que creen en el libre albedrío, y respetan el libre 
albedrío de los demás, que comprenden a los demás, que se 
hermanan con los demás, todos estos individuos, sabrán 
cuándo habrá llegado el momento para ubicarse.   

Sabrán cómo hacer funcionar su propia nave, además. 
Sabrán cómo acceder a esos espacios adimensionales, a esos 
otros mundos. No tendrán ninguna duda, en absoluto. Y nadie 
los va a designar, se van a designar ellos mismos a través de su 
propia consciencia.  

 

2.5.10. EL DESAPEGO PUEDE COMENZAR CON LO MÁS         

SENCILLO  

Mientras no estéis seguros de vosotros mismos, 
mientras no seáis capaces de renunciar a la rutina de lo que 
estáis haciendo, y seguir por el camino espiritual, y sin miedo 
alguno ante los obstáculos que pueda ofreceros la vida, incluso 
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dantescos, del ego, totalmente ficticio e ilusorio. Hasta que no 
estéis convencidos del todo de lo que realmente sois como 
individuos, estaréis siempre pensando en una aproximación a lo 
que puede ser la verdadera liberación.  

Entonces, una manera de ir preparando el camino del 
desapego total es haciéndolo poco a poco, lenta pero 
progresivamente. Empezando claro está por lo más sencillo, 
como puede ser el desapego de lo mundano, como todo 
aquello revestido de comodidad, de privilegios, de seguridad... 
Este es el primer punto por vencer. Y, poco a poco ir subiendo 
escalones por esa imaginaria escalera del desapego.  

Cuando realmente hayáis subido lo suficiente, os daréis 
cuenta de que en realidad sois capaces de extrapolaros de 
pensamiento, y trasladaros a la adimensionalidad, a la nave.  

Iréis, poco a poco, experimentando esa sensación que 
produce el desdoblamiento de vuestra personalidad 
psicológica. Os daréis cuenta de que por instantes estáis 
conectados a un mundo maravilloso que empezaréis a 
comprender. Y así sucesivamente.  

Y en este punto empezaréis la labor del desapego total 
en vuestras vidas, y entonces lo abandonaréis todo para seguir 
el camino. Ese camino crístico que conduce a la liberación 
verdadera.  

 

2.5.11. SE ESPERA DESAPEGO, EQUILIBRIO, ARMONÍA 

En estos tiempos se están recibiendo energías que 
abren posibilidades de un esquema mental muy superior. 
Ahora queda que toda esa energía, toda esa sapiencia cósmica 
interdimensional, vaya calando en vuestro pensamiento. Que la 
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mente lo vaya aceptando como algo natural. Y que tengáis muy 
claro que no se trata de querer sino de anhelar, ya que el deseo 
no es proclive al éxito.  

Lo que se espera de cada uno de vosotros, por vosotros 
mismos claro está, es el desapego, el equilibrio y la armonía. 
Funcionando básicamente con esas premisas y pensando 
libremente podréis escoger vuestro camino. Porque el cosmos 
ha depositado en vuestras mentes la semilla con que ha de ser 
posible tal elección.  

Ya no sois niños pequeños, ya no necesitáis a nadie que 
os guíe y os proteja por este deambular tridimensional, porque 
precisamente los guías sois vosotros mismos. Y el 
direccionamiento de vuestra vida lo llevaréis a cabo a través del 
propio pensamiento, con plena libertad del mismo.  

 

2.5.12. SUPERAR EL PUNTO DÉBIL CON EL DESAPEGO   

Muchos habéis hecho votos para resistir estoicamente 
este proceso, al decidir voluntariamente venir aquí y ahora para 
asistir a estos últimos tiempos. Habéis hecho votos con 
respecto a que seríais capaces de resistir, porque el premio a 
alcanzar vale la pena. Aunque muchos vais a renunciar y a 
quedaros en medio del camino, y esto va a suceder 
precisamente porque es muy difícil el desapego.  

Este mundo está forzando muchísimo, está presionando 
por diferentes zonas de vuestra psicología. Cada uno tiene su 
talón de Aquiles, cada uno tiene su punto débil y el cosmos lo 
sabe y allí profundiza. Y prueba la resistencia.  

Si sois capaces de vencer tales dificultades, sin duda 
habréis descubierto al Hombre auténtico que lleváis en 
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vosotros mismos, al atlante, al ser de las estrellas, al ser que 
piensa que piensa, y liberado, definitivamente de ciertos 
condicionamientos mentales porque habréis despertado 
consciencia.  

Todos los que no puedan vencer dichas dificultades, se 
quedarán como están. Deambulando rutinariamente existencia 
tras existencia, en un nivel psicológico determinado, aunque 
más burdo, más denso. Con más dificultad, con menos 
conocimientos, más desamparados, más atados a la materia, a 
la tridimensionalidad. Expuestos con cierta fragilidad a los 
embates de un mundo duro y hostil.  

Por eso, en más de una ocasión se ha indicado que los 
que superéis dicho estado y avancéis, y deis un gran salto 
cuántico, seréis responsables de vosotros mismos, atendiendo 
a los más necesitados. Incluso aun pudiendo navegar por 
distintos espacios o mundos, que así será, destinaréis parte de 
vuestra existencia al mantenimiento de la raza atlante que haya 
entrado en el oscurantismo de los sentidos, y os aplicaréis para 
que la llama viva de la espiritualidad no se extinga en dicho 
nivel.                   

 

2.5.13. NI UNA PEQUEÑA AYUDA  

Muchas cosas podría decir mi modesta persona a todos 
vosotros. Y seguramente mis sugerencias alterarían 
positivamente vuestro estado emocional. Tal vez, a muchos de 
vosotros les serviría para el despegue. Pero la masa crítica del 
grupo no está en estos momentos en el nivel en el que debería 
estar. Si bien el actual es muy superior al de tiempo atrás, aún 
no es el óptimo. Por lo tanto, hemos de ser cautos. 
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El esfuerzo debéis hacerlo vosotros. De ese “huevo 
cósmico fecundado” habéis de salir por vuestros propios 
medios. Una pequeña ayuda o alteración por nuestra parte, 
podría repercutir en un error que habríamos de asumir 
verdaderamente en nuestras propias consciencias.      

 

2.5.14. YA TODO DEPENDERÁ DE VOSOTROS  

Si habéis comprendido verdaderamente la necesidad de 
establecer las bases adecuadas para el desapego, y lo 
verdaderamente importante que es un adecuado desarrollo 
para la retroalimentación de ese Yo en tiempo simbólico 
estelar, como es Tseyor, tendréis por parte del universo entero 
la ayuda necesaria para llevar toda la labor a cabo. Porque 
dicha necesidad la habréis asumido.   

Aquí, en este punto, tendríamos que añadir toda una 
documentación, un texto, una información… que se os ha 
venido suministrando durante todo este tiempo. Esa es labor 
vuestra, tenéis toda la información disponible en Tseyor para 
llegar a organizaros y a representar, imaginaria o mentalmente, 
este cuadro de efectos sincrónicos. Me abstendré por ello de 
incidir nuevamente en el tema.  

En este caso, sí voy a manifestaros que los tiempos de 
transformación, a todos los niveles, ya están aquí.  

El que vuestras mentes acepten el reto para el cambio, 
dependerá de cada uno de vosotros.  

El que sigáis manteniendo vuestras anquilosadas 
estructuras mentales y modo de vida rutinario de siempre, 
depende de vosotros.  
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Y el que queráis transformaros, también, lógicamente… 
¡de vosotros dependerá!  

 

SÍNTESIS 

 El apego es una actitud un tanto miedosa y posesiva 
que hace que nos identifiquemos con situaciones, estados y 
personas en un afán de supervivencia. Sin embargo, esta 
actitud nos limita y nos condiciona, nos impide superar 
nuestros planteamientos subjetivos y acceder al mundo 
objetivo. La libertad y creatividad intrínseca del espíritu es 
ajena al apego. Otra cosa es la fidelidad a los propios valores 
o la constancia, estas no son apego sino consciencia, mientras 
que el apego es un tanto ciego y dependiente. La actitud del 
ego es de apego, de territorialidad, la actitud del espíritu es 
de comprensión y de desapego.  
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2.6. LA HERMANDAD  

 

“Pienso que es bueno recordar que 
todas las civilizaciones, en sus 
orígenes, en sus principios, se han 
basado en la equidad, el equilibrio, la 
armonía, la solidaridad, el 
hermanamiento. Pero en algún punto 
de ese espacio psicológico se han 
adentrado una serie de intrusos que 
han posibilitado la negación y la 
depreciación de esos valores 
primigenios, llevando como 
consecuencia la desaceleración, la 
impulsión y, de algún modo, el 
oscurantismo.” 

Shilcars 

 

2.6.1. HERMANDAD 

Hermandad es sentir muy profundamente, dentro del 
corazón, que nada somos sin todos los demás.  

 

2.6.2. FLUIR EN LA HERMANDAD 

La hermandad es algo innato en el ser humano, por 
tanto, cuando este se aplica en la hermandad no piensa, actúa 
simplemente. Fluye su pensamiento en la hermandad.  
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2.6.3. APLICAR LA HERMANDAD 

Hermandad es respeto y, para respetar, en todas partes 
es bueno aplicar la sabia fórmula del amor en la hermandad.  

 

2.6.4. EL PENSAMIENTO HACIA LA HERMANDAD  

El pensamiento de introspección habrá de dirigirse 
siempre a la globalidad, al componente unitotal, y esto, ¿qué 
va a significar en nosotros? Sencillamente que nuestra acción, 
incluso aquí en este espacio tridimensional, será global, será 
con un pensamiento de unificación, y llegar como 
consecuencia de ello al hermanamiento. 

Y en este punto, en el cual el hermanamiento forma 
parte de nuestro pensamiento, es cuando realmente 
entendemos por qué la unión significa hermanamiento, por 
qué desde la más pequeña partícula atómica de nuestro 
organismo, y del Todo, es, a su vez, correspondida y 
retroalimentada por ese mismo Todo. 

 

2.6.5. ABRIRNOS AL MUNDO DE LA HERMANDAD 

Olvidemos aquellos pensamientos de posesión, 
olvidemos aquellos pensamientos de individualidad y 
abrámonos a un mundo de hermandad.  

Tal vez así podríamos conseguir llevar a buen término la 
filosofía con la que se impregnan nuestras sociedades 
armónicas, y obtener los primeros frutos. Porque la humanidad 
presente está abocada a vivir los efectos de una sociedad 
armónica, que en este caso, quiere decir disfrutarlos con 
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alegría, paz y hermanamiento.  

 

2.6.6. HERMANAMIENTO SIGNIFICA UNIDAD  

Cierto que hermanamiento significa unidad. Y en la 
unidad todo el mundo es igual. Todos somos iguales y 
aportamos a dicha unidad lo que cada uno puede en función 
de su propia capacidad. Y tan valiosa será una aportación 
pequeña como grande, porque en definitiva cada una de ellas 
habrá sido entregada de todo corazón.  

 

2.6.7. CONSCIENCIA DE EQUIPO  

Si un grupo quiere avanzar habrá de hacerlo con plena 
consciencia de equipo, y no con unos pocos, sino una masa 
crítica suficiente que permita un fuerte empuje hacia objetivos 
superiores.   

 

2.6.8. SENTIMIENTO DE HERMANDAD  

No es nada nuevo el cambio que se está procurando en 
todos nosotros y en todo el cosmos, pero valdrá bien tener en 
cuenta que la transformación va a llegar desde un punto de 
vista muy concreto, que es desde la mente. Porque la mente 
habrá de transformarse, en un proceso de transmutación, 
abriéndose indiscutiblemente a un nuevo pensamiento 
regenerador.  

Hemos de dar cabida a un sentimiento de 
hermanamiento, de querer a los demás como a nosotros 
mismos. Porque en el fondo el lanzamiento hacia las estrellas, 
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ese movimiento infinito hacia el pensamiento absoluto, lo será 
cuando en todos nosotros exista el  sentimiento de unidad en la 
hermandad.  

 

2.6.9. EL MÁGICO ENGRANAJE 

Será bueno que empecemos a pensar en que no 
estamos solos en el universo, y que formamos parte de un 
mágico engranaje que nos permite enlazar con un sentimiento 
de perfección y evolución, y  llevarlo a un punto de armonía, 
equilibrio y coherencia, todo ello sinónimo de espiritualidad. 
Esto nos llevará a la autoobservación, a observar al observador, 
y a creer en nosotros mismos como seres creativos.  

 

2.6.10. UNA SONRISA DE COMPLICIDAD  

La sonrisa o la risa  no tiene porqué ser necesariamente 
externa; se puede reír internamente.  Se trata de ver en qué 
contexto la situamos. La risa de corazón tiene un significado 
muy profundo. La risa puede ser de: hermanamiento, afecto, 
ilusión, creatividad, paz. Todo esto y más puede ser la risa.  

 

2.6.11. UN IMPULSO PARA LA UNIÓN 

Como siempre es un placer infinito estar con todos 
vosotros y departir juntos esos instantes de plenitud, de 
confianza, de hermanamiento, y en especial de amor, lo cual 
significa que la unión consciente es cada vez mayor, y la 
comprensión de los instantes que vivimos en compañía de todo 
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el universo es una realidad que cada vez con más fuerza se va a 
llevar a cabo.  

Y por descontado nuestros corazones van a recibir el 
impulso que corresponda para que esa unión sea 
especialmente benefactora y a la par nos sirva para iniciar esa 
exploración interior, y que nos va a llevar sin duda alguna hacia 
el conocimiento del cosmos y de la verdad intrínseca del 
mismo, que nos está vedada por el momento, pero que sin 
duda alguna se va a mostrar algún día como una gran eclosión 
de comprensión e iluminación.  

Este es sin embargo nuestro objetivo, aunque habremos 
de comprender todos y cada uno de nosotros que el objetivo 
personal debe estar a la cabeza de todo este proceso.  

Habremos de ser conscientes que estamos inaugurando 
un nuevo ciclo, una realidad que nos va a llevar a comprender 
los paradigmas de la nueva sociedad en ciernes. Una sociedad 
más justa, equilibrada, y sobre todo asociada a un símbolo en 
común, como es la unidad. 

 

2.6.12. FUTURAS SOCIEDADES ARMÓNICAS SON YA 

           UNA REALIDAD 

Podemos decir que las futuras sociedades armónicas no 
ya serán, sino que son. Porque las futuras sociedades 
armónicas pertenecen al futuro, y el futuro es un presente. 
Todo es un presente eterno. 

Este pequeño matiz es para indicaros que únicamente 
falta que deis el salto para automáticamente circunscribiros en 
ese futuro en el que las sociedades armónicas, que ya son, 
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empiecen a funcionar en vosotros a modo de escenografía, de 
teatro. Aunque un teatro mucho más perfecto.  

Mucho más conocedores del medio seréis todos y, por 
lo tanto, en un principio vais a comprender el desarrollo 
intrínseco que os ha llevado hasta aquí. Y es muy posible que 
cuando penetréis en ese futuro, que es un presente eterno, os 
riais mucho y olvidéis ya para siempre la melancolía, la tristeza 
por el error que haya podido haber en vuestras acciones y 
actitudes, y os hermanéis. Aunque más bien ese 
hermanamiento vendrá dado por la funcionalidad de este 
presente, del aquí y ahora.  

 

2.6.13. LA UNIDAD LA FORMAMOS TODOS   

Estamos hablando de unidad, estamos hablando del 
uno. Porque eso somos todos nosotros, Uno.  

Y nos daremos cuenta cada uno de nosotros que somos 
el Uno, y que la suma de todos y cada uno de nosotros, somos 
nosotros mismos.  

Y esto querrá decir, a un nivel intelectual superior, que 
el pensamiento, toda la suma del pensamiento universal es uno 
solo, un solo pensamiento. Un único pensamiento diversificado 
infinitamente a través de infinitas ondas o frecuencias. Y en 
cada una de ellas estamos cada uno de nosotros incluidos.  

Y nos daremos cuenta también de lo importante que es 
mantener la unidad, el anhelo de hermandad y de 
confraternidad, para precisamente establecer correspondencia 
directa con esa unidad que somos todos.  
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2.6.14. EL BÁLSAMO DE LA HERMANDAD 

Porque os unís y hermanáis en un punto en común, 
necesaria y forzosamente ello tendrá que rendir un positivo 
servicio a vuestra consciencia. Por el solo hecho de uniros en 
ese acto de hermandad, enriquecéis al espíritu y conseguís fluir, 
y esto es muy importante.  

Poco a poco, iréis comprendiendo lo que es el bálsamo 
de la hermandad. Poco a poco, os iréis dando cuenta lo 
importante que es la unión, el compañerismo, la hermandad, la 
fraternidad.  

Y, poco a poco, iréis respondiendo a vuestra propia 
llamada interior. Necesitándoos a vosotros mismos, al 
conjunto, para llevar a término esos ideales de objetivo puro y 
simple hacia la adimensionalidad.  

 

2.6.15. UN UNIVERSO DE LUZ, COLOR, HERMANDAD, 

            BONDAD Y AMOR 

En el mundo trascendental, adimensional, en esa otra 
parte de esta contraparte tridimensional, estamos 
profundamente sumergidos en un universo de luz y color, de 
hermandad, de bondad y de amor.  

Aunque, como he dicho en más de una ocasión, ese otro 
mundo tiene que revestirse también de formas para que 
nuestra mente, solícita, investigue y navegue por él, y nos 
traiga a la comprensión lo que en realidad no debe entenderse 
como formas lineales, sino como simplemente ilusiones para 
llegar a comprender diferentes eslabones dentro de la escala 
evolutiva del mundo de las formas de nuestro nivel vibratorio.  
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Para que esas formas obedezcan y replanteen nuevos 
arquetipos, y se signifiquen propiamente en un mundo 
paralelo, cual es el tridimensional, las formas  guardarán un 
cierto parecido a esta realidad tridimensional y conformar en 
ella unas determinadas ideas.  

 

2.6.16. CON LA HERMANDAD DESAPARECE EL MIEDO A  

            LO DESCONOCIDO  

Cuando realmente seamos conscientes de lo que 
significa hermandad, habrá desaparecido todo miedo y 
angustia ante lo desconocido.  

Porque en el fondo ese futuro que para el ego va a 
significar dolor, miedo, angustia, desesperanza, será todo lo 
contrario precisamente por la hermandad, por el conjunto 
hermanado. Se habrá comprendido que la hermandad es el 
único antídoto contra el infortunio.  

Ahora bien, hemos de reconocer a fondo el significado 
de hermandad. Hermandad es ser todos lo mismo. Por lo tanto, 
si conseguimos como unidad, como grupo, que nos sintamos 
verdaderamente hermanados, que todo es de todos, y dar sin 
esperar nada a cambio, entonces se va a crear el sentimiento 
puro de hermandad.  

El sentimiento de hermandad va a traer claridad a 
nuestras mentes. Traer claridad irá parejo al equilibrio. Y en el 
equilibrio comprender la realidad de lo que está sucediendo.  

Entonces, y a través de la hermandad nos uniremos en 
un compromiso común, en un camino común, y en un lugar en 
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común. Y en este lugar común estaremos  protegidos por 
vuestro propio espíritu, y también por todos.    

 

2.6.17. EL ABSOLUTO CUANDO SE DIVERSIFICA CREE EN  

            LA HERMANDAD  

Es de un gran beneficio el que reporta la hermandad. En 
el sentido de una suma de energías que continuamente están 
fortaleciendo el egrégor de especial dimensión y capacidad.  

Es por eso también que decimos que os hermanéis, y 
que os queráis. Que os queráis muchísimo, que os sintáis 
hermanos de verdad. Porque ese estado anímico, esa 
hermandad, ese quereros entre todos, fortalecerá los vínculos 
hacia ese punto en el que vuestras mentes han de recibir las 
primeras impresiones del mundo adimensional, paralelo.  

Hablamos de hermandad y lo hacemos con el 
convencimiento de que en vuestras mentes se fortalecerá dicho 
vínculo. Por cuanto será el único efectivo posible para que os 
deis cuenta verdaderamente de lo hermoso que es la 
hermandad, el ser hermanos, el quererse, y porque así haremos 
el mismo juego que hace el Absoluto cuando se diversifica.  

Y es que el Absoluto, cuando se diversifica, cree en la 
hermandad por encima de todo. Es el único conocimiento que 
traslada a su manera de ser, a su intrínseca manera de ser. Este 
no lo abandona jamás. Por lo tanto, en cada uno de nosotros 
existe el embrión de la hermandad, y el saberse que formamos 
parte de lo mismo, que somos lo mismo.  

Y si aquí y ahora, en este mundo tridimensional, somos 
capaces en este grupo, en el grupo Tseyor, de consolidar tal 
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afecto y emoción, ese sentimiento de unidad dentro de la 
diversidad, y llegamos a querernos hasta el extremo de 
considerarnos verdaderamente hermanos, no hará falta nada 
más.  

 

2.6.18. LA HERMANDAD SIGNIFICA UNIDAD 

La hermandad, ¿qué significa hermandad? Hermandad 
significa unidad. Quiere significar también esa unidad propia de 
la que provenimos, que es el Absoluto. Se intenta pregonar la 
hermandad como unidad: unidad de criterios aun dentro de la 
diversidad.  

Amigos, hermanos, las sociedades no avanzan de forma 
individual. Las sociedades avanzan en grupo, esta es la 
cuestión. Los individuos entre ellos se sirven de espejo. Se 
hablan, se comentan, se respetan, se aman. Crean un núcleo 
muy importante, muy poderoso, de energía vibratoria que les 
permite avanzar. Por eso se pide la hermandad, nada más y 
nada menos que la hermandad.  

Ahora bien, si esto solamente suena a palabras, a 
palabras tal vez muy bonitas, pero no se pone en práctica, no 
sirve. No sirve para nada. Y la práctica en este caso es ese 
pensamiento de hermandad que nace de lo más profundo de 
nuestro corazón. En esa parte adimensional en la que juntos 
nos sentimos unidad, y la extrapolamos en ese mundo 
tridimensional.  

Si en esa otra parte, en el más allá, no hay 
discriminación y nos respetamos todos, y nos queremos, si en 
realidad anhelamos y aspiramos al equilibrio de esas dos 
partes, forzosamente habremos de saber amarnos sin 
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discriminación alguna, aquí en este mundo tridimensional. Y la 
hermandad se pide para eso, para igualar estos dos mundos y 
fundirlos en uno solo.  

Y entonces, cuando llega ese instante, el hombre, con 
todo el amor de su corazón, y porque no lo ha entendido sino 
comprendido profundamente, se funde con ese otro lado de la 
adimensionalidad y se crea un solo sujeto, un ser humano 
completo. Y esto basta para extrapolar la energía vibratoria que 
se genera en este acto al resto de seres humanos, para juntos 
poder avanzar en la igualdad, siendo diferentes.  

 

2.6.19. ACOGIDOS Y AMADOS   

Es justo lo que necesitamos siempre, vernos acogidos y 
amados. Tales sentimientos mueven los cimientos del mundo. 
Los transforma, los hace crecer, los fortalece, los  ennoblece, 
los transmuta, y finalmente los conduce a un mundo fantástico 
por su grandiosa humildad, por su bondad, por su 
transparencia. Sin duda venceréis todos los obstáculos con la 
hermandad en el amor.  

El amor, ese sentimiento primigenio que ha creado 
todas las criaturas del universo. Ese sentimiento amoroso que 
anida en la subpartícula, y que conforma al átomo y al fin se 
proyecta visiblemente en el mundo físico tridimensional  o de 
manifestación. Todo esto se consigue a través de ese 
sentimiento amoroso, que es el que se retroalimenta a través 
de la manifestación.  

En este mundo tridimensional, en todos los multiversos, 
ahí se encuentra la unión amorosa, la energía  que no es 
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energía pero que lo crea todo. Lo hace todo y también lo 
deshace.  

Y en ese caos primero que se genera en la materia, ese 
caos7 del que aparece el universo, todo movimiento 
crepuscular tiene un rendimiento ficticio pero necesario, que 
es alumbrar la llama viva del amor para la retroalimentación.  

 

2.6.20. UNA HERMANDAD PARA TODOS  

En la hermandad englobamos a todo ser humano que 
esté trabajando en Tiempo Simbólico Estelar del Yo en 
Retroalimentación, sea del nivel que sea, del conocimiento que 
sea, de la religión que sea, no importa. La hermandad es para 
todos.  

 

2.6.21. HACIA LA HERMANDAD Y LA NO DISPERSIÓN  

Cabe la posibilidad de que en este grupo, 
concretamente en Tseyor, se establezca completamente el 
factor hermandad, el factor unión. Y, si esto ya termina al fin de 

                                                 
7
 El mito del Caos como creador del universo data de la antigua Grecia. En la 

antigua teoría griega de la creación (la cosmogonía de Hesiodo), todas las 
cosas proceden de un oscuro y silencioso abismo, el Caos, que dio 
nacimiento a la negra Noche y al Erebo, la región oscura e insondable donde 
habita la muerte. Estos dos hijos de la primitiva oscuridad se unieron a su 
vez para producir el Amor, que originó la Luz y el Día. En este universo de 
informes fuerzas naturales, Caos generó la sólida masa de la Tierra (Gea), de 
la que surgió el Cielo estrellado y lleno de nubes. La Madre Tierra (Gea) y el 
Padre Cielo (Uranus) fueron los padres de las primeras criaturas del 
universo.   
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realizarse, como esperamos, todos dispondremos de una 
posibilidad válida para intentar llevar a cabo una aventura 
cósmica hacia otros espacios conscientes de nuestro 
pensamiento. Y la transformación psicológica que posibilite la 
instauración de las nuevas sociedades armónicas, que por 
cierto ya se están creando de alguna manera.  

Digo, tenemos la posibilidad de llegar a este proceso con 
éxito, si finalmente concluimos en la hermandad como único 
objetivo, y abandonamos la dispersión. Esto quiere decir que 
nuestros planteamientos habrán de ser más objetivos.  

Habremos de creer en todo ello, porque vamos a dar la 
oportunidad de experimentarlo, y cuando esto se produzca ya 
no existirán más dudas.  

 

2.6.22. EL DÉCIMO PLIEGO TAMBIÉN CONTEMPLA EL  

             HERMANAMIENTO 

En una especie de impasse estamos todos, en este caso 
vosotros, como seres cósmicos, como atlantes. Y a la espera de 
dictaminar la composición de este Décimo Pliego, que en otras 
ocasiones hemos hablado que se compone básicamente del 
hermanamiento correspondiente.  

Esta nueva sociedad que debe resurgir, más bien 
aparecer tras el velo de los sentidos, es una sociedad que no 
tiene lugar ni ubicación posible si no se trata con la debida 
hermandad. Porque el egrégor de la hermandad, su conjunto, 
va a generar la suficiente energía para que su visualización sea 
patente en la mente de todos.  

En un supuesto también, podríamos añadir que 
invariablemente vamos a tener que esperar pacientemente 
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debido a que no es posible añadirle otro factor propio y 
principal como es que la unión o hermandad ha de propiciar 
todo este proceso, y ultimarlo sobre la base del propio 
conocimiento de los que integran dicha hermandad.  

Así, este Décimo Pliego tendrá concordancia con la 
amistad, con el compañerismo, con la tolerancia, con los no 
prejuicios ni perjuicios, con el entregar sin esperar nada a 
cambio, con la bien intencionada posición de cada uno de los 
integrantes. Que esto no quiere decir que todos deban entregar 
el máximo esfuerzo, sino más bien cada uno debe entregar un 
poco.  

 

2.6.23. EL PRINCIPIO DEL DÉCIMO PLIEGO  

Se os señalará muy positivamente de cara a establecer 
las debidas relaciones en este mundo de manifestación, a cada 
uno de vosotros, cuando formando parte de esta comisión, y 
habiendo asumido verdaderamente el rol que os corresponde 
como comisionados, y ahí a nadie vais a engañar, a no ser a 
vosotros mismos, si el cargo no lo desempeñáis 
adecuadamente según principios básicos de hermandad. 

Si así lo hacéis, todo el cosmos estará con vosotros, y 
allá donde vayáis, tanto en época de paz, como en momentos o 
situaciones críticas, allá donde vayáis seréis reconocidos por la 
Confederación y auxiliados. Y con plenas facultades al nivel 
energético para irradiar el amor y energía suficiente con que 
aliviar en lo posible el miedo ancestral.  

Coronando y adornando debidamente también, esa 
parte de la psiquis cuando esta se sienta trastornada, 
desequilibrada, o dispersa. Es decir, con vuestra presencia se 
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desarrollarán otros factores aún desconocidos por vuestra 
mente racional, pero poco a poco lo podréis ir observando por 
vosotros mismos, si actuáis con el debido cariño, amor y 
bondad en todo lo que hagáis a partir de ahora.  

Finalmente deciros que este es el principio del Décimo 
Pliego, y esta es la primera base de funcionalidad que os 
mandamos, que no será la última.  

Y añadir que poco a poco iréis conociendo, con la 
experimentación, la razón exacta del porqué estáis en este 
grupo y cuál es vuestro trabajo o tarea, siempre acorde a 
vuestras inquietudes espirituales.  

También iréis comprobando y experimentando 
directamente, y no será necesario que los demás os den 
pruebas de la realidad del contacto, porque verdaderamente 
no las vais a necesitar. Por cuanto vosotros mismos os daréis 
cuenta perfectamente que formáis parte de un núcleo 
importante y trascendente. Primeramente por su sencillez, por 
su pobreza, por su humildad, y también por su gran amor, por 
todo y por todos. 

 

2.6.24. TIEMPO DE LA HERMANDAD 

Es tiempo de hermandad. Estamos en el Décimo Pliego, 
una etapa en la que será preciso unificar mentes y 
pensamientos para resituarse. Justamente para aislarse a veces 
del mundanal ruido, y alcanzar la paz de espíritu. La paz y 
tranquilidad que nuestro espíritu precisa, en vísperas del rayo 
sincronizador y las correspondientes sociedades armónicas. 
Nada más que eso.  
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Antaño podíais “perder el tiempo”, entre comillas, 
retirándoos en lugares de meditación trabajando 
individualmente. Podíais hacerlo porque “había tiempo”, entre 
comillas. Ahora ya no. Y no porque os lo digamos los hermanos, 
sino porque verdaderamente os estáis dando cuenta de que ya 
no sirve la individualidad para el gran salto.  

En definitiva, para el gran salto cuántico únicamente se 
precisa de la hermandad. Pero aquella hermandad verdadera, 
aquella entrega verdadera, aquel amor verdadero por todos los 
integrantes de la comunidad. Y, haciendo mención a la máxima 
del Décimo Pliego, no podemos soslayar que el mismo se 
realizará felizmente a través de la hermandad, pero no de la 
individualidad.     

 

2.6.25. LA HERMANDAD HA BRILLADO POR SU 

             AUSENCIA 

En este espacio temporal en el que habitáis, y también a 
veces para entreteneros sufrís, no queda otra alternativa que 
entender el proceso por el cual la raza atlante de vuestro nivel, 
aquí en la Tierra, ha permanecido en el oscurantismo, 
desconociendo en gran parte su objetivo, cual es el 
descubrimiento de uno mismo en la interiorización.  

El atlante se ha dormido, la premisa más importante, 
cual es una vida interna, gozando indiscutiblemente de los 
mundos paralelos de todo el universo conscientemente.  

Esa es una de las razones por las que el atlante necesita 
ahora superar ese gran bache psicológico, ese gran olvido. 
Ahora se están cumpliendo los tiempos. Esos tiempos están 
llegando, están casi a la vuelta de la esquina.  
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El compromiso inicial fue que durante algún tiempo el 
atlante permaneciera libre y pudiera llevar a cabo todo aquello 
que en definitiva  le acercara más a la idea primigenia. El pacto 
pues, con vosotros mismos, fue que después de un periodo de 
iniciación, sumergidos plenamente en la exquisitez de un 
mundo tridimensional como es este, con unos planteamientos 
psicológicos muy sencillos, pudiese llevarse a cabo la gran obra. 
Una obra que indiscutiblemente habría de partir de una 
determinada organización u organigrama, impuesto 
especialmente por el Cristo Cósmico.  

Pasaron los años, pasaron las épocas, se cubrieron 
etapas. Unas muy brillantes, otras no tanto, pero en definitiva 
la ley de entropía se ha cuidado muy mucho de cumplir su 
papel y hacerlo fielmente.  

Ahora nos encontramos con seres atlantes que después 
de ese paréntesis de centenares de miles de años, aún no han 
transmutado verdaderamente. Esto indica que los primeros 
planteamientos no se realizaron adecuadamente.   

Y es que el mundo tridimensional, y aunque su lógica 
sea aplastante, y dos y dos sumen cuatro, según vuestras 
matemáticas, y todo pueda plantearse ordenadamente y llegar 
al fin propuesto, no siempre sucede así. Y no sucede así 
precisamente porque el mundo, todos los mundos 
tridimensionales de causa y efecto, los mundos duales, son 
imperfectos. Y en la imperfección no puede llegarse nunca, o 
casi nunca, a los estados previstos de antemano, y ahí parece 
que juega el azar. Que no es azar sino causalidad.  

Así que esos primeros planteamientos que se llevaron a 
cabo por la raza atlante, que voluntariamente ocupó un espacio 
físico dentro de un paréntesis, olvidándose con el tiempo del 
tiempo real, valga la redundancia, del universo, ahora están 
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desfasados. Y en dicho desfase lógicamente aparece la 
inquietud, el desasosiego, la incomprensión...  

Lo que en un principio se creyó que podrían subsanarse 
cualquiera de los defectos en el proyecto o sus desviaciones, 
por medio de la hermandad, ni esto mismo ha podido conseguir 
o alcanzarse de una forma óptima o adecuada. La hermandad 
ha brillado por su ausencia.  

Y con respecto a la hermandad vengo a referirme a una 
gran masa crítica de la humanidad atlante, no unos pocos, no 
pequeños grupos. Y siendo así que la hermandad no ha 
funcionado, se ha creado la dispersión, y en ella la 
desconfianza, la angustia y el olvido cada vez más profundo.  

Así que de esos primeros planteamientos, cuando se 
creía que al final de los tiempos iban a materializarse y a 
cumplirse según lo previsto, nos damos cuenta todos, incluso 
vosotros aquí en este plano tridimensional, que falta mucho 
para llegar a ese macroproyecto cósmico, Que falta mucho para 
alcanzar sus objetivos.  

Y en ese momento los objetivos deben cumplirse. El 
tiempo termina. Es improrrogable, no puede ampliarse. 
Estamos en un tiempo ficticio que es un sueño, del que ya toca 
despertar. Dicho sueño se va a desvanecer como la bruma de la 
mañana, y en su lugar un nuevo horizonte universal, cósmico, y 
con un tiempo real donde sus criaturas vivan y convivan en una 
hermandad absoluta.  

Cuando uno se aparta inconscientemente de ese gran 
proyecto, porque vence la inexorable ley de entropía, se va 
apartando cada vez más de su núcleo primigenio, de su centro 
psicológico. Y al apartarse cada vez más de su mismo patrón, se 
encuentra perdido. Entra en procesos de oscurantismo, 
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aparece en él el miedo, la desconfianza, el terror, la angustia, el 
desasosiego… 

 

2.6.26. OTROS HERMANOS TAMBIÉN ESPERAN  

La acción a llevar a cabo ahora, es la de uniros en un 
pensamiento común. Cada uno está recibiendo y lo seguirá 
haciendo Información, y que al mismo tiempo se suministra por 
vosotros mismos en la nave interdimensional de Tseyor, para 
que aquí podáis debatirla, discutirla, analizarla, cotejarla y 
obtener conclusiones.  

A partir de ahora, pues, si estáis unificados en un 
pensamiento común de hermandad y de direccionamiento 
grupal, os daréis cuenta que la suma de todos vuestros 
pensamientos, ideas, intencionalidad positiva e intuiciones, 
todo ello, servirá para que en común el plano tridimensional, 
funcione en paralelo con el interdimensional. La unión de 
pensamientos será la unión de fuerzas energéticas que 
favorecerá un proceso muy complejo de cambio.  

Si estáis de acuerdo en ello, veréis que es muy fácil 
establecer la debida correspondencia entre todas vuestras 
mentes y pensamientos.  

Veréis cómo es muy fácil zafarse del dolor, del miedo, 
de la angustia, de la incomprensión…  

Veréis que es muy fácil daros cuenta de que estáis aquí 
para un fin determinado, que es precisamente el de la 
hermandad grupal.  

Veréis que es muy fácil trabajar en común, y que tanto 
más fácil va a ser que en vosotros reine la armonía, la alegría, el 



 

116 

 

equilibrio, la paz. Que de vuestros pensamientos se alejen todo 
tipo de disquisiciones, dudas, o escepticismo. Que este proceso 
lleva tarde o temprano a la confusión, al desánimo, al 
desengaño, a la depresión, al dolor. Y a la negación de uno 
mismo, generalmente en un sentido espiritual.  

Si os dais cuenta precisamente de que estando en 
hermandad, como estáis ahora, como estamos ahora, y de las 
grandes posibilidades que tenéis avanzando en esa unión de 
pensamientos, podréis dar un gran paso.  

Un gran paso que a través de los campos 
morfogenéticos puede impregnarse en muchos otros hermanos 
que también están esperando la venida de este pensamiento 
crístico.  

 

2.6.27. EN LA DIVERSIDAD ESTÁ LA RIQUEZA DE LA  

             HERMANDAD  

En la diversidad de sus componentes está la riqueza de 
la hermandad. Por eso se propugna la hermandad, porque a 
través de ella se produce un acto reflejo, y los espejos de todos 
y cada uno de nosotros nos sirven para reflejarnos y 
observarnos detenidamente. Claro que para que todo ello 
funcione se necesitan ciertos grados de constancia, 
independencia, y además de libertad.  

Constancia, independencia y libertad para saber en todo 
momento que es uno mismo quien dirige su vida, su propio 
espectáculo y la visión del mismo. Y de nada va a servir que 
otros intenten, con su más clara buena intención, 
adoctrinarnos.  
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2.6.28. RESPIRAR HERMANDAD  

La hermandad es algo innato en el ser humano, por lo 
tanto, cuando este se aplica en la hermandad, no piensa, actúa 
simplemente: fluctúa su pensamiento en la hermandad. Es 
como el acto reflejo del respirar, no se piensa, únicamente se 
respira.  

 

2.6.29. EL DESPERTAR GENERAL 

Creo entendéis mis planteamientos. Habéis estado 
inmersos en una lectura filosófica, la de Tseyor, que ha 
procurado hasta ahora que centréis objetivos y prioricéis, 
desenmascarando todo aquello que pueda resultar falso o 
conducir a la desorientación y a la dispersión. 

Hemos intentado durante todo este tiempo que 
vuestros pensamientos se unifiquen hacia la hermandad, y creo 
que lo estamos consiguiendo. Existe una masa crítica 
importante que próximamente va a desarrollar una serie de 
factores que actuarán de desencadenantes de un despertar 
general.  

Estamos convencidos todos de que ese desarrollo va a 
procurar una apertura del canal espiritual, y una ayuda a todos 
cuantos elementos coincidan en este mismo planteamiento y 
decidan también iniciarse en el despertar.  
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2.6.30. EL VALOR DE LA AMISTAD Y LA HERMANDAD  

Nadie os va a unir. Tarde o temprano vais a hacerlo por 
vosotros mismos porque llegaréis a comprender el valor de la 
amistad y de la hermandad sin fisuras. Aunque también pienso 
que es bueno empecéis a daros cuenta de ello y os empleéis a 
fondo, porque al final este es el único camino: el amor entre 
todos vosotros, y sin distinción de razas, credos o creencias 
diversas.  

 

2.6.31. DEL INDIVIDUALISMO HACIA LA HERMANDAD  

Poco a poco vamos entendiendo mucho mejor lo que 
significa hermandad; aun y todo dentro del individualismo en el 
que nos hallamos.  

Verdaderamente nos creemos únicos. Creemos, 
también, que nos asiste toda la razón. Muchos pensamos que 
somos infalibles y, algunos, que el cosmos gira a su alrededor, 
como centros del mismo.  

“Cada uno va a su bola”, como decís aquí, esto es, cada 
uno en función de sus expectativas. Pero poco a poco, como 
digo, vamos entendiendo que no somos únicos, sino solo 
simples fragmentos de un gran Todo que nos engloba, como 
unidad, dentro de la hermandad.  

Han sido siglos, cientos de años, miles de años tal vez, 
que nuestra mente ha ido condicionándose en el 
individualismo, Hemos ido perdiendo, también, la frescura de la 
espiritualidad. Desgraciadamente hemos dejado de ser niños 
en muchos aspectos para convertirnos en adultos, y de ahí a la 
decrepitud va un paso.  
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2.6.32. TRABAJAR EN HERMANDAD GENERA  

            SINCRONÍA  

De alguna forma todos estamos recibiendo el mismo 
significado e impronta de la canalización de hoy, y de todos los 
días en los que nos hemos dedicado a manifestaros nuestras 
inquietudes. Pero, analizada desde este nivel 3D, nuestra 
canalización nunca se entenderá como tal, y sí tal vez para 
algunos producto de una mente confusa o dispersa, o en el 
peor de los casos en estado puro de elucubración.  

Aunque para los que ya se están dando cuenta que 
juntos estamos en la interdimensionalidad, y mi palabra y 
pensamiento se replica en las mentes de los que en este 
momento, digo y repito, están en sintonía, para esos no es un 
puro estado de elucubración, sino una gran realidad. Así, pues, 
estamos hablando de sincronía, y esto es un hecho. La sincronía 
se produce por hermandad.  

Por eso insistimos tanto en hermandad, aunque hay un 
ingrediente básico, importantísimo: la hermandad únicamente 
se produce cuando existe el anhelo de ayudar al hermano, al 
compañero, al atlante.  

Así, cuando anhelamos ayudar a los demás, estamos 
trabajando la hermandad, estamos en hermandad. Por lo tanto, 
el mensaje se recibe sincrónicamente porque lo que hacemos 
es trabajar en hermandad. Por eso, también, el canalizador 
nunca va a trabajar solo, porque no estará en hermandad.  
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2.6.33. AVANZAR JUNTOS EN LA BÚSQUEDA DE  

            PUEBLO TSEYOR 

Disfrutad de la vida y de sus circunstancias, en todo 
momento, esto es importante para facilitar en vosotros la 
autoobservación.  

Si lleváis una vida angustiada, temerosa, precaria, 
debéis esforzaros y pedir al cosmos que os indique 
exactamente el camino. Pero un camino fácil, claro, sin 
elucubraciones.  

El camino verdadero no es nada complicado, se trata 
únicamente de prestar atención de lo que nuestro propio 
interior nos indica.  

Con todo ello, llegaremos a obtener una vida tranquila y 
feliz. Pero este no es todo el objetivo. La cuestión radica en 
poder construir nuestro futuro, avanzando juntos en la 
búsqueda de las sociedades armónicas, el encuentro en Pueblo 
Tseyor.  

 

2.6.34. UN MAYOR HORIZONTE  

Ya por vosotros mismos estáis comprobando en estos 
momentos parte de la gran realidad cósmica; la venda en los 
ojos está desapareciendo. Y vuestra mirada profunda alcanza 
cada vez mayor horizonte, esto es creatividad, este es el no 
pensar.   
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2.6.35. UNIDOS EN UN COMPROMISO GRUPAL   

Todo es ilusión, cierto. Pero aquí y ahora dicha ilusión 
debe revestirse de un compromiso. Estamos hablando de un 
compromiso grupal. Estamos hablando de un compromiso social. 
Las sociedades avanzan con sus integrantes unidos en un 
pensamiento común.  

El salto evolutivo de la presente generación se dará por 
añadidura, cuando nuestro pensamiento humano se unifique en 
un solo posicionamiento, cuando entendamos verdaderamente 
que el hermanamiento es necesario, preciso y posible. Y es 
entonces cuando esta humanidad habrá dado un salto evolutivo 
de tipo mental y psicológico, y seremos conscientes de esos 
otros mundos sutiles por ahora desconocidos. 

 

2.6.36. EL HERMANAMIENTO NOS HARÁ VIBRAR EN UNA 

            NUEVA HONDA 

Porque ese sentimiento de hermanamiento, ese 
sentimiento de que todos somos lo mismo, inundará nuestro 
esquema mental y nos hará vibrar en una nueva onda. Una 
onda vibratoria que nos unirá en ese mundo absoluto, y 
automáticamente habremos alcanzado un punto, en el que el 
mundo visible se volverá nada, y se abrirá el mundo invisible 
que es el Todo y podremos concebir una nueva sociedad 
armónica. Porque ese es el acto que se está concibiendo, ese es 
el parto al que me refería anteriormente.  

En ese punto nos daremos cuenta de que hemos estado 
en un profundo sueño de los sentidos, nos daremos cuenta de 
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los grandes errores que habremos cometido, pero que gracias a 
ellos, habremos podido llegar al punto donde estamos.  

 
2.6.37. LA VIBRACIÓN DE LA HERMANDAD LLEVA A LA  

            TRANSMUTACIÓN  
 
Se sugiere la hermandad porque es la única forma 

posible con la que podremos transmutar nuestros 
pensamientos, al disponer al mismo tiempo de nuestros 
hermanos del correspondiente espejo para reflejarnos.  

Con la hermandad obtenemos conclusiones y la 
oportunidad de elevar la vibración en un cántico común, cual es 
la energía trascendida de nuestros pensamientos y corazones, y 
que nos acelera en vibración, que es lo mismo que decir 
transmutación.  

 

2.6.38. VUESTRO ÚLTIMO PASO ES LA HERMANDAD 

Verdaderamente vuestro último paso es la hermandad. 
Vuestro último trabajo aquí, en esta dimensión, es unificar 
criterios, amaros sobre todas las cosas, y constituir un solo 
núcleo de humanidad. A través de la hermandad, a través del 
amor, queriéndoos mucho, y participando sin cortapisas de 
todo entre todos. 
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SÍNTESIS 

 La hermandad es un sentimiento que proviene del fluir 
desde la unidad, esa perspectiva en la que todo se contempla 
como una diversidad integrada en un componente común de 
voluntades que se enriquecen mutuamente mediante la 
participación y el dar sin esperar nada a cambio. El 
hermanamiento es el punto de partida de las sociedades 
armónicas. Por otra parte la hermandad favorece nuestra 
evolución, pues nos integra y unifica, y a través de esa 
participación, de esa común unión podemos situarnos en la 
adimensionalidad.  La hermandad conlleva un sentimiento de 
humildad, de respeto, de darse a los demás. La hermandad es 
el germen de las sociedades armónicas, unas sociedades 
igualitarias y justas, equilibradas, en las que no hay 
individualismo ni líderes.   
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2.7. EL FLUIR 

 

“Lo único que se precisa es fluir 
nuestro pensamiento, navegar junto a la 
naturaleza, con la naturaleza, con todo 
lo que nos rodea, sin poner trabas ni 
peros, ni obstaculizar con pensamientos 
erróneos de apego, de disconformidad.” 

Shilcars 

 

2.7.1. FLORECER EN EL FLUIR  

Solamente se trata de fluir el pensamiento. La idea, la 
imaginación, la creatividad, no se aprende, nace en el infinito 
mundo interior.  

Y fluyendo vamos a crear una sociedad armónica, 
porque estos son los tiempos, y la vamos a crear con equilibrio 
y armonía. Y vamos a darlo todo sin esperar nada a cambio. 
Aquella clase de entrega  que el ser humano ha de entender 
desde lo más profundo de su corazón. 

El árbol nos da sus frutos y no espera nada a cambio. 
Así deberíamos actuar nosotros, dando el fruto de ese 
pensamiento de amor, de entrega sin esperar nada a cambio, 
sin ningún tipo de interés.  

Esto es lo que va a florecer muy próximamente. Y 
¿cómo será posible?, ¿cómo va a nacer de la nada ese algo que 
nos ha de transformar? Sencillamente, porque el cosmos está 
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en disposición y para ello utiliza todos sus mecanismos, y 
nuestra mente está preparada para activarlos.   

 

2.7.2. EL PENSAMIENTO HA DE FLUIR LIBREMENTE 

El pensamiento ha de fluir libremente, y de hecho fluye, 
aunque desgraciadamente muchas veces fluye de una forma 
inconsciente, y esto nos lleva a replantearnos continuamente el 
estado tridimensional, el concepto del ser y no ser. La vida y la 
muerte, el joven y el anciano, el blanco y el negro… Y claro, en 
esta dualidad tropezamos constantemente. ¿Por qué? 
Sencillamente porque creemos en la limitación, cuando en 
realidad no estamos limitados.  

La conformación cromosómica y adeneística de vuestra 
generación tiene ciertos arquetipos previamente diseñados que 
le privan de una mayor capacidad vibratoria. Pero esto es 
únicamente como precaución, porque vuestra psicología aún es 
muy determinista, aún es muy lógica.  

  Habríamos de abrirnos a la intuición, una apertura 
adimensional hacia la intuición, hacia la inspiración, hacia la 
creatividad. Nada crearemos de nuevo que no sea a través de la 
inspiración.  

Cierto que a través del instinto nos recrearemos y 
repetiremos dentro de una noria y de una forma continua y 
rutinaria, pero no crearemos. Y si no creamos, ¿para qué vamos 
a necesitar un mayor nivel vibratorio?  

La premisa del cosmos es la de “pedid y se os dará”. Y si 
nos conformamos con lo que ya tenemos, ¿para qué el cosmos 
nos va a proporcionar otro elemento mayor si ya estamos 
contentos o convencidos de que ya lo tenemos todo? Este es el 
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error, amigos míos, el error de la determinación, de la lógica 
tridimensional, del ego, en definitiva.  

Abramos nuestro pensamiento, fluyamos a través de la 
inspiración, y situémonos en ese lugar en el que nada existe, 
pero donde es posible crearlo todo.  

 

2.7.3. FLUIR DE CADUCOS ARQUETIPOS 

La mente debe fluir, y en estos aspectos del fluir del 
pensamiento es cuando atendemos vigorosamente en nuestro 
propio interior todas aquellas formulaciones que nos llevan por 
el camino contrario al determinismo, contrario a la causa y 
efecto, a la dualidad.  

Porque será entonces cuando el pensamiento 
trascenderá este espacio tridimensional y lógicamente 
obviaremos conjeturas, suposiciones, y barrer con ello caducos 
arquetipos.  

 

2.7.4. FLUIR CON UN PENSAMIENTO DE BONDAD Y DE  

HERMANDAD 

Dejemos fluir nuestra mente para que sea ella misma la 
que se acomode a nuevas estructuras mentales. No 
necesitamos hacer ejercicios de discutible resultado, a veces. 
No deseemos absolutamente nada, solamente fluir. Fluir con 
un pensamiento de bondad y hermandad.  

Todo lo que nos rodea es nuestro, que es energía, que 
son partículas que se interpenetran en nuestras propias 
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partículas formando un espejismo de singularidad y de 
diversidad, pero que en el fondo es todo lo mismo.  

 

2.7.5. NINGÚN EXTREMISMO SOLO FLUIR  

El trabajo interior nos vendrá a través del fluir, del no 
pensamiento, de la búsqueda únicamente por medio del anhelo 
de perfeccionamiento. 

Empecemos por armonizar nuestras vidas, por vivir 
armoniosamente, alegremente confiados. Y dejemos que la 
Energía actúe en nosotros de una forma fluida, sin alteraciones, 
y buscando únicamente, si hemos de buscar algo, la paz 
interior.  

El hombre en su individualidad, y recogiendo otra vez el 
ejemplo del paréntesis, se crea un mundo. En dicho mundo 
crea todas las participaciones, tanto de un signo como de otro, 
tanto de una parte como de otra. Y a veces en un involuntario 
desequilibrio, inconsciente, producido por la ignorancia, se 
pasa de un extremo a otro.  

Puede haber un extremo de excesiva espiritualidad, 
como de dogmatización, en ambos casos el desequilibrio no es 
prudente, no es positivo, no es demasiado aconsejable. 

 

2.7.6. DEJA FLUIR TU PENSAMIENTO, EQUILÍBRALO 

En este mundo de manifestación, nada en serio te debes 
tomar cuando los efectos se producen de forma no consciente, 
no voluntaria.  
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Has tenido y tienes innumerables experiencias. Has 
podido y puedes comprobar que existen otras posibilidades de 
la mente, infinitas posibilidades. Aunque debe ser el momento 
ya de que empieces a ser tú mismo a saber apreciarlo y 
alcanzar la proyección de este mundo adimensional.  

Mientras tanto no consigas establecer ese puente de 
unión con la adimensionalidad, a través de tu propio esfuerzo, y 
propia capacidad psicológica, observa tu entorno sin 
apasionamiento y fluye.  

Deja fluir tu pensamiento, equilíbralo, y alcanzarás por ti 
mismo las respuestas.  

 

2.7.7. FLUIR PARA ALZAR EL VUELO  

Me atrevo a sugeriros que si realmente comprendierais la 
finalidad de ese mundo exploratorio, os daríais cuenta al 
instante que lo único que necesitáis es fluir. Y fluir en este caso 
es desapego. 

Y cuando realmente sepáis cuándo es el momento 
oportuno para alzar el vuelo, seréis capaces de renunciar a 
vuestras prebendas y posicionamientos, y de comprender que 
este es un mundo ilusorio que nada es, que nada existe detrás 
de él, ni en el pasado ni en el futuro, y que solo existe un 
presente eterno que todos y cada uno de nosotros hemos 
querido que así sea.  
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2.7.8. FLUYENDO DESDE EL CORAZÓN  

Efectivamente, se trata del no pensar. Dejando que a su 
vez sea el corazón el que se manifieste en la concepción del 
pensamiento trascendental. Esto es a lo que debemos llegar. 
Dejar fluir para que sea nuestro corazón, y simbolizamos 
nuestro corazón en ese acto o pensamiento infinito que nos 
devuelve respuestas a cada instante, y a través de dichas 
respuestas, reconocer nuestra real situación.  

Tenemos que partir del supuesto de que nada existe y, 
por lo tanto, a partir de esa nada vamos a edificar todo un 
mundo de formas en función del planteamiento psicológico de 
cada uno.  

Seres de muy alta vibración, por encima de la nuestra, 
no necesitan absolutamente nada para seguir su proceso 
evolutivo. No necesitan un mundo de formas. Únicamente 
necesitan la vibración producida por un acto de amor muy 
profundo.  

El mundo de las formas está destinado a ciertas parcelas 
psicológicas aún en estado muy primitivo, en donde nos 
ubicamos, incluidos los hermanos de la Confederación.  

Y dentro de ese primitivo estado hay infinitas escalas, 
secciones o departamentos. Y en cada uno de ellos se establece 
un mundo de formas y así repercutir en una mejora del fluir del 
pensamiento o mejor dicho del no pensamiento.  
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2.7.9. FLUYENDO DEL INCONSCIENTE AL CONSCIENTE  

No hace falta que intelectualicéis demasiado la  lectura, 
más bien dejad fluir vuestras impresiones, vuestro 
pensamiento.  

Releed varias veces la comunicación, sí, pero recordad: 
gráficamente habéis recogido o habréis recogido 
aproximadamente un 20 % de todo lo que se ha dicho. Luego, 
de la información que os hemos ido transmitiendo en esos 
instantes, quedará en el inconsciente, y por asimilar, un 80%. Y 
este 80 % habéis de dejarlo fluir para que adorne y enriquezca 
vuestro conocimiento consciente.  

 

2.7.10. FLUYENDO HACIA EL PENSAMIENTO  

TRASCENDENTE  

Vayamos a procurar hombres y mujeres con total 
libertad de pensamiento.  

El hombre de vuestra generación ha llegado a un punto 
en el que ha de darse cuenta que ya no es objeto, que ya no es 
un elemento destinado únicamente a la explotación, sino un 
ser divino preparado para reconocerse como tal. Para acercarse 
a la divinidad y recoger en ella todo el fruto que como ser 
humano consciente aspira y es acreedor.  

Por todo esto, amigos hermanos, no abundamos 
demasiado en la adquisición de determinados conocimientos o 
técnicas esotéricas, porque creemos sinceramente que esto ya 
no lo necesitáis tanto. Ahora necesitáis únicamente fluir. Ahora 
necesitáis imbricaros en este nuevo proceso de regeneración.  
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Y también necesitáis llegar a despertar en todos esos 
mundos y dimensiones que os pertenecen de pleno derecho, 
participando en el desarrollo evolutivo de los mismos, siendo 
conscientes de tal menester.  

Esto quiere decir que únicamente queda, amigos, 
hermanos, que abráis bien los ojos a otras realidades, ya que en 
vuestro interior anidan los mecanismos necesarios para dar 
este salto. Y para que nadie decida por vosotros, imbuyéndoos 
otras ideas que no sean las de vuestra propia libertad de 
elección, para recorrer el camino hacia esos espacios 
imaginativos del pensamiento trascendental.  

 

2.7.11. EL FLUIR 

Quizás sea bueno desear o querer progresar, porque 
todo necesita de su justo equilibrio. Mas si dicho progreso no 
va ligado a la paciencia, al fluir de nuestro pensamiento, este se 
vuelve obsoleto, ineficaz. No sirve.  

 

2.7.12. UN CAMINO SOLO PARA FLUIR  

Fluir es como andar un camino sin camino. Y para andar 
un camino sin camino no hace falta andar, solamente fluir. y en 
ese fluir actuar.  

 

2.7.13. FLUIR DESDE LA FUENTE  

El fluir de la mente, el fluir del pensamiento, no es otra 
cosa que dejar que fluya la fuente inagotable de la creatividad. 
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Es recoger esa fuente creativa y trasladarla al mundo físico 
tridimensional.  

Cuando un artista traslada al mundo físico la creatividad, 
no piensa. Lo plasma tal cual, dejando fluir todo su ser y, a 
través de una simbiosis entre cuerpo y espíritu, logra trasladar 
ese pensamiento creativo al mundo tridimensional.  

Si uno fluye realmente, sin otro requisito que entregar a 
los demás porciones de amor, el oyente entenderá lo que en 
realidad esté expresando su corazón.  

 

2.7.14. EL FLUIR DE CADA COSA   

En lo cotidiano habríamos de no pensar y 
contrariamente dejarnos fluir para que las cosas fueran 
ocupando su lugar y que las circunstancias se fueran 
escenificando de forma que pudieran detectarse a través de la 
objetividad, fruto de la autoobservación.  

Y a cada personaje y a cada circunstancia, darle el valor 
adecuado, que es nada. Esto quiere decir que viene una época 
no ya solo de no intelectualizar, de no dispersarse en lecturas o 
conocimientos que de sobras conocemos, aún 
inconscientemente, y comenzar a fluir por medio de una paz 
interior, de un recogimiento. Poco a poco nos iremos dando 
cuenta de la necesidad de un retiro de esta naturaleza. Que no 
es un retiro del mundanal ruido, sino para establecer el debido 
recogimiento.  

Poco podremos dar a los demás si nuestras inquietudes 
nos dispersan, si nuestro afán de querer saber más invade 
nuestra mente, si nuestros cotidianos problemas nos absorben 
de tal manera, y cada vez más, que no nos dejan vislumbrar la 
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realidad del mundo que vivimos.  

Así, poco a poco, nos daremos cuenta que necesitamos 
un cierto recogimiento interior. ¡Qué mejor que el campo, bajo 
árboles, a plena luz del día, observando la naturaleza 
plenamente! ¡Qué bello es ese instante! ¡Qué bella panorámica 
nos ofrece este mundo ilusorio con su escenografía!, ¡qué bien 
hecho está todo! Ahí podemos reencontrarnos. Y qué 
maravilloso es ese reencuentro cuando lo compartimos con 
nuestros propios hermanos que también están dentro de ese 
reconocimiento, y en la búsqueda de su propio reconocimiento.  

Poco a poco, como digo, nos iremos dando cuenta de la 
necesidad de ir desconectando de la rutina y aunando 
esfuerzos para engrandecer el egrégor grupal, y que ha de 
ayudar a la optimización de nuestras inquietudes, a objetivar 
nuestro pensamiento.  

 

2.7.15. ESPONTÁNEAMENTE CREATIVA Y SUBLIME  

En una especie de donación altruista, y sin pensar, 
espontánea, y por lo tanto creativa y sublime, vamos a llegar al 
fondo del tema en cuestión, cual es hallar la llave que nos 
abrirá al mundo de las sociedades armónicas. Que nos está 
esperando a todos para compartir la dicha de una floreciente 
humanidad universal.  

 

2.7.16. FLUIR EL PENSAMIENTO PARA EMPEZAR A  

            CREAR  

Imaginar es crear. Y crear es un acto propio del atlante, 
propio del ser que piensa que piensa. El acto creativo no es un 
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puro formulario o rutina, o una memorización o archivo donde 
consultar la información y los datos de una anterior 
experiencia.  

La creatividad es beber de la fuente al instante, del aquí 
y ahora. Así pues, no interesa tanto recordar pasadas historias 
vividas, que pueden ser muchas por cierto, sino recabar 
información en un punto importante y trascendental, que es en 
el aquí y ahora.  

Y esto, amigos, hermanos, lo podemos conseguir todos 
sin excepción. Recordemos pues ese instante eterno que nos ha 
abocado a deambular por este precioso planeta, listo para 
llevar un desarrollo transmutador importante.  

Impresionemos nuestras mentes y hagamos el esfuerzo 
correspondiente. Busquemos cuál es la prioridad de esos 
instantes, y hallémosla incuestionablemente en el aquí y ahora.  

Zafémonos de los instantes de melancolía, de angustia, 
incluso de miedo, para nada los necesitamos.  

Afrontemos el reto del despertar de la consciencia, sin 
miedo, con valentía, con entusiasmo.  

Dejemos fluir nuestra mente. Dejémonos de pasadas 
historias que a nada van a conducirnos. Erradiquemos incluso, y 
muy importante, el error de pasadas actuaciones nuestras.  

Podemos haber equivocado algunos pasajes de nuestra 
existencia, pero eso ahora no importa. Podemos haber tenido 
disgustos, enfermedades, pero eso ahora no importa. Podemos 
haber perdido familiares y seres queridos, tampoco ahora 
importa; Todo eso que gira a nuestro alrededor psicológico y 
mental, ahora no importa.  
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Lo que verdaderamente Importa es alcanzar nuestros 
objetivos, dejando fluir nuestro pensamiento en armonía y 
equilibrio, para empezar a imaginar, a crear.   

 

2.7.17. LA RETROALIMENTACIÓN SE BASA EN EL FLUIR  

Fluyendo estamos retroalimentando al Absoluto. Que 
con su energía vivificadora, transmitiéndola a través de la 
manifestación, es preciso que también se le devuelva. Porque 
así, Él también forma parte del mundo de manifestación, de 
todos nosotros, a través de la retroalimentación. Claro está, 
fluyendo todas sus partículas infinitas. 

 

2.7.18. PARA EL QUE QUIERA ENTENDER  

Jamás hemos intentado aleccionar, influir, en una 
determinada acción. Sí sugerir y procurar que vuestras mentes 
se mantengan en equilibrio, y sobre todo felices.  

Sabemos que estos momentos son muy duros. A nivel 
global, vuestras mentes se confunden y dispersan. Y crea 
estados de rebeldía de todos contra todos. Pero atención 
amigos, hermanos, estad atentos, estad alegres y felices, 
porque  esta es la clave para entender si uno va por un camino 
de equilibrado o no. Y lo demás todo seguirá su curso, 
indudablemente.  

Y muchos habrá que tendrán que repetir curso de 
acuerdo a un rol establecido en la interdimensionalidad, y 
replicado infinitamente en los multiversos, en los mundos 
paralelos. Cada uno recogerá en esos mundos lo que precise 
para su real adaptación. Y quién quiera entender…  
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SÍNTESIS 

 Fluir es una referencia constante en los mensajes de 
nuestros hermanos. Podemos pensar, tal vez, que fluir, es 
dejarse arrastrar por las corrientes emocionales y sociales. 
Pero sería una idea equivocada. Fluir es dejar que la corriente 
de la consciencia, verdad y amor nos impregne y se difunda 
por nuestra mente y nuestro corazón de una forma libre y 
abierta. Fluir es no pensar, es dejar en libertad nuestro 
pensamiento, sin ataduras ni dependencias.   
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3. FASES DE PROFUNDIZACIÓN EN NOSOTROS  

     (VÍA ILUMINATIVA) 

 

 

3.1. DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA 

 

“Una de las claves para el despertar de la 
consciencia, está en la entrega a los 
demás sin esperar nada a cambio.”  

Shilcars  

 

 

3.1.1. APRENDER EN MUNDOS PARALELOS  

Estamos enfocándolo desde un punto de vista 
multidimensional. ¿Creéis que vuestro pensamiento 
únicamente se está realizando a través de este mismo espacio? 
¿Podéis llegar a imaginaros que estáis y lleváis a cabo otras 
experiencias físicas y mentales en múltiples dimensiones? ¿Os 
habéis preguntado si acaso estáis viviendo simultáneamente 
con otros cuerpos, en otros mundos, en otros espacios, en 
otros tiempos? Son preguntas con doble intención para 
haceros reflexionar o al menos intentarlo.   

La ilusión de este mundo tridimensional es tan fuerte, la 
conjugación de una serie de factores impuestos es tan fuerte, 
que a veces olvidamos precisamente la razón real por la que 
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estamos aquí. Estamos aprendiendo aquí, claro está, pero a la 
vez en múltiples dimensiones.  

¿Qué creéis que significa un reciclaje universal? 
Significa que vamos a conseguir consolidar dichas existencias 
en una sola. ¿Cómo creéis que va venir la comprensión y ese 
nivel de vibración más elevado en nuestras psiques? Pues a 
través de la refundición de todas nuestras existencias en otros 
espacios adimensionales.  

Vamos a ser únicos, que no individualistas. Vamos a ir 
recogiendo todas esas experiencias en existencias y 
personalidades difundidas por todo el cosmos holográfico y 
fundirlas en una sola, porque en el fondo, a cada uno de 
nosotros nos corresponden todos esos pensamientos 
diversificados en el universo. ¿Entendéis la cuestión? 
¿Entendéis lo relativo que es este mundo tridimensional? 
¿Podéis llegar a comprender que es posible que nos 
manifestemos en otros muchos niveles de consciencia?  

 

3.1.2. SOMOS RÉPLICAS DEL ABSOLUTO EN VÍAS DE 

           DESPERTAR  

Aquí todo es ilusorio. Es un modo ilusorio de aprender 
de los intercambios de pareceres con nuestros hermanos, 
nuestros compañeros, nuestros contertulios, que en el fondo 
somos nosotros mismos a través de las réplicas que 
inteligentemente ha diseñado el Absoluto.  

En dichas réplicas, el Absoluto se distrae objetivamente 
y obtiene a su vez la retroalimentación que hace posible que Él 
mismo exista en este mundo tridimensional o de 
manifestación.  
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Así pues, todo es una comedia, un teatro, una 
escenografía para realmente despertar. Y cada uno lo hará en 
su propio nivel interpretativo o de vibración.  

 

3.1.3. LOS SUEÑOS AYUDAN AL DESPERTAR  

Se nos presenta una doble pregunta o cuestión. Y la 
primera de ellas será si este mundo de los sueños nos ayuda a 
evolucionar espiritualmente. Y entonces deberíamos contestar 
que sí, siempre y cuando nuestro pensamiento se transmute. Y, 
¡oh paradoja!, ¿cómo puede transmutarse un pensamiento en 
el mundo de los sueños, si en realidad estamos convencidos 
que la transmutación de nuestro ego solamente es posible en 
el mundo físico, tridimensional?  

Y es entonces cuando se nos plantea la segunda 
cuestión, ¿en realidad el mundo de los sueños es o no efectivo 
para el proceso evolutivo, si no es un espacio tridimensional? Y 
claro está, una mente despierta, una mente inteligente, se dará 
cuenta en seguida que el mundo de los sueños tendrá dos 
vertientes muy bien diferenciadas.  

Una, que podemos vivir un sueño, un sueño de los 
sentidos, una ilusión, y no avanzar en absoluto, y quedarnos 
estancados, o bien, podemos emplearnos, a través de nuestra 
capacidad como aprendices, para crear un mundo a nuestra 
medida, un mundo de los sueños a nuestra medida, y darle el 
doble sentido, la figurada dualidad que impera en el mundo 
tridimensional, y entonces sí poder avanzar.  

Y claro, ahí surge una tercera cuestión, y es que si en 
realidad estamos en un espacio adimensional como es el de los 
sueños, y podemos transmutar por una de esas vías nuestros 
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pensamientos transformándolos y equilibrándolos, 
despertando consciencia, en seguida nos daremos cuenta que 
estamos hablando de mundos paralelos. Y estos mundos 
paralelos son tridimensionales también.  

Y entonces, cuando el individuo llega a este nivel del 
despertar, se da cuenta que el mundo tridimensional puede 
tener infinitas vibraciones o dimensiones, y llegados a este 
punto de comprensión, subimos de nivel o escalón y nos 
situamos en una tercera dimensión una vez más, pero con 
mayor nivel vibratorio. 

 

3.1.4. EL PENSAMIENTO NO ES SUFICIENTE PARA EL 

           DESPERTAR 

Estamos proponiendo un trabajo interior, y esperando 
que despertéis de vuestro letargo porque tenemos muchas 
cosas que decir. Porque no es suficiente con la más o menos 
maestría con la que hablamos en otros niveles. Es evidente que 
el razonamiento puro choca cuando se establece 
comparativamente en un marco tridimensional.  

Es difícil apreciarlo, pero daros cuenta que estáis 
perdiendo el tiempo. Estáis pensando y pensando, pero dicho 
pensamiento os deja siempre en el mismo lugar, no avanzáis.  

 

3.1.5. DESPERTAR A TRAVÉS DEL RECONOCIMIENTO 

          DE NUESTRO SER 
 
Cuando se empieza a tomar consciencia de que este 

mundo tridimensional es un sueño, por lo de ilusorio, por lo de 
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fantástico, por ser maya, entonces, siendo mundo de ensueño, 
procederemos a despertar en él a través del reconocimiento 
con nuestro propio yo superior.  

Ello significa que tomaremos consciencia de este 
momento mágico en el que nuestro pensamiento se adentra 
en un proceso superlativo que es el de la propia consciencia, y 
que no es más que el acceso a esos otros mundos 
adimensionales.  

Y, dichos mundos adimensionales, ¿dónde se ubicarán?, 
¿estarán acaso afuera, en el espacio, en el macrocosmos, en 
algún lugar o estrella apartada miles de millones de años luz? 
Pues exactamente no.  

Ese mundo real, ese yo absoluto, ese absoluto 
individual que somos cada uno de nosotros, estará en el 
microcosmos de nuestro pensamiento. Ese mundo real estará 
en nuestro propio pensamiento y, exactamente, ¿dónde vamos 
a localizar tal mundo de pensamiento real? Pues sencillamente, 
a nivel molecular, y más allá de ese nivel, en la nada, y su 
acceso es directamente proporcional a nuestro grado de 
consciencia.  

El traspaso adimensional, en definitiva, es solamente un 
paso hacia nuestro propio interior. Y situándonos en ese punto 
concéntrico que forma parte de nuestro yo absoluto, en un 
lugar recóndito pero más cerca de lo que nos podamos 
imaginar, aparece el mundo de la realidad.  

En dicho mundo se comprende que estamos porque el 
miedo desaparece completamente, y porque no nos habremos 
apegado a nada, porque habremos dejado fluir nuestro 
pensamiento, porque habremos comprendido que somos 
libres absolutamente para decidir nuestro propio camino. Y en 



 

142 

 

ese mundo adimensional en el que nada hay, está todo. Se 
encuentra todo un mundo de comprensión, y a nuestro propio 
nivel, por lo tanto es nuestro propio mundo.  

Ahí descubrimos que somos nada y a la vez todo, que 
todo es nosotros mismos: aquella piedra, aquel árbol, aquella 
estrella, aquel hermano, el enemigo, el que nos castiga, el que 
nos comprende, el que nos ama, todo somos nosotros mismos. 
Y en ese preciso momento es cuando hallamos nuestro propio 
ser, cuando nos reencontramos con nosotros mismos, y 
cuando eso es así desaparece el sueño, desaparece el miedo, y 
empieza un nuevo amanecer. Es la iluminación momentánea, 
instantánea, y luego eso nos va a catapultar hacia un 
compendio de senderos de compromiso, de renuncia, y de 
comprensión, para llegar finalmente a la nada. Para volver a 
empezar.  

 

3.1.6. DESPERTAR DEL SUEÑO DE UN MUNDO VIRTUAL 

Los sueños de ahora, los sueños de estos tiempos que 
corren, son fruto de  condicionamientos y planes previamente 
establecidos por nosotros mismos en otros niveles de 
consciencia. Por lo tanto, si queremos despertar del sueño, 
únicamente deberemos despertar nuestra propia consciencia. 
El planteamiento será a otro nivel, a un nivel superior de 
consciencia.  

El pensamiento puede trascender un espacio 
tridimensional, y situarse en una óptica en la que todo el 
conocimiento es posible. Y precisamente estos momentos son 
los más propicios para establecer dicha correspondencia. 
Elevemos nuestra vibración y entenderemos perfectamente 
que el pensamiento accede a tales supuestos, tratando  
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únicamente de establecer el debido razonamiento con nosotros 
mismos, a través de un planteamiento objetivo. 

 

3.1.7. POR MEDIO DEL SUEÑO PODEMOS DESPERTAR    

          CONSCIENCIA 

El recordatorio del sueño no es una meta, sino un paso 
más para ir avanzando en ese espacio de creatividad. A través 
del sueño podemos despertar consciencia y darnos cuenta de 
ese inmenso mundo holográfico que nos envuelve. Un mundo 
en el que se interpenetran todas las dimensiones y en el que de 
alguna forma podemos acceder a ellas de manera consciente si 
nuestro grado de vibración es el adecuado.  

En ese mundo de los sueños, podemos también percibir 
que existen otras realidades, y entonces damos cuenta que 
nuestra realidad tridimensional, es una más entre las infinitas 
realidades que existen en nuestro universo, y empezaremos a 
comprender que nuestro pensamiento es muy poca cosa, y al 
mismo tiempo es todo,  en ese universo absoluto.   

 

    3.1.8. EL DESPERTAR DE LA ESPIRITUALIDAD NO SE 

                      PIERDE NUNCA 

Ese sentimiento que hace que en nosotros se despierte 
la llama viva de la espiritualidad, cuando en nuestro interior 
nos contemplamos y nos damos cuenta de que no somos nada 
y de que al mismo tiempo lo somos todo…  

Cuando observamos a nuestro hermano que lucha por 
defender su condición humana… 
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Cuando la música de una melodía suena en nuestros 
oídos, y nos embarga en un sentimiento amoroso… Todo eso, 
amigos míos, ya nunca jamás se pierde.  

Si en algún momento de vuestra existencia habéis 
reparado en esos instantes y emocionado profundamente con 
un sentimiento de unión universal, con vosotros mismos y con 
los demás…  

Cuando os habéis dado cuenta de que los demás son tan 
hermosos, y todo lo demás tan bello, entonces, amigos míos, 
no habéis muerto, sois seres vivos, y jamás seréis destruidos.  

 

3.1.9. LOS PROCESOS QUE VAIS NECESITANDO PARA 

                      DESPERTAR 

Os podéis dar cuenta que cuando llegan a vosotros las 
dificultades o problemas y sufrimientos, es precisamente 
porque no habéis entendido y comprendido profundamente la 
razón de la vida y de sus circunstancias. Y justamente la vida os 
está mandando continuamente todo aquello que necesitáis 
para el despertar.  

En definitiva, amigos míos, si llegáis a fluir el 
pensamiento, a comprender exactamente el propio 
posicionamiento psicológico, el porqué estáis aquí y hacia 
dónde vais, y digo exactamente, los problemas dejarán de 
existir.  

En el fondo mismo de la psiquis, vosotros mismos habéis 
creado las dificultades y obstáculos para vencerlos. Y si no los 
vencéis habréis de repetir e insistir nuevamente en ello.  
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Pero ahora, amigos míos, en estos momentos, disponéis 
de una herramienta de un gran valor energético, que es vuestra 
propia capacidad mental, y que os va a permitir vencer todo 
tipo de obstáculos.  

 

3.1.10. LOS NOMBRES SIMBÓLICOS SIRVEN PARA 

            DESPERTAR NEURONAS  
 
Esos símbolos que se os dan son para ir despertando 

parcelas neuronales. Campos neuronales abonados 
precisamente para que sirvan al desarrollo de la intuición.  

Hoy vamos a dar inicio a la ceremonia de iniciación, a la 
entrega de símbolos, y creo que habremos superado una 
primera meta para que todos juntos podamos iniciar ese gran 
juego del holograma cósmico, que como universidad se 
establece en Tseyor, y de la cual se pretende únicamente un 
desarrollo espiritual, un mejoramiento de nuestras personas, 
un conocimiento más exhaustivo de la conformación como 
personas físicas en este nivel tridimensional, y abrir 
posteriormente las puertas que den paso a ese gran 
reconocimiento universal.  

Poco a poco iremos añadiendo nombres y más nombres 
a esa rueda, a esa esfera en la que juntos participamos de dicho 
juego, y poco a poco también, iremos comprendiendo el 
significado del mismo.  

Para los impacientes, aquellos que quieren resolver las 
cuestiones lo más rápidamente posible, les aconsejamos que se 
lo tomen con mucha calma, con mucha paciencia. Y tampoco es 
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cuestión de desear, sino tan solo de anhelar que la situación se 
establezca y la comprensión llegue a nuestras mentes.  

 

3.1.11. LA COPARTICIPACIÓN PARA EL DESPERTAR 

Para el despertar ante todo es preciso la 
coparticipación, queriéndoos mucho  y valorándoos todos y 
cada uno de vosotros como piezas fundamentales, totalmente 
necesarias en el grupo.  

Cuando ese sentimiento amoroso anide en una masa 
crítica lo suficientemente representativa del grupo, este va a 
crecer muchísimo en vibración.  

En ese momento se va a producir el milagro esperado 
por todos nosotros, y digo todos nosotros, y es el de un gran 
acercamiento. Acercamiento que me vais a permitir que de 
momento no lo extrapole a vuestras mentes, porque prefiero 
mejor que vayáis madurándolo. Aunque en realidad dicho 
acercamiento es un hecho que tiene que producirse porque así 
está escrito.  

Realmente es muy hermoso pensar que llegará el 
momento en que habremos conseguido, a través únicamente 
del anhelo profundo en el hermanamiento, recrearnos en un 
espacio neutral, en un espacio adimensional en el que no existe 
barrera ninguna que impida dicho acercamiento.  
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3.1.12. PRONTO SE VAN A DESPERTAR VUESTRAS  

            MENTES 

Y me preguntaréis los nuevos, los que estáis aquí, y los 
que con toda seguridad nos podrán leer más tarde, ¿por qué la 
Confederación está entregando los últimos documentos de un 
gran dossier escrito con gran precisión y mucho amor, a todos, 
a esa humanidad emergente y aspirante a un nuevo nivel 
evolutivo?  

Pues sencillamente amigos, hermanos, porque ya queda 
poco. Ya pronto se van a despertar vuestras mentes de un largo 
letargo o adormecimiento. Y viene bien empezar a pensar que 
alguna otra forma habrá para equiparar vuestro pensamiento y 
adecuarlo a las nuevas formas de vida que muy pronto, por 
cierto, se van a instaurar.  De hecho ya se están manifestando 
sus primeros efectos.    

 

3.1.13. LOS ARGUMENTOS DEL COSMOS PARA EL  

            DESPERTAR  

Estamos en un mundo, en este caso estáis en un mundo, 
muy conflictivo, de gran dureza. Pero ese mundo conflictivo y 
duro lo es para que os deis cuenta de lo dormidos que estáis. 
Porque si no es en base a un shock de una determinada 
naturaleza impulsiva, no vais a despertar.  

El cosmos, como es natural, tiene muchos argumentos y 
aplica determinadas acciones para el despertar de la 
consciencia. Aporta un amplio abanico de posibilidades para 
regenerarse uno mismo, siempre en función de su propia 
capacidad.  
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Sin embargo, cuando el individuo llega a un alto grado 
de adormecimiento, en un letargo sin fin, el cosmos también 
aplica sabiamente otra fórmula, cual es, la de la dureza de la 
representación teatral en todo caso, y siempre virtual. Y es 
entonces cuando uno percibe que algo estará haciendo no del 
todo correctamente, e invariablemente se aplica en la 
búsqueda de esa otra realidad.  

Y es cuando empieza a pensar por sí mismo, y se deja de 
referencias externas. Y se aplica en su propio reconocimiento y 
se da cuenta que para aprender mucho, mucho, mucho, 
únicamente le basta pararse, no pensar, observar 
profundamente, y dejar fluir su pensamiento.  

 

3.1.14. ¿LAS PLANTAS SAGRADAS AYUDAN A  

            DESPERTAR? 

Tenéis las suficientes herramientas y capacidades como 
para que vuestras mentes no tengan necesidad de recurrir a 
aditivos, y puedan superar ciertas barreras u obstáculos para 
entrar de lleno en el conocimiento objetivo, sumergiéndose en 
la adimensionalidad. 

 

3.1.15. MILES Y MILES DE EXISTENCIAS EN UN SOLO  

            INSTANTE  

Una especie de despegue voluntario hacia cualquier 
parte del universo al instante y a voluntad, eso es precisamente 
lo que estamos haciendo a cada instante. Con un simple 
parpadeo, y en ese mismo instante, muchísimas veces nuestra 
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consciencia, nuestro ser, nosotros mismos, nos trasladamos al 
infinito e iniciamos y reiniciamos miles y miles de existencias, 
en un solo instante. Porque traspasamos este espacio 
tridimensional, salimos de este tiempo y espacio e iniciamos 
nuevas experiencias en otros mundos. 

Y esto sucede al instante y en muchos momentos de 
nuestra existencia, de nuestra vida. Lo que sucede es que 
nuestra consciencia objetiva, nuestra realidad circunstancial, 
nos priva del debido reconocimiento, no lo recordamos a un 
nivel consciente. 

 

3.1.16. LA LLAMADA PARA EL DESPERTAR  

Estamos intentando despertar mentes dormidas. Los 
más despiertos o un poco más despiertos, ayudamos a los más 
rezagados.  

Aunque, ¿qué vamos a enseñarles? ¿Qué deberán 
aprender los aún dormidos, si ya saben todo? ¿Qué vamos a 
explicarles de teorías, o de frases hechas, de pensamientos, 
cuando su conocimiento es inmenso? Cada uno es ahora como 
un autobús lleno de conocimiento, y que circula por el cosmos 
investigando y aprendiendo simultáneamente a través de sus 
infinitas réplicas.  

Nada podemos enseñarles pero sí ayudarles a despertar 
para que cada uno empiece otra vez a unirse a esa corriente de 
pensamiento. Es ya una necesidad que se tiene, en el 
compendio del paréntesis atlante, de despertar. Despertar a 
una nueva configuración del pensamiento.   

El Cristo cósmico está llamando a las puertas de todos. 
Todos están incluidos en dicha llamada. Y en ese despertar, 
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lógicamente, no todos van a llegar al punto de consciencia que 
se requiere para el debido andar evolutivo.  

Así, la base del perfeccionamiento del pensamiento no 
está en la intelectualidad, en la lectura de textos, consagrados 
incluso por ese viento crístico cósmico, y que sobrevuela el 
pensamiento humano. Aun y todo ello, se verá que en realidad 
el proceso hacia la evolución del pensamiento será infructuosa, 
en cuanto a su consecución, debido precisamente a cierto 
estado de inercia del propio individuo, esa fuerza de la ley de 
entropía que atrapa entre sus garras a todos aquellos que 
quieren el despertar, pero sin mover un solo dedo.  

 

3.1.17. ¿CÓMO PARTICIPAR DEL DESPERTAR A LOS 

DEMÁS? 

Cuando estés debidamente preparado, y sobre todo en 
hermandad, en unión, tú mismo lo sabrás.  

 

3.1.18. DESPERTAR EL AMOR EN NUESTROS 

            CORAZONES  

La sinfonía del despertar espiritual ya es audible, podéis 
ya experimentarla. Estáis en vuestro derecho y tenéis toda la 
capacidad para ello. Es, en definitiva, el éxtasis. Esa emoción 
tan profunda que nace del mismo corazón e invade todo el 
cuerpo, y lo energetiza y lo vuelve amoroso. Y por la mente,  en 
ese instante, no pasa un solo pensamiento de este mundo, sino 
que el mismo trasciende y el amor entra de lleno en nuestros 
corazones, y nos hace sentir dichosos, y fundimos con todo.  
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3.1.19. DESPERTAR PARA EL DISEÑO DE UNA NUEVA  

            ESTRUCTURA MENTAL  

En ese momento, toda la masa crítica que por 
decantación haya superado ese simbólico listón vibracional, 
despertará de su profundo sueño. Y automáticamente, al 
despertar, se dará cuenta que su aposento ya no es este 
mundo, un mundo irreal, fuera del tiempo real del universo, 
sino que su cuerpo deambula por un espacio real, de tiempo 
real en el universo, y forma parte de todo el mundo atlante.  

Cada uno en su vibración, pero libremente, deambulará 
por el universo comprendiendo perfectamente su origen y su 
objetivo. Y podrá empezar a diseñar su propia estructura 
ergonómica. Podrá emplearse libremente, porque libremente 
estarán todas sus réplicas fundidas en una sola, en él mismo. 
Porque no habrá ninguna rémora pendiente de comprensión. 
Porque todas las réplicas de cada uno de los atlantes que hayan 
despertado al impulso de este rayo sincronizador se verán 
resituadas en un único y nuevo nivel vibratorio.  

 

3.1.20. CÓMO HACER PARA AYUDAR AL DESPERTAR DE  

            LOS DEMÁS  

Primero despertar uno mismo. Luego, con plena 
consciencia, nos daremos cuenta de lo fácil que es alumbrar a 
los demás.  

 

3.1.21. UN FARO PARA GUIAR  

A todos los que de alguna forma han entendido el 
mensaje crístico, el de todas las verdaderas fuentes que existen 
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en este planeta, que no son todas las que en apariencia puedan 
representarse, a todos aquellos pues que con bondad y amor se 
han aplicado a la introspección, al trabajo íntimo y personal, 
que aman, que sienten a los demás como hermanos, que les 
entregan todo su esfuerzo sin esperar nada a cambio, a todos 
ellos, incluso los dispersos que de buena fe hayan ido a parar a 
lugares poco adecuados para el trabajo espiritual, nosotros les 
ayudaremos cual faro para guiar sus vidas.  

 

3.1.22. LLEGARÁ MUCHA INFORMACIÓN  

Estamos en un período de gran transformación a todos 
los niveles. Y al ser humano le llegará información por muchas 
vías y cada mente despertará en su momento. Y este es el 
objetivo, llegar a despertar mentes dormidas, arraigadas en un 
contexto racional o intelectual muy profundo, y muy poco 
intuitivo.  

 

3.1.23. UN DESPUNTE DEL DESPERTAR  

Se adivina el despunte del despertar de la consciencia, 
cuando el ser humano empieza a ocuparse del medio ambiente 
en su planeta.  

 

3.1.24. ENTREGA A LOS DEMÁS UNA DE LAS CLAVES  

            PARA EL DESPERTAR  

Una de las claves para el despertar de la consciencia, 
está en la entrega a los demás sin esperar nada a cambio.  
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3.1.25. UN UNIVERSO MENTAL A PUNTO DEL  

             DESPERTAR  

La realidad aparecerá en vuestras mentes como si de un 
sueño despertarais y os daréis cuenta que vuestra vida ha 
cambiado, transformado, y que vuestros ropajes ya no son los 
habituales, observaréis vuestra persona como un ser de luz, 
brillante, conformado por mil y una estrellas parpadeantes.  

Observaréis en vosotros mismos el cosmos, porque 
seréis el propio cosmos por la consciencia que os habrá sido 
asignada por vosotros mismos. Esto, amigos, hermanos, no es 
una falacia, no es una ilusión, es puramente fruto de la 
imaginación creativa.  

Claro que estos últimos preparativos tampoco se van a 
dar de buenas a primeras, fácilmente, regaladamente, sino ante 
todo será necesario que vuestras personas anhelen dicho 
cambio y transformación. Y que desde el propio interior se pida 
al cosmos que de una vez por todas se alumbren aquellas 
mentes que así está escrito que debe ser. 

Y es que en vosotros, en vuestro interior psicológico, 
existe un universo completo que ahora permanece totalmente 
dormido. En el coxis permanece dormida la llama ardiente de la 
fecundidad cósmica.  

En dicho coxis dormido se halla la fuerza del universo 
convertida en parangón de la libertad de pensamiento y de 
obra. Allí vamos a penetrar de una forma consciente y a tomar 
el relevo. Un relevo humanamente posible y accesible. Allí 
radica la cuestión intrínseca de todo el reconocimiento de 
vuestras personas, de cada uno de vosotros. Allí, en esa unión, 



 

154 

 

está la verdadera razón del existir en este plano de 
manifestación, en este plano tridimensional.  

A veces os podéis sentir plenamente confundidos y 
dicho estado lo produce el mismo desconocimiento que impera 
en las mentes de vuestro nivel. Aunque dicho desconocimiento 
es como una puerta cerrada que ante la insistencia al fin se 
abre. Y aparece ante nuestra mirada la luz completa y plena de 
ese templo de cristalización.  

 

SÍNTESIS 

 Bajo la metáfora del despertar, muy elocuente por 
cierto, se alude a ese momento en que recobramos la noción 
de la realidad que somos y nuestra auténtica posición en el 
universo. El correlato conceptual de despertar es el sueño de 
los sentidos en el que vivimos nuestra existencia cotidiana. 
Los sentidos reconstruyen en nuestra mente una imagen del 
universo y de nosotros mismos que es completamente falsa o 
ilusoria. Nos muestran un universo sólido, estable y 
consistente, cuando la física cuántica lo ha presentado como 
algo intermitente, fluctuante e indeterminado.  

Por otra parte, la imagen de nosotros mismos que nos 
aportan los sentidos es la de nuestro cuerpo físico, un 
receptáculo limitado que nos sirve de instalación provisional y 
es útil para este medio, pero en absoluto somos ese cuerpo, 
de igual modo que el conductor no es el vehículo que 
manipula. Despertar es por tanto reconocer y comprobar 
nuestra auténtica realidad y relativizar la visión tridimensional 
de los sentidos, como adecuada para un marco espacio-
temporal denso, pero solo para él.  
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3.2. EL AQUÍ Y EL AHORA 

 

¿Qué entendemos por aquí y ahora? 
¿Tal vez esta situación tridimensional 
compuesta por intelecto subjetivo? 
Estamos hablando del “aquí y ahora” 
en un presente eterno. ¿Dónde está 
nuestro pensamiento? Si nuestro 
pensamiento está aquí y ahora, 
entonces aquí y ahora es la Realidad.  

Shilcars  

 

3.2.1. SIGNIFICADO DEL AQUÍ Y AHORA  

El “aquí y ahora” significa estar de pensamiento con 
una autoobservación permanente en nuestro estado 
psicológico. Este aquí y ahora que cito, puede trasladarnos a 
puntos adimensionales en los que el conocimiento es 
constante y la realidad es objetiva. No una realidad virtual.  

Entonces, el aquí y ahora ¿qué significa para nuestras 
mentes? ¿Significa el dolor, la injusticia, la ignorancia o 
significa la claridad mental de un pensamiento trascendente? 
Sé que puede resultar difícil entender un pensamiento basado 
y estructurado desde una óptica adimensional. Y esto significa 
que nuestro pensamiento, para representarse justamente en 
un equilibrio completo, debe traspasar esta línea 
tridimensional, y situarse en un punto de equilibrio en el que la 
objetividad es posible.  

Y todo razonamiento que hagamos a un nivel 
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tridimensional será subjetivo, aunque no digo pueda ser 
necesario para cubrir determinadas facetas transitorias, pero 
no eternas, en un planteamiento ecuménico o universal.  

Anteriormente hemos hablado de la transformación de 
estructuras psicológicas y mentales que estamos propiciando a 
la presente humanidad, en función de su grado de 
comprensión. Y también hemos hablado de que este salto 
cuántico llegará a situar a la humanidad en una vibración 
superior, y diferente a la actual, y por tanto va a desaparecer el 
subjetivismo, egos que de alguna forma nos manipulan y 
limitan y nos arrastran hacia estados vibracionales inferiores.   

Entonces, lo que se pretende, si es que se pretende 
algo, es que vuestro pensamiento llegue a considerar que 
puede proceder a un determinado cambio cromosómico y que 
este mundo nuevo es el antídoto para empezar a reconocer la 
libertad en nosotros.  

Nuestras limitaciones, nuestros apegos, nuestras 
rutinas, nuestros desaciertos, son producto de la confusión y 
de la ignorancia. Pero no se culpabiliza a nadie, sino solo 
intentar hablaros de una forma en la que podáis entender 
claramente que vuestro paso adimensional, ese salto evolutivo 
que estamos preconizando, es únicamente posible a través de 
vosotros mismos.  

Y si os dais cuenta de que este proceso de cambio es 
solamente posible a través de vosotros mismos y de la 
hermandad, y del sentimiento de hermandad y de unión, 
respetando las diferentes y lógicas posiciones psicológicas de 
cada uno,  entonces será posible que ese cambio que 
preconizamos transforme a la sociedad actual y la libere de 
pesares, y de pesadillas y del oscurantismo ancestral.   
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El aquí y ahora es por supuesto la plena consciencia del 
punto exacto en el que estamos. Significa también llegar a 
comprender que nuestro estado vivencial y psicológico 
dependerá únicamente de un perfecto estado de 
autoobservación.  

A través de la autoobservación, bien aplicada, 
empezaremos a comprender, por el mismo hecho de la 
iluminación, que nuestro estado actual está irreversiblemente 
abocado al subjetivismo, y por lo tanto en el momento en que 
nos demos cuenta de la irrealidad de nuestra existencia, 
empezaremos a comprender la otra realidad, la de la  existencia 
adimensional o trascendental. 

 

3.2.2. APLICAROS DÍA A DÍA EN VUESTRO DESARROLLO 

Ocuparos día a día de vuestro desarrollo anímico, 
psicológico, espiritual. Aplicaros en la autoobservación de 
instante en instante. Procurad enjuiciaros en lo más profundo 
de vuestro corazón, pero en la intimidad de vosotros mismos.  

Empezad a preguntaros también, qué relación hay entre 
uno mismo y los demás. Qué relación hay entre el planeta y el 
cosmos.  

Preguntaros también, qué hacéis en estos momentos, 
aquí y ahora. Por qué habéis venido ahora en estos momentos. 
Hacia dónde vais. Hacia dónde queréis ir.  

Todas esas preguntas en vuestro interior deben 
formalizarse diariamente, porque eso sin duda alguna os 
posicionará psicológicamente.  
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3.2.3. ESTAMOS EN UN PRESENTE ETERNO 

Estamos en un presente eterno. Aquí y ahora todo está 
en un solo punto, toda la creación está interrelacionada.  

Cuando hablamos de creación nos imaginamos 
lógicamente que se trata de la creación manifestada, ese 
infinito mundo de universos, de multiversos, de dimensiones. 
Pero la ecuación es mucho más simple, la forma de todo este 
universo manifestado es igual a uno, es igual a cero, es igual a 
nada.  

Por lo tanto, todo está comprendido en un solo punto, y 
en ese punto existe todo y no existe.  

 

3.2.4. TODOS SOMOS PENSAMIENTO  

En el mundo tridimensional, vosotros, aquí y ahora, os 
imagináis que estáis sobre el planeta, pero en el fondo estáis 
flotando en el universo. Y es más, no sois materia, no sois nada. 
Sois pensamiento al igual que yo.  

Por eso, estas bases que nos sustentan de tipo material 
o físico, son tan solo una ilusión, porque a través del 
componente de la materia no hay nada. No hallaremos nunca 
nada en ella, porque en realidad todo es energía, y esa energía 
es nada a la vez, y todo a la vez.  

 

3.2.5. EL FUTURO ES EL AQUÍ Y AHORA 

El futuro como tal no existe. El futuro como tal no va a 
modificar absolutamente nada que no se transforme en este 
presente eterno. Por lo tanto, y como digo, no esperéis nada 
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del futuro si vosotros, aquí y ahora, en este preciso momento, 
no transformáis vuestras impresiones.  

Ved que es sencillo lo que estoy diciendo. Pero existe en 
vosotros aún un fuerte impedimento. Una barrera psicológica y 
mental muy fuerte que hace que vuestras personas se 
adormezcan, como si de un producto alucinógeno se tratara, y 
obviáis lo más importante. Nada es tan importante como el fluir 
de vuestra propia vida interior. Lo demás, todo lo demás, es 
secundario. Precisamente porque lo demás es un escenario 
completo que se ha revestido así para el deambular 
tridimensional.  

 

3.2.6. HABÉIS SIDO LLAMADOS POR VUESTRO PROPIO 

                      ESPÍRITU 

Todos habéis sido llamados por vuestro propio espíritu 
para estar aquí y ahora. Así que, diezmad la tropa de elementos 
dispersores. Centrad vuestro pensamiento, unificad criterios. 
Pensad que no es casualidad el que nos encontremos aquí y 
ahora en este preciso momento.  

Es un hecho que no propiciamos las manifestaciones 
excesivas. Es un hecho también que vuestro propio 
pensamiento reflexivo os hará comprender en definitiva qué es 
lo que habéis hallado en vuestra búsqueda aquí y ahora. 
Nosotros no participaremos en elección de ningún tipo, ni 
decantaremos nuestra opinión hacia uno u otro espacio 
psicológico, porque eso sería una burda interferencia.  

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

 

    3.2.7. VIVIR EN EL AQUÍ Y AHORA 

Este instante en el que estamos aquí, es únicamente lo 
que ahora nos importa. Ahora no ha de importarnos lo de 
fuera, sino lo que estamos haciendo aquí y ahora.  

Esta es una práctica desde luego fantástica y produce 
muy buenos resultados: el estar siempre en el aquí y ahora. No 
vivir del pasado, ni para el futuro sino, repito, vivir el aquí y 
ahora.  

Realmente, estando en el aquí y ahora dejamos de 
pensar y la mente se abre de par en par. Y lo que estoy 
intentando transmitiros lo recibiréis simultáneamente por dos 
conductos distintos. Uno, tras la expresión oral del 
decodificador. Y otro, a través de la decodificación de vuestro 
propio cerebro que, puesto en armonía con el infinito, captará 
mi pensamiento.  

En este punto desaparecerán, o podrían desaparecer, 
todas vuestras dudas en cuanto a la veracidad del contacto, 
porque tendríais dos fuentes distintas y simultáneas para 
contrastar.  

Y en este caso la duda desaparecería por cuanto sabríais 
exactamente si el contacto es verdadero o no, porque 
recibiríais otro mensaje, distinto al que estarías recibiendo, si 
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acaso el decodificador no actuara verdaderamente como 
debiera hacerlo.  

Es así de sencillo, no se trata de juzgar, sino de que cada 
uno en particular sepa hallar la verdad de todo cuanto le rodea 
y oye y lee, y le dicen al oído también.  

 

3.2.8. ¿DÓNDE ESTAMOS UBICADOS REALMENTE? 

Podéis leer anteriores comunicados en los que se habla 
de la relatividad del concepto atómico, y de la infinidad de 
réplicas que como atlantes disponemos en todo el mundo de 
manifestación. Y también alguna vez nos habremos preguntado 
dónde existimos realmente. Si aquí, en este punto en el que 
estamos escuchando estas palabras o pensamientos, o en otro 
lugar interdimensional, con su idéntico espacio-tiempo, oyendo 
similares hechos o parábolas, o cuentos que para el caso es lo 
mismo.  

Si realmente, amigos hermanos, estamos en infinidad de 
lugares habitando, cohabitando y experimentando lo que es la 
diversidad de nuestras propias réplicas genuinas, si realmente 
estamos en tantos sitios a la vez, ¿dónde estaremos realmente 
de entre los infinitos puntos en los que estamos habitando y 
experimentando al instante? ¿Cuál de los infinitos cuadros 
escenificados en los que tenemos distintos o diferentes roles, y 
con personalidades distintas, incluso familias diferentes, en 
cuáles, pregunto, estamos realmente?  

Y ahí se queda la pregunta en el aire, porque es muy 
difícil contestarla verdaderamente en un plano tridimensional. 
Y para que desde este mismo punto se pueda comprender 
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verdaderamente la incógnita, y deshacer el oscurantismo 
propio de dicha dimensión.  

En primer lugar, si consideramos real hasta cierto punto 
esta experimentación en el plano tridimensional aquí y ahora, 
habremos de considerar también reales todas y cada una de las 
demás experiencias, en todo el universo y multiverso, en los 
lugares en los que habremos decidido tomar como 
experimentación. Y todos en realidad serán reales, y todos 
formarán parte de una gran verdad.  

Ahora bien, si vamos más a fondo en nuestra 
observación y, en común con lo que hemos hablado en 
anteriores ocasiones, observamos fidedignamente, y esto sí 
podemos hacerlo porque vuestra ciencia ya puede 
comprobarlo, a través de la cuántica, que la masa atómica en sí 
no es nada, porque llegando a su fondo nada existe, entonces 
tendremos que convenir que todas nuestras experiencias 
vitales, todas nuestras réplicas en los mundos de 
manifestación, no son nada tampoco. ¡Difícil papeleta se 
presenta para una mente lógica y determinista la comprensión 
de todo ello!  

 

3.2.9. LA RAZÓN DE ESTAR AQUÍ Y AHORA 

La razón del estar aquí y ahora no es otra que la 
búsqueda de la espiritualidad que en todos anida. Esto es un 
hecho, y cada vez más van sumándose factores o elementos 
que ayudan o coadyuvan a desarrollar tal fin.  

Evidentemente no es aún lo deseable, faltan muchas 
manos amigas, pero confiamos en los campos morfogenéticas, 
que estos van a cumplir su misión, que es la de transmitir todo 
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este conocimiento que aquí anida para el redescubrimiento de 
todos nosotros.  

Tiempos, pues, que marcan una trayectoria y un tiempo 
además, y ahora hemos de dar un fuerte impulso y 
reconocernos más allá de las barreras tridimensionales.   

Vamos a comprender en muy poco tiempo la necesidad 
del hermanamiento, del que tanto hemos hablado. El escenario 
que se plantea en nuestro horizonte mental es casi dantesco, 
pero solamente para el ego, para aquellas mentes que no han 
comprendido realmente su verdadero quehacer y búsqueda 
espiritual. Y el hermanamiento del que tanto hemos hablado, 
nos va a servir para situarnos en una órbita superior.  

Cuando llegue su momento vais a agradecer 
sobremanera la estructura y funcionalidad de Tseyor, la cual os 
va a permitir hermanaros e impulsaros debidamente para 
situaros en una órbita un grado superior en vibración.  

 

SÍNTESIS 

 La idea de un yo, aquí y ahora establece los tres ejes de 
nuestra ubicación personal, espacial y temporal. En un sentido 
tridimensional es una perspectiva egoica, y donde el espacio-
tiempo es la manifestación. La concepción espiritual del aquí y 
ahora es diferente. Se refiere a un ser fuera del espacio 
tiempo, que vive un presente eterno. El presente eterno del 
ser es la realidad subyacente y completa, la personalidad en 
su espacio tiempo tridimensional es subjetiva y limitada. Por 
tanto, se trata de reconocer nuestra eterna presencia, el 
estado de presencia que fluye al instante desde siempre y 
hasta siempre. Esa consciencia del aquí y ahora eterno es la 
conciencia espiritual de plenitud y de consciencia.  
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3.3. LA ATENCIÓN SOSTENIDA  

 

“Es importante que prestemos atención a 
todo lo que nos rodea, y en especial a 
nuestros pensamientos porque de los 
mismos aparecerán sin duda aquellos 
espacios clarificadores y en los que el 
hombre debe participar de una forma 
absoluta, si quiere acceder a espacios 
evolutivos superiores.” 

“Cuando hablo de atención me refiero a una 
atención profunda, trascendente.”  

Shilcars 

 

3.3.1. NUESTRO MENSAJE ABRE UN INFINITO MUNDO 

          DE PERCEPCIONES   
 
Sería interesante que mis palabras fuesen luego leídas 

con atención y llegarais a intuir un poco más allá de lo que las 
mismas expresan.  

Leeros la comunicación con todo el sentimiento 
amoroso, que sé que sois capaces de hacerlo, y os daréis 
cuenta que en el mensaje se abre un infinito mundo de 
percepciones. Un mundo que está esperando ser descubierto 
mucho más ampliamente cada día.  
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Los comunicados leedlos, analizadlos, contrastadlos en 
conjunto, en equipo, con voluntad de transmutar el 
conocimiento, y observaréis, y de qué manera, cómo vuestro 
espíritu os lo agradece sonriendo ampliamente en todos los 
aspectos.  

 

      3.3.2. SABER ESCOGER LA INFORMACIÓN  

Interesa que cuando expresamos nuestro pensamiento 
prestéis el máximo de atención. En el sentido de asentar 
debidamente vuestro pensamiento hacia esa banda en la que 
estamos trasmitiendo.  

El lenguaje ordinario que lleváis a cabo aquí en esta 
tercera dimensión, con los medios que tenéis a vuestro alcance, 
está desprogramando una serie de circuitos neuronales, 
precisamente por la facilidad con que los mismos se 
interpenetran en vuestra mente, y aceleran un proceso de 
degeneración muy rápido.  

Es mucha la información que recibís, y además muy fácil 
de decodificar, y eso nutre unos elementos, y más que nutrirlos 
los acapara. Porque en primer lugar no sois selectivos en la 
información que recibís. Queréis más y más. Queréis estar en 
todos los lugares. Queréis conocerlo todo. Y esto hasta cierto 
punto es lógico, pero no es prudente.  

Habéis de seleccionar la información, y la primera 
cuestión a tener en cuenta es saber escogerla, y luego prestarle 
atención debida.  
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          3.3.3. CAMBIO DE PARÁMETROS MENTALES  

Ayudaría muchísimo en la comprensión el que 
abandonarais viejos y caducos esquemas intelectuales, sabias 
concepciones antiguas, y por ello desfasadas. Os introdujerais 
también, en los nuevos esquemas y parámetros mentales que 
exigen las sociedades armónicas, ya no del futuro sino del 
presente, de este presente que estamos viviendo.  

Si os dais cuenta de las grandes posibilidades que tenéis 
para alcanzar el  perfeccionamiento del pensamiento, esa 
cultura que nos indica sabiamente que conformamos una 
posible nueva civilización, estaríamos todos de acuerdo en que 
hemos de cambiar y perfeccionar, y modificar si cabe, nuestros 
esquemas mentales, nuestros parámetros mentales de análisis 
y de determinismo.  

Se trata de pensar en lo nuevo. Se trata de crear un 
puente de pensamiento con el infinito, cuyas bases o soportes 
no se hallan en este, sino en otros mundos en los que 
prestando la atención debida llegaréis a alcanzar. Y si no, el tren 
evolutivo habrá pasado sin pena ni gloria para vuestras mentes.  

 

   3.3.4. DESPEJAR LA MENTE   

Existe un mundo sin formas más allá de nuestro 
pensamiento intrascendente, y hemos de pedirnos que la 
mente nos sirva de apoyo para focalizar nuestra atención 
intuitiva en dicho mundo. Allí encontraremos la verdad, la 
realidad. Cada uno su verdad y su realidad, y podrá trasladarla 
a su nivel mental tridimensional, y analizarla e intentar 
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comprenderla para comenzar a caminar por el mundo o 
camino creativo.  

Es fácil, solamente es cuestión de prestar atención, y 
despertando de este sueño de los sentidos que nos abocan a 
un mar de confusión. Despejemos nuestra mente, activemos 
nuestro pensamiento creativo, imaginemos porque la 
imaginación creativa nos va a llevar alrededor de ese mundo 
holográfico en el que todas las cuestiones van a ser 
contestadas.  

Y en su momento, cuando nuestra mente esté 
preparada, esas energías que nos están llegando de forma muy 
poderosa, alterando todos los patrones holográficos, empezará 
a funcionar a través del mecanismo mental de nuestros 
cromosomas y sistema adeneístico transformándolo, y esto no 
tiene parangón con ningún conocimiento adquirido. Y se trata 
de realizar dicho cambio íntimamente, profundamente, en 
nuestro interior, no en el exterior.  

 

       3.3.5. UN CIERTO OLVIDO   

¿Por qué dependemos tanto de nuestro exterior, por 
qué nos acongojamos, por qué sufrimos, por qué nos 
confundimos, por qué nos peleamos, por qué hallamos la 
solución a veces, o muchas veces, en la guerra fratricida? Pues 
sencillamente, por desconocimiento, por ignorancia, por olvido. 
En realidad, el ser humano es olvidadizo por naturaleza.  

Estamos hablando del ser humano de vuestra 
generación, porque en realidad el humano cósmico, el humano 
de las estrellas, no es olvidadizo, sino que es consciente del 
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paso que se está dando en el cosmos entero. Y a través de él, 
miles y millones de seres en todo el universo holográfico. 

Prestemos atención y démonos cuenta exactamente de 
nuestro proceder, de nuestro modo de pensar, de nuestra 
actitud, y nuestro propio ser hará que la dificultad desaparezca.  

 

 3.3.6. VOLUNTAD PARA VENCER  

Vencer cualquier apego es únicamente posible a través 
de la comprensión. Y se llega a la comprensión a través de la 
voluntad. Venciendo a veces ese sentimiento de incomodidad 
que nos produce aquello que precisamente nos puede hacer 
despertar, y además pensamos que es aburrido o peligroso, 
cuando en verdad no lo es. El esfuerzo, en este caso, lo 
habremos de aplicar siempre hacia aquello que nos cuesta.  

 

3.3.7. VUESTRO INTERIOR ESTÁ IMPACIENTE  

Amigos, prestad atención, sobre todo a vosotros mismos 
en vuestro interior, que seguro que vuestro interior está 
impaciente ya de abriros a ese nuevo mundo, a esa nueva 
civilización y a esas nuevas sociedades armónicas que van a 
patrocinar el gran desarrollo humano de esta generación, en 
esa nueva era de luz y esplendor.  

Ánimo amigos míos, no desesperéis, porque ante todo 
sois vosotros mismos quienes debéis decidir. Ante todo sed 
vosotros mismos. Pensad que sois indestructibles. Y además de 
todo ello tenéis una pequeña ayuda de nosotros, los seres 
hermanos que os acompañan.  
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Necesitamos claves, referencias, dispositivos, que nos 
permitan ese lanzamiento hacia las estrellas, que en el fondo 
no es más que un reencuentro con uno mismo, a través de sí 
mismo en su universo interior.  

Claves que puedo dar en el caso que necesitemos 
avanzar mecánicamente hacia procesos mucho más amplios en 
dinámica, en física, incluso en física cuántica. Ahí podríamos dar 
claves, ejemplos, prototipos a utilizar y mejoras.  

Aunque no se trata exactamente  de eso. Esto último, 
dichas mejoras de tipo mecánico, son muletas tan solo que nos 
ayudarían y nos pueden ayudar, de hecho, a viajar físicamente 
a través del espacio sideral. Pero, ante todo, hemos de 
conseguir avanzar primero a través de nuestra mente.  

 

      3.3.8. NO ES MOMENTO DE DISPERSIÓN  

Estos momentos son especiales, muy especiales e 
íntimos, y vamos a tener que luchar en muchos frentes. Uno de 
ellos el frente exterior y sus circunstancias, duras, durísimas, 
que se van a ir proyectando en esa especie de pantalla mental 
que son nuestros sentidos. Y vamos a observar efectos que 
para nuestro ego pueden ser trágicos, y yo diría que 
tragicómicos. Y en ese punto hemos de prestar mucha 
atención, porque no haciéndolo así, procuraremos dispersión. Y 
no es momento de dispersión.  

 

      3.3.9. FRUTA MADURA  

A todos pido una vez más atención, y para que maduréis 
en vuestras expectativas, para que avancéis en vuestro camino 
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espiritual, para que no os dejéis llevar por la pesadumbre y el 
pesimismo.  

Estáis en muy buen momento, un dulce momento. Un 
dulce y maduro momento, en que la fruta de vuestro 
pensamiento está ya para recoger y saborearse.  

 

     3.3.10. LA BÚSQUEDA INFRUCTUOSA DE LA FELICIDAD  

Se buscan sucedáneos a la riqueza espiritual para 
conformar la felicidad a través de la riqueza y del bien material. 
Y toda esta búsqueda es infructuosa porque en este mundo 
todo es falso cuando le falta el amor.  

Podríamos hablar durante noches enteras, y muchas 
noches, del amor y no terminaríamos con su descripción total y 
verdadera. Pero ciertamente este mundo tridimensional, este 
paréntesis de ilusión, de pura fantasía, podría llegar a ser un 
mundo de amor. Un mundo en el que imperase la armonía y el 
equilibrio.  

Por lo tanto, aun siendo un mundo falso, podría llegar a 
ser un mundo verdadero. En el sentido de que planearía 
constantemente el amor entre todas sus criaturas. Y este sí que 
es el objetivo a seguir.  

Buscar el amor por encima de todas las otras 
cuestiones. Y para hallarlo basta con parar atención y observar, 
y además con la autoobservación.  
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     3.3.11. EL TIEMPO SE VA CONSUMIENDO  

Verdaderamente estamos en una época de cambio, en 
un acelerón, diría yo, pues son muchas las cuestiones aún por 
desvelar, y francamente queda ya poco tiempo para hacerlo.  

Así que si prestáis atención, si sois observadores, si 
además os dedicáis intensamente en el trabajo espiritual, en el 
descubrimiento de vosotros mismos, cada uno en particular 
pero sin desmerecer la colaboración, el contraste, la unión de 
pensamientos con todos vosotros, con todo el grupo afín, 
empezaréis a daros cuenta de que esto que decimos es cierto, 
de que esta es una realidad que está pidiendo a gritos aparecer 
en el plano mental.    

 

     3.3.12. ESTE ES EL MOMENTO 

Sugeriros que prestéis atención a vosotros mismos, a la 
intuición, a esos pensamientos tan sutiles plenos de amor, que 
constantemente os avisan de que este es el momento. De que 
son los momentos para cambiar, para olvidar el pasado 
totalmente, para dejar en el camino el pasado realmente, 
viviendo este presente únicamente, viviendo este instante 
mismo.  

Si prestáis atención, si estáis atentos, vosotros mismos 
descubriréis en el fragor de esta batalla interna, psicológica, en 
la que estáis implicados, rayos de luz suficientes como para 
guiaros por ese camino sin camino.  

No olvidando nunca que lo haréis en hermandad, lo 
haréis en unión, nunca en solitario ni en pequeños grupúsculos, 
porque estos dos aspectos últimos no van a tener salida, van a 
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quedar atrapados ante un gran muro de oscurantismo, de 
soledad y de desconcierto.  

 

     3.3.13. ACOSTUMBRARNOS A OBSERVAR   

Cada ser humano tiene un posicionamiento distinto en 
ese gran Puzle Holográfico Cuántico, cada uno cumple su papel. 
Nosotros aquí, y en este caso vosotros también, no hemos de 
juzgar, no podemos juzgar, porque el propio rol cada uno lo ha 
escogido para un fin concreto.  

Ello no quiere decir que no observemos, que no nos 
fijemos en los detalles, porque esto además nos permitirá estar 
atentos y practicar la atención de instante en instante, sin duda 
alguna un hito importante en la autoobservación.  

Nos acostumbraremos a observar, pero también a no 
emitir juicios, porque a través de la autoobservación nos 
daremos cuenta de que todo es relativo.  

 

      3.3.14. ATENCIÓN AL PENSAMIENTO 

Ahora es el momento de que examinéis esta relación 
egoica con vosotros mismos y, cuando sutilmente se os habla, 
se os aclara la cuestión de un cambio psicológico, y lo entendéis 
en un primer momento, pero luego os echáis atrás, ahí, en este 
preciso momento, si prestáis atención y seguís en 
autoobservación, os daréis cuenta que quién actúa es vuestro 
miedo, tal vez de la desidia, del inconformismo, de la rebeldía, y 
un largo etcétera.  
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     3.3.15. UN MUNDO FELIZ  

Se esperan unos tiempos, entre comillas, “duros”, lo 
iréis observando en vuestro quehacer diario. Pero esa dureza 
ha de embellecer al conjunto. Y si  anheláis el progreso de 
todos, prestad atención a vuestro alrededor y os daréis cuenta 
que efectivamente este es un mundo de ilusión que podéis 
construirlo con lo mejor de vuestros corazones. Sin duda alguna 
este será un mundo feliz y pleno de dicha, porque habréis 
entendido el mensaje, habréis comprendido vuestra misión, 
que es la de amaros profundamente.  

 

 

SÍNTESIS 

 La atención sostenida es una de las actitudes y 
acciones más eficaces para despertar. Una atención serena, 
profunda y trascendente que nos permite ampliar las 
percepciones y advertir una muy amplia gama de matices 
dentro de la existencia tridimensional. La atención sostenida 
es diferente de la tensión del deseo. Es un estado de apertura 
mental y receptividad que no está buscando nada ni deseando 
nada, pero es capaz de captarlo todo.  

La atención lúcida y limpia de prejuicios y de 
expectativas es la más idónea. Muchas veces nuestra atención 
se dispersa tratando de atender muchos focos a la vez, esta 
dispersión es el punto opuesto a lo que pretendemos.  
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3.4. LA AUTOOBSERVACIÓN 

 

“Autoobservación es reencontrarse uno 
mismo en todo instante.” 

     Shilcars 

 

3.4.1. EL PROCESO DE AUTOOBSERVACIÓN   

El proceso de autoobservación, o de introspección, que 
viene a ser lo mismo, es un proceso microcósmico y todos los 
seres humanos lo aplicamos para nuestro propio 
reconocimiento y evolución cósmica y espiritual.  

 

3.4.2. LA AUTOOBSERVACIÓN DESDE EL CORAZÓN 

Hemos de plantearnos la autoobservación sinceramente 
con el corazón, y no con la mente intelectual. Porque es bien 
sabido que la razón objetiva no tiene nada que ver con el 
intelecto o mente tridimensional, porque es un proceso de 
transmutación, de sublimación de energías, y por lo tanto, su 
origen raíz está en la adimensionalidad.  

Entonces partiremos de un principio de autoobservación 
que nos posibilite un estado de contemplación muy por encima 
del habitual, y esto quiere decir que nos convertiremos en 
observadores del observador, y a partir de ahí podemos ir 
encajando adecuadamente cada posibilidad de identificación, 
que esto quiere decir rechazar, en un plano tridimensional, 
todo aquello que puede llegar a identificarnos como algo 
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propio y susceptible de engrosar las filas de nuestra energía 
egoica.  

Por lo tanto es necesario que activemos nuestro 
autocontrol, en un sentido de autoobservación, necesario 
como para evitar la entrada de intrusos psicológicos que muy 
bien podrían dar al traste con un proceso de regeneración. Es 
bien sabido también, que el proceso de autoobservación no es 
un proceso mecánico sino más bien sensitivo y de 
interiorización.  

Por eso es difícil aplicarse en la introspección o 
autoobservación, pero no imposible de llevar a cabo si nos 
mantenemos firmes en nuestros objetivos de clarificación de 
ideas y conceptos, y conseguimos aislarnos del contexto real 
de este mundo dual, que a su vez está hecho exprofeso para 
propiciar un cambio evolutivo muy importante en nuestra 
psicología.  

 

                 3.4.3. FLUIR, OBSERVAR, CONTEMPLAR 

Se trata de equilibrio, de armonía, de conjunción de 
pensamientos. Y cuando hablo de conjunción, me refiero a 
tener un pensamiento objetivo hacia todo lo que nos rodea, y 
dicho pensamiento observado a través de la autoobservación, 
observando al observador.   

Hablaremos entonces de autoobservación de instante en 
instante, y detectaremos todo aquello que pueda cruzar por 
nuestro pensamiento: temor, angustia, placer, búsqueda de 
confort, riqueza... 

Se trata únicamente de mantener la mente en equilibrio, 
en reposo, de fluir… Se trata de contemplación.  
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Y, ¿qué es contemplación? Contemplación es reflejarse 
en el espejo interior, y por medio de la paz interior, de la 
voluntad, de la perseverancia… Y en especial de la paciencia. Se 
trata de creer positivamente que tenemos todo el tiempo del 
mundo. Aunque en el fondo en este estado tridimensional en el 
que habitamos, el tiempo se agota y se agota por imperativo 
cósmico. 

 

3.4.4. LA AUTOOBSERVACIÓN ES CONSCIENCIA DE 

                      SER Y ESTAR  

Cualquier técnica es efectiva si va acompañada de la 
debida autoobservación. Hemos hablado muchas veces de la 
autoobservación, y hablaremos muchas veces también de ella, 
porque es la clave para el despertar.  

Autoobservación es reencontrarse uno mismo en todo 
instante. Y si hablamos de todo instante quiere decir siempre. 
Y si es siempre que estamos en autoobservación de instante en 
instante, propiciaremos estar conscientes también en el sueño.  

Y ese grado de consciencia en el sueño, podemos 
participar, como así lo hacemos, de reuniones entre todos 
nosotros y tratar temas que nos ayuden en la evolución de 
nuestro espíritu.   

 

3.4.5. HACIA LA IMAGEN REAL   

El pensamiento trascendental generado por la 
autoobservación, es  herramienta básica para modificar nuestra 
trayectoria, y elevarnos mentalmente hacia el infinito. Y valdrá 
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la pena incidir en que el desarrollo de nuestras acciones será 
siempre con vistas a un proceso tetradimensonal. Un proceso 
adimensional en el que se conjuguen todos nuestros 
conocimientos. Porque este mundo lo es de manifestación, y a 
modo de espejo. Un espejo que refleja nuestra imagen, pero 
que no puede modificarse la misma a no ser que vayamos al 
origen, es decir, a nuestra propia imagen real.  

 

3.4.6. SOMOS PARTÍCULAS DE PENSAMIENTO  

En realidad si practicáramos la autoobservación de 
instante en instante debidamente, el aquí y ahora se convertiría 
en un absoluto universo, “desapareceríamos” completamente 
porque habríamos fluido con todos los universos.  

La razón estriba en el suficiente autocontrol y 
conocimiento interior, junto a la paz, al amor y al 
hermanamiento, para recoger adecuadamente el 
posicionamiento correcto de nuestra situación y permanencia 
existencial.  

Estamos en el mundo de la micropartícula porque 
nuestro cuerpo está formado de partículas, y todas ellas llevan 
la misma lectura, por lo tanto si la partícula al mismo tiempo es 
y no es, y en un instante puede atravesar diversos mundos y al 
mismo tiempo estar en todos, ello significa que todos estamos 
viviendo simultáneamente en el Todo, y el Todo lo comprende 
todo.  
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3.4.7. NUESTRA VERDADERA UBICACIÓN PSICOLÓGICA  

Con la autoobservación consciente de instante en 
instante, nos iremos dando cuenta de nosotros mismos, de 
nuestras inquietudes, de nuestros miedos. Empezaremos a 
darnos cuenta del lugar donde realmente estamos ubicados 
psicológicamente.  

En este proceso ya no aparecerá el deseo, el querer, 
sino tan solo el anhelo de superación, y empezará a nacer en 
nosotros esa llama del amor hacia los demás.  

 

3.4.8. PENDIENTES DEL PENSAMIENTO  

¿Somos siempre conscientes, o estamos siempre 
conscientes de nuestro pensamiento? ¿Cuántas veces nos 
damos cuenta de que no hemos estado al corriente de nuestros 
pensamientos? Muchísimas veces, y ahí, claro está, falla la 
autoobservación.  

 

3.4.9. LA AUTOOBSERVACIÓN CLARIFICA EL CAMINO  

La autoobservación de instante en instante invalida 
cualquier amago de ego y, justamente por ello, entra en 
nosotros la claridad mental, el equilibrio, la armonía y la 
objetividad.  

Es un hecho que el ego se manifiesta con mil y un 
disfraces y muchas veces ralentiza el progreso hacia una 
intelectualidad objetiva, procurándonos siempre torcer ese 
rumbo y ahogarnos en un mar de confusión y, en este punto él 
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se alimenta y prevalece en este sentimiento de cobertura 
psicológica en el que predomina su acción, su actividad y su 
mayor desenvoltura.  

Por ello, el ego, intenta siempre mantener la supremacía 
en la mente humana. Porque de dicha supremacía depende 
que logre el control de todos nuestros actos.  

Equivocamos la función cuando creemos que somos 
libres, que debemos abandonarnos a los sentidos, que sean 
ellos quiénes guíen nuestra actitud frente a la vida. Nos 
dejamos llevar por los sentidos y evidentemente pagamos un 
precio, que es la falta de libertad.  

 

3.4.10. LA TRÍADA: ABSOLUTO - CONCIENCIA – 

                        AUTOOBSERVACIÓN 

El universo también tiene madre. Una madre que es la 
consciencia, y un padre que es el Absoluto. Y el Absoluto, con la 
consciencia y con la autoobservación es la trinidad. En la 
trinidad que es una sola persona, estamos todos incluidos e 
imbuidos. Y a través de esta tríada avanzamos por ese universo 
visible e invisible.  

Cada uno utiliza un vocabulario, aquí en esta cultura os 
puedo apreciar de alguna forma mi vocabulario para que lo 
entendáis. En otras culturas hablaríamos en distintos modos, 
con otro lenguaje, pero en el fondo vendríamos a sintetizar lo 
mismo.  
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3.4.11. ILUMINANDO PARCELAS DE PENSAMIENTO  

Es importante que manifestéis vuestras inquietudes 
entre todos, y comentéis experiencias. Por eso habéis de 
aplicaros en la autoobservación, y uniros en un pensamiento 
común de hermandad. Y la comprensión alcanzará mayores 
grados, y con ello vuestro pensamiento se irá iluminando y a la 
vez iluminando parcelas de pensamiento en los demás.  

 

3.4.12. EL MICROMUNDO NOS OFRECE LA 

                        CONTEMPLACIÓN PURA  

Observar al observador es ver el plano tridimensional 
desde una óptica adimensional, desde el proceso cuántico, 
desde el mundo microscópico, en el micromundo.  

Para eso hemos creado en Tseyor, todos juntos, la 
posibilidad de experimentación en la nave interdimensional. 
Desde dicha nave podemos contemplar el mundo físico 
tridimensional de una forma objetiva. Porque en el 
micromundo se nos ofrecen las expectativas y propuestas, y la 
contemplación pura.  

Aunque no es suficiente con ese traspaso adimensional, 
con llegar a ser conscientes plenamente de que nuestra 
consciencia está allí en ese punto, porque esto sucede a cada 
instante, esto está sucediendo ahora mismo. Lo importante es 
que el archivo que obtengamos en el plano adimensional, lo 
contemplemos desde una óptica profundamente objetiva, 
desde la autoobservación de instante en instante, que nos va a 
permitir recordar en el plano tridimensional dicha experiencia, 
y comprenderla en el aquí y ahora.  
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En el momento en que se establece dicha conexión, que 
en el fondo es una comprensión profunda, todo proceso egoico 
que se somete al trabajo de investigación y autoanálisis 
desaparece como por arte de magia.  

 

3.4.13. CAUSA Y EFECTO 

Hemos de emplearnos en la autoobservación de 
instante en instante para trasladarnos a nuestro espacio mental 
adimensional, a nuestra nave. A esa nave que hemos creado 
entre todos. Dicha nave, plasmática, ya en una ocasión ha 
extrapolado sus capacidades y se ha hecho visible8 en este 
campo morfogenético9 de la tridimensionalidad. Y obviaremos 
el vocablo casualidad y emplearemos siempre el vocablo de 
causalidad.  

Así entraremos de lleno en el proceso de causa y efecto, 
y entenderemos también que el efecto que se produce es 

                                                 
8
 Ver en 4Share, foto-reportaje “Convivencias Tseyor”, Vallvidrera-

Barcelona. 2/12/2006.   

 
9
 El biólogo inglés Rupert Sheldrake formuló la hipótesis de los campos 

morfogenéticos, que explica la evolución simultánea de la misma función 
adaptativa en poblaciones biológicas no contiguas. Esta teoría la formuló 
después de la observación llevada a cabo en una comunidad de monos en 
las islas de Japón. Algunas de las hembras de la comunidad comenzaron a 
lavar las batatas en el río antes de comérselas, para quitarles la arena, esta 
conducta fue imitada por otros individuos de la misma manada. Cuando una 
mayoría realizaron esta pauta se extendió a otras poblaciones de monos, 
que estaban en otras islas, sin que hubieran podido imitar la conducta. Para 
explicar este fenómeno Sheldrake recurre a unos hipotéticos campos 
morfogenéticos que conectarían la mente de todos los individuos. Silaucaar 
aplica este concepto a la tridimensionalidad, como mundo en que se 
extrapolan y se hacen visibles los contenidos de la mente.  
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siempre debido a una causa. El efecto será pues la 
manifestación tridimensional en el aquí y ahora, y la causa 
estará situada en el mundo adimensional, en el mundo del 
pensamiento objetivo.  

 

3.4.14. TODO TIPO DE TAREA PUEDE RESULTAR 

                        ESPIRITUAL  

Cada uno de nosotros podrá tener prioridades 
diferentes, pero si a cada una de esas diferentes prioridades se 
le añade el concepto de objetividad plena, por tanto en la 
realización de dicha actividad somos plenamente conscientes 
de lo que estamos haciendo, procurando hacerlo lo mejor 
posible pero siempre bajo la tutela de la autoobservación, toda 
prioridad se va a convertir en un trabajo espiritual puro.  

Así, poca diferencia habrá entre el número 1 en cuanto 
a la prioridad para atender a una familia, con el número 1 de 
otro cuya prioridad sea atender su industria, su fábrica, su 
negocio, su tienda o su empleo, si cada una de estas 
prioridades previamente se han fijado como una resolución de 
un trabajo espiritual.  

Por lo tanto, toda prioridad podrá ser importante y 
trascendente, si se establece con objetividad, con plena 
consciencia de que cualquier trabajo a realizar no es una rutina, 
sino un ejercicio psicológico de cara a favorecer el estudio 
interior, la reflexión interior, y la transmutación interior. 
Viéndolo desde este prisma, cualquier trabajo dentro del 
mundo de manifestación será un trabajo propiamente 
espiritual.  
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3.4.15. LA RAZÓN BÁSICA DE LA EXISTENCIA ES 

                        TRANSMUTAR 

Uno de los puntos básicos a tener en cuenta, es el plano 
de la autoobservación, la autoobservación de instante en 
instante. Y precisamente por esa ayuda extraordinaria que 
estáis recibiendo os puedo decir que si aplicaseis la 
autoobservación de instante en instante durante el día, sin 
pérdida de vuestra consciencia, por la noche llegaríais a 
consolidar una concordancia casi perfecta con la 
adimensionalidad, con todos los hermanos, con vosotros 
mismos en los espejos interdimensionales de la nave Tseyor.  

Entonces sobrarían palabras y explicaciones, y 
entenderíais perfectamente que la razón básica de vuestra 
existencia está en la transmutación, y esta únicamente es 
posible a través de la autoobservación, y os daríais cuenta 
perfectamente de cuándo estáis en la Nave interdimensional y 
cuándo viviendo en este mundo ficticio e ilusorio. Es decir 
seríais conscientes perfectamente de vuestro estado. Y esto 
aún no es posible precisamente por falta de la debida 
autoobservación.  

Estáis facultados a través de vuestro nombre simbólico 
para recibir dicha información y ayuda cósmica, y ya no 
depende de nosotros puramente sino de vosotros mismos que 
con anhelo lo consigáis.  

 

3.4.16. CONSCIENTES DE MUNDOS PARALELOS   

Cierto que a través de la autoobservación, nuestros 
cuerpos y mentes se equilibrarán, se ajustarán a un 
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determinado patrón de espiritualidad. Sí, cierto, de 
espiritualidad. Un esquema que nos aportará esa paz y 
tranquilidad tan anhelada, nos permitirá relativizar todo un 
conjunto ergonómico, todo nuestro cuerpo y mente y, al mismo 
tiempo, ayudar al equilibrio, cual espejos interdimensionales, 
de los demás.  

En dicho equilibrio y armonía, por medio de la 
autoobservación, empezaremos a darnos cuenta que el amor 
nace en nosotros por comprensión. Empezaremos a mejorar 
nuestra memoria, nuestro estado de observación. 
Empezaremos a valorar en su justa medida cuantas acciones 
desarrollemos durante nuestra vida.   

Ello nos abrirá la consciencia, querámoslo o no, por 
cuanto la autoobservación es la clave para que se produzca. 
Incluso nos permitirá amar mucho más debido a un mayor nivel 
de comprensión.  

Y si me apuráis, también podría añadir que en los 
trabajos amorosos que podamos realizar con nuestras parejas, 
y digo nuestras parejas, indistintamente que sean del mismo 
sexo incluso -porque en el amor no hay diferencia, todos somos 
iguales, todos somos seres humanos- con esa conexión 
amorosa a través de un proceso tántrico y maravilloso, que 
aflorará en nosotros cual necesidad de anhelo por alcanzar ese 
grado subliminal, la misma energía que generaremos a través 
de dicho método, nos permitirá ser conscientes, ya no solo en 
los sueños, sino en el aquí y ahora, en las horas de vigilia, de 
algunos de nuestros mundos paralelos más cercanos.  
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3.4.17. FLUIR EN PARALELO CON NUESTRA 

                        CONSCIENCIA  

Autoobservación es todo menos pensar. La 
autoobservación es un fluir en paralelo con nuestra 
consciencia, separando de alguna forma nuestro pensamiento 
egoico. Así, en ese no pensamiento, estaremos en auténtica 
autoobservación.  

 

3.4.18. NO OS CREÁIS NADA DE LO QUE SHILCARS OS 

                        DIGA  

No os creáis nada de lo que Shilcars os diga. Ahora 
podría repetir que sí, efectivamente la autoobservación es la 
clave, pero de nada servirá que os lo diga, si no lo comprobáis 
verdaderamente en vuestras personas primero.  

Cuando apliquéis debidamente la autoobservación, 
navegaréis por el espacio cósmico sin límite, por la 
micropartícula y conoceréis mundos y multiversos. Mientras 
esto no se produzca, querrá decir que no aplicáis 
adecuadamente la autoobservación.   

Si aplicarais realmente y eficazmente la 
autoobservación, tal y como se especifica en el documental de 
Tseyor, y en los documentos a vuestra disposición,  
seguramente ya no estaríais aquí escuchando mis palabras, 
estaríais como Muul haciendo camino.  
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3.4.19. EL 99% SON PENSAMIENTOS SUBJETIVOS 

            (Melcor)  

Prácticamente el 99 % de los pensamientos que se 
vierten en el mundo de manifestación son subjetivos.  

Así, nuestra configuración mental habrá de prepararse 
concienzudamente, a través de la propia autoobservación de 
instante en instante, para reconocer, también al instante, 
cuáles son aquellos pensamientos que pueden fácilmente 
invalidarse de los otros que francamente habrán de tenerse en 
cuenta.  

Esto nos viene a indicar que cuando nos manifestamos 
en este plano de manifestación tridimensional, todos nuestros 
pensamientos serán fruto del ego, por lo tanto serán, desde 
luego, subjetivos, pero siempre habrá aquella chispa de 
inspiración, aquel pensamiento que habrá brotado de ese 
equilibrio que nos proporciona una completa autoobservación 
y habrase filtrado en este mundo de manifestación un 
pensamiento puro, un pensamiento objetivo, y este es el que 
aprenderemos a reconocer al instante.   

Seguid en este trabajo, seguid por este sendero, os 
daréis cuenta, tarde o temprano, cuál es la mejor opción. Y la 
mejor opción, tal vez se encuentre después de desechar miles 
de opciones, cuando a través de pequeños fracasos nos demos 
cuenta de lo que realmente nos interesa.  

Así, ya para terminar, únicamente deciros que la 
autoobservación es muy importante, porque la misma nos va a 
simplificar en un esquema personal y grupal, porque con la 
autoobservación barreremos cantidad de paja y, debajo de la 
paja, encontraremos el trigo.  
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Así que busquemos bajo toda la paja de pensamientos 
que nos inundan, el trigo que nos ha de dar alimento. Solo así 
hallaremos la verdad. Sin duda alguna con dificultades, pero 
aceptemos las mismas como entrenamiento para un posterior 
ensamblaje con nuestra consciencia a través de la 
autoobservación.  

 

SÍNTESIS 

 La autoobservación es sinónimo de 
autodescubrimiento, de autocontemplación. El término alude 
más al proceso que al resultado, pero en el fondo es lo mismo. 
Aparentemente autoobservarse es mirarse, analizarse en un 
espejo imaginario, y en cierto modo es así, se trata de ver 
nuestro ser en el espejo de la conciencia pura, libre y limpia 
de toda adherencia. Por tanto, la observación no es tanto la 
mente tridimensional observándose a sí misma, como el 
pensador original viendo cómo se manifiesta su pensamiento 
manifestado y tomando referencias de él para reacomodarlo a 
la fuente. Así la autoobservación es el camino de vuelta de la 
manifestación. La práctica espiritual esencial. 
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3.5. LA CONFIANZA 

 

“Nosotros, en el grupo Tseyor, tratamos 
de avanzar por ese camino a través de la 
alegría, de la confianza, del 
hermanamiento, de la ilusión.” 

Shilcars 

 

3.5.1. TENED CONFIANZA EN VOSOTROS MISMOS 

Efectivamente se trata de una regeneración, y a veces 
es necesaria, aunque siempre inoportuna en los organismos 
físicos. Por lo tanto, cuando os hablé de que existirían 
dificultades, continúo insistiendo en ello, todos vamos a tener 
dificultades, unos de una forma, otros de otra. Pero tened 
confianza en vosotros mismos, porque todo ello será 
necesario, aunque duro o desagradable, pero sumamente 
beneficioso para la regeneración y la transmutación de las 
energías egoicas. 

 
 

3.5.2. PERSEVERANCIA, PACIENCIA, CONFIANZA Y  

SOBRE TODO AMOR 

Pediros íntimamente tener perseverancia, paciencia, 
confianza, y sobre todo amor y comprensión por todos vuestros 
hermanos, por todos los que os rodean. Y dadles la mano 
siempre porque a veces pueden sufrir algún retraso y les 
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ayudaréis a superarlo. Y luego, todos unidos en un mismo nivel, 
seguir avanzando por ese camino de evolución.   

 

3.5.3. SOIS CONOCEDORES DEL PROCESO Y DEL 

PROYECTO 

Todos vosotros sois conocedores del proceso y del 
proyecto a llevar a cabo. Y una pregunta que siempre ronda por 
vuestras mentes es, ¿cómo llevarlo a cabo, de qué manera 
hacerlo? Aquí podríamos incluir también una reflexión: aún 
desconocéis totalmente la necesidad de quitaros la venda de 
los ojos.    

Estáis en un universo que os pertenece, sois los dueños 
por excelencia del mismo. El universo todo estaría a vuestro 
servicio para llegar a proporcionaros todo el conocimiento que 
es posible alcanzar. Y esas vendas tan solo tenéis que apartarlas  
de vuestros ojos, y nadie más que vosotros puede conseguirlo.  

En realidad este proceso se basa en la confianza, en la 
autoconfianza en vosotros mismos, en ser sabedores de que 
nada erróneo puede suceder cuando se busca la propia 
realidad.  

En el camino de la autorealización nada puede impedir 
que zozobre vuestra nave, sino al contrario, cuando estéis 
dispuestos a encontrar vuestra realidad, al mismo tiempo todas 
las fuerzas se unirán a vosotros. Todas las fuerzas que existen 
por derecho propio en el cosmos, se unirán a vosotros para 
ayudaros a llevar a cabo la  misión y facultarla debidamente.  
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3.5.4. ESTAMOS TRABAJANDO LA CONFIANZA 

Estamos precisamente trabajando la confianza, supongo 
que os daréis cuenta. Y la confianza es también signo de que no 
se tiene miedo, y el ser humano no debe temer a nada, y 
tampoco temer al futuro. El ser humano ha de ser una persona 
optimista, y si acaso deja que penetre el miedo en su mente, 
para eso está la autoobservación, para eso también están las 
claves que estamos facilitando.  

Y confiad más en vosotros mismos, no pasa 
absolutamente nada. Aunque el cosmos también os prueba, os 
tensa, porque está preparando un gran espectáculo, y quiere 
seres fuertes, ágiles, bondadosos y amorosos. Por eso prueba.  

Y os prueba más que a otros que tal vez no necesitan 
dichas pruebas para el avance cuántico al que están 
irremisiblemente “condenados”, entre comillas, para alcanzarlo 
también.   

 

3.5.5. TENED CONFIANZA EN VOSOTROS MISMOS 

Intentad, por todos los medios, llegar a este proceso de 
autoobservación, y de tranquilizaros. De llegar a vuestro 
corazón por vuestros propios medios. No penséis en el futuro, 
pensad en este presente eterno. Trabajad en vosotros mismos, 
tanto individual como grupalmente.  

Ayudaros entre vosotros porque únicamente con la 
unión seréis capaces de llegar a comprender todos estos 
efectos futuros. Que para nada son terroríficos, sino al 
contrario, son de regeneración y van a permitir, y valga el símil, 
que esas feas orugas que sois ahora, se conviertan en bellas 



 

191 

 

mariposas.  

Y estableceros en la concordia, en la amistad, en la 
bondad, y en la hermandad, porque todo va a llegar a su 
tiempo y sin ningún percance.  

Tened confianza, y también creed en vosotros mismos y 
en la posibilidad cierta de que inteligencias del cosmos, 
amorosas por cierto, secundadas por su voluntad participativa 
de atlantes en la Nave interdimensional, están trabajando 
afanosamente para ayudar en el futuro en todos los estados 
precarios que se generen.  

 

3.5.6. INUNDAR EL UNIVERSO DE PENSAMIENTOS DE 

AMOR 

Si comprendéis exactamente que se trata de inundar el 
universo de pensamientos de amor, y creéis verdaderamente 
que ello es posible, ya estáis propagando la buena nueva del 
salto cuántico.  

Además, si realmente creéis en lo que estáis haciendo, si 
realmente creéis en vosotros mismos en el sentido de seres de 
las estrellas a punto de dar ese salto hacia todo el universo, si 
verdaderamente lo creéis así, bastará conque os ocupéis tan 
solo un poco de divulgarlo, de transmitirlo. Con el 
pensamiento, de palabra, de obra. A través de la transmisión de 
un escrito, a través de una conversación, en una reunión, con 
un grupo de amigos, en una excursión, etc., etc. Esto irá 
propagándose, y de hecho así lo está haciendo, y realmente 
funciona, amigos, hermanos.  

Porque no hemos de olvidar que estamos en un mundo 
holográfico. En un mundo lleno de espejos que se reflejan unos 
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a otros y transmiten conocimiento, pensamiento. No ya de solo 
oral sino mentalmente, y esto es muy importante.  

Por eso, preparemos nuestras mentes para tal evento, y 
accionemos dicho pensamiento a través del corazón, a través 
del amor, y dejemos el resto al cosmos. Que él tiene previstos 
ya los conductos y viales adecuados para propagar el 
sentimiento de hermanamiento.  

 

3.5.7. ¿POR QUÉ NOS HUNDIMOS EN LA  

DESESPERACIÓN? 

De acuerdo, nuestra mente es dual, y donde pensamos 
en lo bueno también podemos pensar en lo no tan bueno.  

Entonces, amigos, hermanos, estaremos de acuerdo en 
una mente dual, pero ya no estaremos de acuerdo en seguir 
manteniendo esa mente dual, muchas veces encaminada hacia 
puntos de observación erróneos, porque los vemos a través de 
la confusión, de la duda, del ostracismo, de la individualidad, 
del egoísmo, del miedo.  

Pregunto, ¿por qué no enfocamos nuestra vida íntima, 
nuestro pensamiento profundo, hacia cotas de mayor 
optimismo pensando en que todo y nuestros problemas, y más 
dadas las circunstancias actuales, superaremos el listón? ¿Por 
qué nos hundimos en la desesperación, en la desconfianza, en 
la duda, en el egoísmo, en la ira, en el odio o el rencor? No 
tiene sentido partiendo de seres de las estrellas, como somos.  

Por eso, insisto nuevamente, vamos entendiendo lo que 
es la hermandad. Y la hermandad en Tseyor pregona esto: la 
unidad de pensamiento, el no tener deseo, el vivir con 
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optimismo. Suspirando cada día que pasa por un nuevo 
reconocimiento de nuestro ser auténtico, no conformándonos 
con lo que ya sabemos, sino suspirando y anhelando por 
aquello que no sabemos pero que intuimos, a través de la 
hermandad, que está ya a nuestro alcance.  

 

3.5.8. OS DAMOS CONFIANZA, CREEMOS EN  

VOSOTROS 

Shilcars, como cualquier miembro de la Confederación 
de nuestro nivel H2, sabe que toda esta transformación en 
vosotros es posible alcanzarla. Por eso nos instituimos como 
guías, moderadores, referenciadores… Nunca maestros y 
mucho menos maestros ascendidos. Estamos a vuestro nivel, 
somos lo mismo, aunque afortunadamente la venda en los ojos 
la tenemos algo más apartada y nos permite una visión tal vez 
algo más objetiva.  

Por eso, os damos confianza y creemos en vosotros. Por 
eso ya es momento de deciros que estamos ante unas 
expectativas muy interesantes de cara a este futuro, tan 
próximo ya. Unas expectativas de libertad. Y quien no dude de 
ello, la obtendrá. Y quien aún actúe a través de una mente 
adusta, poco imaginativa, nada recogerá, nada obtendrá. A no 
ser su propia confusión y dispersión.  

Está todo muy claro: habéis de afrontar una gran 
realidad en ciernes. El cosmos no os va a dar nada regalado, 
pero sí facilitar las herramientas necesarias para acceder a este 
campo de libertad.  
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Aunque, mientras dure vuestra duda, vuestro “ya se 
verá”, continuaréis en la oscuridad, continuaréis en la 
dispersión, en la confusión. Que luego le sigue a todo ello la 
desconfianza, la ira, el rencor o la individualidad más agresiva. 
Y, por supuesto, el egoísmo más evidente.  

 

SÍNTESIS 

 La confianza en uno mismo, en los demás, en el propio 
cosmos, nos facilita un proceso de autorreconocimiento. Las 
actitudes egoicas suelen ser a veces de desconfianza, y esta 
opera como un velo o como un muro que separa y dispersa el 
conglomerado de la hermandad. La confianza va unida a la 
alegría y al desapego. Unida a la perseverancia da unos frutos 
maravillosos en el desarrollo interior.  
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3.6. AMARSE A UNO MISMO 

 

“El hombre necesita de una mayor 
capacidad mental. Que no le vendrá 
dada precisamente por sus estudios, por 
su conocimiento o por su esfuerzo 
tridimensional, sino por la sencillez de 
sus actos, por la bondad de su espíritu y 
de sus acciones. Y muy especialmente 
por el amor que se dé a sí mismo y a los 
demás.” 

Shilcars  

 

3.6.1. QUÉ ES EL AMOR  

El amor no podemos describirlo de una forma intelectual, 
porque el Amor es todo y está fuera de este mundo y, por lo 
tanto, de este razonamiento.  

Nos podemos acercar al amor cuando realmente nos 
amamos a nosotros mismos, cuando vamos conociendo los 
resortes de nuestra complicada psicología y desmenuzando, 
como buenos observadores, nuestras razones, nuestras 
acciones y nuestras actitudes.  

Por ahí empieza el amor y con él, podemos empezar a 
comprenderlo. 
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3.6.2.  ACEPTARNOS A NOSOTROS MISMOS DESDE LO  

ADIMENSIONAL 

Hemos de aceptarnos tal cual somos, pero visto desde 
una óptica adimensional, porque desde esta óptica 
tridimensional, aceptarnos tal cual somos es una sutil trampa 
de los sentidos, es ensoñar en un mundo de fantasía. La 
aceptación de uno mismo solo proviene de la comprensión, de 
la sabia comprensión de una experimentación en mundos 
superiores. Allí nos aceptamos tal cual, porque tal cual somos.  

 

3.6.3. DARSE AMOR A UNO MISMO ES RENUNCIA POR  

COMPRENSIÓN 
 

Darse amor a uno mismo ¿qué es?, ¿concederse todos 
los deseos?, ¿obtener todas las prerrogativas?, ¿tener a favor 
todo el mundo?, ¿dominar el mundo?, ¿ostentar el poder 
absoluto del mundo y concedérselo a uno mismo? Pues no, 
precisamente es todo lo contrario.  

Darse amor a uno mismo es renuncia, pero renuncia por 
comprensión. No porque nos lo digan los demás. No porque los 
demás entiendan que debemos renunciar a no tener nada ni a 
poseer nada, sino comprender íntimamente que hemos de 
renunciar para liberarnos, y en este momento, en este punto, 
nos damos amor a nosotros mismos.  

Cuando hablamos de amor, hablamos también de amar 
profundamente a nosotros mismos como parte fundamental y 
necesaria para la retroalimentación o manifestación de esa 
gran Unidad, que en el fondo se reduce a nosotros mismos.  
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3.6.4. EL MÁXIMO REMEDIO ES LA ENTREGA DE AMOR 

La mayor parte de los problemas físicos y mentales es 
debida a la poca atención que prestamos al componente global, 
en este caso mundial. A veces, también, el espíritu se vale de 
ciertas connotaciones para hacernos llamar la atención, y para 
que reconsideremos nuestra actitud hacia el mundo exterior.  

Existen remedios para todos los males, pero el máximo 
remedio es la entrega de amor sin esperar nada a cambio. La 
hermandad, la unión, el saberse unido por ese sentimiento 
amoroso.  

 

3.6.5. AMOR EN UNO MISMO  

Hemos hablado muchas veces de hermandad, de amor 
entre vosotros. Y la hermandad y el amor entre vosotros, 
empieza por el esfuerzo y la bondad y el amor en uno mismo. 
Vayamos a poner en práctica estos trabajos de 
experimentación. Herramientas tenéis y tendréis cada día más, 
y esto es un hecho que así será.  

Y ahora a vosotros os toca actuar: poner en marcha los 
dispositivos adecuados  que permitan abrir vuestra mente al 
infinito. Desde nuestra posición, esto no nos es permitido 
hacerlo por vuestra cuenta. No es necesario aún hacerlo, puedo 
ampliar también.  

Esperamos y sabemos que los resultados se podrán 
obtener fácilmente por propia voluntad vuestra. No esperéis a 
que lo hagamos nosotros. Que sí lo haremos si lo creemos 
necesario, para eso somos amigos y hermanos y estamos 
implicados y comprometidos en ello.  
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Pero en cada uno de vosotros, la ilusión de haber 
conseguido superar el listón limitativo de una mente 
plenamente dormida, y activar todos esos elementos 
psicológicos, para vosotros, digo, esto ha de ser de una gran 
alegría el lograrlo.  

 

SÍNTESIS  

 El amor es el gran componente del universo y de la 
consciencia cuya comprensión total resulta difícil de asimilar, 
salvo por el camino de la experiencia y de la evolución. El 
amor a uno mismo cuenta tanto como el amor a los demás. En 
este caso el amor a uno mismo no es egoísmo, sino el mismo 
anhelo espiritual aplicado a los demás. Es un factor de 
sanación, de equilibrio y de armonía.  

A veces no nos aceptamos del todo, negamos nuestras 
posibilidades, incluso nos tratamos a nosotros mismos con 
hostilidad, y esto puede provocar en nuestros cuerpos, 
patologías que ponen de manifiesto a la consciencia que algo 
tenemos que cambiar. Quererse a uno mismo, aceptarse, 
perdonarse es liberar nuestras sujeciones y dar paso a la salud 
completa.    
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3.7. DAR SIN ESPERAR NADA A CAMBIO  

 

“El amor es dar pero dar sin esperar 
nada a cambio. Cuando queremos que 
nos devuelvan lo que hemos dado, no es 
amor, es apego única y exclusivamente.” 

Shilcars  

 

3.7.1. UN FONDO COMÚN DE AMOR NOS UNE 

El fondo común que nos une es un fondo de amor en el 
que será posible trabajar y llegar a comprender el resultado, 
que es el reencuentro con uno mismo.  

El pensamiento deberá acomodarse a un nuevo 
concepto que se delimita en unos planteamientos nuevos, y 
que van a ayudarnos a participar en común de ese maravilloso 
mundo que estará en todos nosotros en un ambiente de 
igualdad, de fraternidad y de hermanamiento. 

Ese mundo lo podremos disfrutar juntos cuando nos 
demos cuenta de que el actual adolece de esa llama amorosa 
del amor que nos une y del ego que nos separa. 
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3.7.2. EL AMOR ES DAR SIN ESPERAR NADA A CAMBIO 

El amor es todo. También el amor es dar sin esperar 
nada a cambio. Cuando queremos que nos devuelvan lo que 
hemos dado, no es amor, es apego única y exclusivamente.  

 

3.7.3. EL ACTO DE ENTREGA DE AMOR 

Si sientes el anhelo ferviente de entregar amor, hazlo. La 
primera impresión es la más importante, la más objetiva. La 
objetiva en definitiva. Las demás opciones son secundarias, y 
tal vez se aparten de la posibilidad exacta de su cometido.  

Para dar amor no es necesario aceptar la duda. Como 
también, para entregar amor no lo haremos nunca 
efectivamente si para ello usamos el pensamiento. Aunque en 
ese pensamiento aniden las buenas intenciones. El acto de 
entrega de amor es espontáneo, y el sentimiento de recibir 
amor también lo es.  

 

3.7.4. EL AMOR COMO ÍNDICE DEL POSICIONAMIENTO  

                      PSICOLÓGICO 

Si uno quiere saber exactamente en qué 
posicionamiento psicológico se encuentra, lo más fácil es que 
utilice su propio estado emocional como carta de navegación, 
su íntima carta de navegación, y compruebe en qué latitud de 
amor está.  

Y si lo pide de corazón, su mismo corazón le dictará su 
propio posicionamiento. Y si se da cuenta de que ama 
verdaderamente, ese individuo habrá alcanzado un nuevo 
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estado dentro de su propio oscurantismo. Dicha carta de 
navegación le servirá para ir orientándose en el camino. Un 
camino en el que no hay camino, pero sí un sentimiento 
profundo que guía al caminante.  

Como he dicho anteriormente, esa guía, esa estrella que 
debe guiarle, está en el grado de amor. Un amor que no 
diferencia actitudes ni posicionamientos. Un amor para todos 
igual. Para tu hijo, tu propio hijo, y para el hijo del vecino. Para 
tu padre o madre y para el padre o madre de tu vecino. Todos 
deben amarse por igual.  

Así que el grado de amor que nosotros respiremos 
estará en función del equilibrio de ese mismo amor. Que no 
sabremos cuánto amor habremos puesto en nuestros 
hermanos, pero sí podremos diferenciar el amor que habremos 
dispuesto entre los más allegados y los más lejanos.  

Si entre esos dos factores existen diferencias, querrá 
decir que el amor que creemos sentir por los más allegados tal 
vez no lo sea tanto. Tal vez sea un gran ensueño, un gran 
señuelo, un gran engaño de nuestros sentidos.  

Tal vez el amor que creemos sentir por nuestros hijos o 
por nuestros familiares más allegados, no sea ni amor. Puede 
que ego disfrazado de apego amoroso, que nos hará creer todo 
lo que él quiera.  

 

3.7.5. AÚN INCOMPRENDIDOS Y BURLADOS, DEMOS  

           SIN ESPERAR NADA   

Podemos decir que nuestra máxima será: “dar sin 
esperar nada a cambio, incluso sabiendo que somos objeto de 
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incomprensión y burla.”  

 

SÍNTESIS 

 El amor da y no espera recibir, es puro altruismo 
desinteresado. En el amor no hay cálculo ni medida, sí un fluir 
de comprensión hacia los demás. El amor no juzga ni exige 
nada a cambio, pues es pura libertad. Una medida de nuestro 
amor estará en la autoobservación de nuestra capacidad para 
dar sin contrapartida.   
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4. FASES DE AUTORREALIZACIÓN  

     (VÍA UNITIVA) 
 

 

 

4.1. LA INTUICIÓN  
 

“Nuestro pensamiento en sus momentos 
de intuición, de inspiración, de 
imaginación, bebe de los mundos sutiles, 
bebe de los mundos infinitamente 
pequeños. A través de ellos, hallamos la 
réplica exacta del macromundo.” 

Shilcars 

 

4.1.1. EL MUNDO CREATIVO E INTUITIVO ESTÁ EN 

                      NOSOTROS 

Hagamos un esfuerzo, dejemos de dar vueltas en la 
noria, siempre sobre los mismos antecedentes, los que 
actualmente disponemos están caducos. Nuestra forma de 
pensar habrá de cambiar. Y, ¿cómo cambiar a modelos que 
desconocemos? Sencillamente fluyendo, dejando fluir nuestro 
pensamiento. No sumergiéndonos en la intelectualidad y el 
razonamiento determinista.  
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Mirad, amigos míos, que es fácil elevarse a un 
pensamiento común en el macro universo, mirad que es 
sencillo establecer paralelismo con el pensamiento 
trascendental. Pero olvidémonos antes de viejas estructuras 
mentales, como procedimiento de un pensamiento 
determinista. La verdad, la realidad, no la vamos a hallar aquí, 
porque aquí, siendo un mundo de efecto solamente vamos a 
encontrar el eco repetitivo de nuestros pensamientos 
intrascendentes.  

Así que, amigos, es muy sencillo lo que estoy diciendo, 
no se precisa de un gran intelecto, ni de altas fórmulas 
matemáticas para entender que el mundo creativo, 
imaginativo, intuitivo, está en nosotros. Solamente hemos de 
darnos cuenta de ello y traspasar el umbral.  

 

4.1.2. ABSTRACCIÓN ES INTUICIÓN  

La intuición es la contraparte de la intelectualidad. En la 
mente está todo, incluso la propia transparencia, que es 
sinónimo de abstracción. La abstracción es intuición. Y la 
intuición pertenece al mundo creativo, a la adimensionalidad, 
al pensamiento objetivo. Porque pensamiento objetivo es 
creatividad. Es la objetividad del pensamiento.  

 

4.1.3. LA INTUICIÓN NO SE APRENDE 

Ninguna técnica, ningún proceso oral o escrito, nos 
enseñará aquello que no debemos aprender, porque no se 
puede aprender la intuición. La intuición no se aprende, como 
la imaginación tampoco. 



 

205 

 

Se aprenderá a caminar, a escribir, pero no a intuir. 
Porque la intuición brota de nuestro corazón espontáneamente 
tan solo con paciencia, humildad, equilibrio, amor.  

 

4.1.4. ALMACENAR O ASIMILAR CONOCIMIENTO   

Pensaréis que la armonía está reñida actualmente con 
este proceso de cambio, debido principalmente a la existente 
confusión, dispersión y autoengaño de los sentidos. Y 
naturalmente podría ser cierta dicha aseveración.  

No obstante, habremos de convenir que el conocimiento 
estará siempre a nuestro alcance y que no es un obstáculo 
infranqueable el alcanzarlo. Pero vayamos a ver también qué 
clase de conocimiento deseamos, qué clase de conocimiento 
necesitamos o qué clase de conocimiento nos va a servir para 
remontarnos a espacios superiores de consciencia. 

Es claro que el conocimiento hoy día está en todas 
partes. Incluso en vuestras computadoras se archiva y 
almacena mucho conocimiento. Pero en realidad estaréis 
conmigo en que el almacenaje de conocimiento por sí mismo, 
no nos va a llevar a ningún sitio, puesto que el tipo de 
conocimiento que precisamos debe comprenderse muy 
profundamente. Y ¿cómo lo vamos a comprender y asimilar sin 
armonía? Y, ¿qué significa armonía? Armonía en este caso 
significa fluir a través de nuestro pensamiento.  

Hemos de recibir información trascendental y 
transmitirla. Trasmitirla de modo que el conocimiento se 
impregne en todas las bases, especialmente aquellas que nos 
van a servir para formar conjuntamente una masa crítica 
suficiente y que nos ayude a empezar un proceso de 
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regeneración, y seguidamente la energía suficiente para la 
creación de las futuras sociedades armónicas.  

Entonces solo se requiere que el conocimiento lo 
asimilemos por comprensión y por medio de la intuición e 
imaginación. Todo esto será suficiente para elevar nuestro 
nivel vibracional y cruzarnos y entrecruzarnos con todas estas 
otras vibraciones superiores en consciencia.  

Y en todos aquellos espacios en los que parece que están 
cerrados a nuestros sentidos, a nuestra comprensión, pero que 
en absoluto lo están en la mente de aquel que entiende que el 
conocimiento debe engrosar su comprensión, y que nunca la 
abundante información le servirá para otra cosa que no sea 
almacenarla sin más.   

 

4.1.5. VISIONES FUTURAS  

Se está despertando vuestra intuición. La mente habrá 
de estar muy bien preparada, y con una sólida base de cariño, 
amor y hermandad para mejor resistir visiones futuras que van 
a producirse, y algunas de ellas dantescas.  

 

          4.1.6. FALTA QUE OS COMPROMETÁIS EN EL TRABAJO 

                       INTERIOR 

            Como es lógico no voy a dibujar un panorama de futuro, 
no tendría sentido hacerlo. Habéis de ser vosotros, cada uno en 
vuestro interior que interprete, a través de la propia intuición, 
el mensaje y el fondo mismo de mis palabras. Dotaros para ello 
de la suficiente imaginación y entenderéis verdaderamente qué 
es lo que más os interesa.  
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            Sin duda os interesará comprometeros con vosotros 
mismos en la autorrealización del ser, en ese trabajo profundo 
de vuestra psicología. Tan solo trabajando a este nivel que 
indico, estaréis haciendo un gran servicio a vuestros hermanos. 
Los campos morfogenéticos facilitarán la correspondiente labor 
de expansión de un mensaje que es muy sencillo, y que se 
podría sintetizar en una sola palabra: amor.  

            Así, el compromiso que se pueda pedir en Tseyor, en 
realidad no es de aquí mismo, sino desde la Nave 
interdimensional de Tseyor; vuestras propias réplicas lo están 
pidiendo.  

              

       4.1. 7. DESCUBRIR NUESTRA PROPIA ESENCIA  

Aspiráis, anheláis dignamente, al descubrimiento de 
vuestra propia esencia, al descubrimiento de vuestra réplica 
genuina y a fundiros en ella. Este es un aspecto importante 
porque dará sentido a vuestras vidas, y el objetivo se verá 
cumplido si tan solo sabéis dar los pasos adecuados.  

Todo es importante en esta vida, todo vale la pena 
dedicarle su tiempo, pero también existen prioridades. Y ahora 
en estos tiempos, lo prioritario es despertar de este profundo 
letargo de los sentidos.  

 

 4.1.8. OBVIAMOS LA PARTE INTUITIVA  

Vuestro sentido intuitivo se ha dormido y no reconoce 
otras facetas importantes en el universo, y de las que sois 
acreedores por naturaleza.  
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Habéis obviado la parte intuitiva y solo se asoma en 
vuestras mentes en muy contadas ocasiones.  

Estará bien que cuidéis de vuestra salud y que el 
organismo esté lo mejor posible, pero no es la única opción que 
tenéis, como tampoco es la prioritaria.  

La prioritaria estará en disponer de una mente 
equilibrada, sana en todos los aspectos, y amorosa 
completamente.    

 

           4.1.9. EL TERCER OJO SIMBOLIZA LA INTUICIÓN Y LA 

                     CREATIVIDAD  

Es difícil compaginar los dos mundos, el visible y el 
invisible, lo sabemos perfectamente. Pero también habéis de 
reconocer que se están abriendo canales que configurarán una 
mayor comprensión en vuestras mentes. Y os aseguro, amigos, 
hermanos, que cuando esos canales hayan “perforado”, entre 
comillas, ese tercer ojo que simboliza la intuición y la 
creatividad, relativizaréis en modo muy profundo esta 3D.  

Ello no quiere indicar que esta 3D la podamos considerar 
como algo superfluo, sino todo lo contrario, es la que nos 
permite transmutar. Por lo tanto, la permanencia en esta 
vibración es muy importante y necesaria para dicho desarrollo 
espiritual.  

 

  4.1.10. UN TRABAJO LIBERADOR  

Estáis fomentando la creatividad y creando 
verdaderamente. Lo que pasa es que vuestro pensamiento 
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quiere resultados y los quiere aquí y ahora mismo tangibles, y 
no es eso. El trabajo aquí en Tseyor no es tangible, no se ve. Y 
tampoco es un trabajo que se gratifique, pero es realmente 
liberador. 

 

4.1.11. UNÁMONOS AL ROL DE LA ESPIRITUALIDAD  

Fijemos objetivos, y unámonos verdaderamente a ese 
rol que tal vez muchos de nosotros intuimos que afectará a 
nuestra evolución espiritual. Y tal vez nos demos cuenta que no 
estaremos aquí por casualidad. Reflexionemos profundamente.  

 

       4.1.12. EL ACTO CREATIVO NO SE PIENSA  

El acto creativo, fruto de la divinidad que en nosotros 
anida, no se mide por la cantidad de creación realizada, sería 
absurdo que así fuera. Es más, cuando así se produce no es un 
acto creativo, es una escenificación de nuestro pensamiento 
aquí, en este mundo dual, y esto, realmente, amigos, 
hermanos, no nos sirve del todo.  

El acto creativo no se piensa ni proyecta, se lleva a cabo 
espontáneamente con la intuición, la inspiración. Se mezclan 
los dos mundos, el horizontal y el vertical, en un equilibrio 
completo de sus dos simbólicas líneas, y en el cruce de las 
mismas, en su propio centro, nace todo acto creativo, y la 
hermandad.  
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  4.1.13. LA INTUICIÓN NOS LLEGA DEL MUNDO DEL 

                          PENSAMIENTO PROFUNDO  

 
Podemos poseer un bagaje intelectual muy brillante, 

pero si carecemos de la intuición, dicho saber sabe a poco. Las 
cosas cambian a cada instante, por lo tanto, a cada instante 
varía nuestro real posicionamiento. Mejor nos conviene 
recoger de instante en instante del mundo del pensamiento 
profundo, del mundo de las ideas primigenias.  

Y si nos acostumbramos a actuar a través de la 
autoobservación de instante en instante, la intuición llega y 
nuestras acciones se desarrollan de forma armoniosa y 
perfecta. 

 

        4.1.14. IDEAS DESFASADAS  

El pensamiento es adaptable. Con el pensamiento 
podemos crear, pero no todo el pensamiento es creativo. Y 
debe existir alguna fórmula para que nuestro pensamiento sea 
creativo y efectivamente nos transporte hacia un mundo de 
imaginación, de ilusión, de intuición.  

Lo cierto es que estamos proveyéndonos de 
herramientas poco accesibles, tal vez ideas desfasadas. 
Antiguos formatos de pensamiento anquilosados en el tiempo. 
Por todo ello, habremos de adaptar el pensamiento a nuevos 
paradigmas.  
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        4.1.15. LA FUSIÓN DE RÉPLICAS DESPIERTA LA  

                        INTUICIÓN  

Tiene una influencia notable la asunción de réplicas y 
fusión de las mismas, y ello despierta la intuición adecuada en 
la medida en que dichas réplicas se van reintegrando.  

Vuestra mente va despertando digamos el tercer ojo, la 
intuición, y ello os permite observar más profunda y 
ampliamente el estado o situación en el que os encontráis.  

Si pedís se os dará, pero tened en cuenta de pedir en 
vuestro interior que es quién os dará realmente. La clave está 
en vuestro interior, pedid con un pensamiento objetivo. Veréis 
cómo el mundo que os envuelve se transforma para vosotros, 
descubriendo nuevos matices.  

 

        4.1.16. ESTAMOS EN UN MUNDO DE IDEAS FIJAS 

De la misma forma que los animales fluyen a través de 
su instinto, actúan y se protegen a través de él, nosotros, los 
seres humanos, habríamos de fluir por medio de nuestra 
intuición, imaginación, capacidad creativa.  

Teniendo en cuenta dichos antecedentes, fluir en un 
pensamiento de amor porque, en definitiva, nuestra actuación 
aquí en esta tercera dimensión, es poder experimentar la 
realidad de un pensamiento creativo,  

Y darnos cuenta que estamos en un mundo de ideas 
fijas, en un modelo de pensamiento estructurado por la 
experiencia, y que nos resistimos siempre a cualquier cambio, y 
a veces nuestro espíritu, y muchas veces también, nos 
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aproxima a un periodo de transmutación por necesidad 
biológica, evolutiva. 

 

  4.1.17. IMAGINACIÓN, INTUICIÓN E INTELIGENCIA  

            La Imaginación no es fantasía. La imaginación, por 
ejemplo, es trasladar aquí, al plano 3D, lo que realmente hemos 
vivido y experimentado en la adimensionalidad.  

Imaginación es intuición, es creatividad. Desde esa fuente 
de creatividad, que está en la adimensionalidad, podemos crear 
un nuevo mundo de ideas.   

Y no confundamos la inteligencia con la intuición. La 
inteligencia es infinita, la intuición también, pero para 
establecer el correcto equilibrio las dos han de estar en el 
mismo nivel.  

Cuando una de las dos se desequilibra, prevalece el 
intelectual recalcitrante, el ser inteligente capaz de resolver 
todos los problemas, o bien el dogmático, el fanático, Ninguno 
de estos aspectos es recomendable, pero ciertamente así se 
presenta.   

 

        4.1.18. INTUIR ACONTECIMIENTOS FUTUROS 

Si uno decide irse al mar a pescar, previamente se 
enterará de las condiciones del tiempo. Si ve que se acerca un 
fuerte temporal se abstendrá de salir, y esperará una mejor 
oportunidad.   

Así, en los trabajos que estamos intentando llevar a 
cabo, esos talleres de extrapolación mental son, además, para 
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aumentar en vosotros ciertos grados de intuición, clarividencia, 
audio-videncia. De esta forma, quizás la mente sea capaz de 
reconocer acontecimientos futuros e intuir si existe en ellos 
riesgo alguno y poder actuar en consecuencia.  

 

        4.1.19. TRABAJAR LA INTUICIÓN (Melcor) 

Todo estará en función del observador. Claro, si 
conociésemos los caminos no tendría sentido estar aquí, en 
este mundo dual, y ello precisamente nos obliga a trabajar la 
intuición, la inspiración, la autoobservación, y practicar la 
extrapolación.  

Entonces, todo lo que no se consiga a través de dicho 
proceso, será dar palos de ciego. Y el que muchos demos palos 
de ciego, ello no es excusa como para aceptar nuestra 
limitación. Al contrario, ello ha de ser un revulsivo.  

Pero si dejamos de accionar tan intelectualmente como 
lo estamos haciendo, racionalizando tanto todas las cosas, y sin 
dejar apenas resquicio para que fluya nuestro pensamiento 
interior y sea nuestra propia consciencia quien nos guíe por ese 
camino angosto y oscuro, y que al parecer no tiene salida, y 
esto último no es cierto, sabremos en todo momento cómo 
aplicar nuestra acción.  

 

        4.1.20. QUE OS GUÍE SIEMPRE LA INTUICIÓN  

Nosotros, como hermanos mayores, vamos a estar 
tutelando, ayudando, y dándoos referencias, pero vosotros 
también tenéis que hacer un esfuerzo por aproximaros a 
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nuestra frecuencia, y esto significa abrirse a nuevas estructuras 
y planteamientos mentales de tipo superior.   

Y no habéis de esperar a que os guíen, aunque los que 
lo hagan sean de toda vuestra confianza. Procurad siempre que 
os guíe la intuición.  

 

SÍNTESIS 

 La intuición es ese acceso al conocimiento de forma 
inmediata y evidente, que nos proporciona nuestra mente 
adimensional. Tenemos que abrirnos a esta contraparte del 
intelecto y dejar que fluya en nosotros la intuición 
trascendente, que nos guiará de forma segura en el proceso 
del despertar. El estado de atención y de no dispersión 
favorece la intuición, lo mismo que la hermandad y el amor, 
porque los contenidos de la intuición se transmiten por los 
campos morfogenéticos.   
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4.2. EL TRASPASO ADIMENSIONAL  
 

“Ese traspaso adimensional, en 
definitiva, es solamente un paso 
hacia nuestro propio interior. Y 
situándonos en ese punto 
concéntrico que forma parte de 
nuestro yo absoluto, en el lugar más 
recóndito pero más cerca de lo que 
nos podamos imaginar, aparece el 
mundo de la realidad.” 

Shilcars  

 

4.2.1. LOS MUNDOS SUPERIORES ESTÁN AQUÍ 

          MISMO  

En una especie de nube de energía cósmica estamos 
todos incluidos hoy, en la reunión de esta noche. Una nube 
mágica plena de amor y consideración hacia todos y todo. Esta 
es la ocasión propicia para llenar ese vacío espiritual que de 
algún modo nos va a transportar hacia esos otros mundos de 
participación, de unión y de hermandad.  

Normalmente creemos que los mundos superiores, esos 
mundos de creatividad llenos de luz y color, únicamente se 
hallan a través de un traspaso adimensional concreto y solo 
posible en base a un esfuerzo mayúsculo, a una preparación 
psicológica sobrenatural, a unos estudios concienzudos y 
plenos de sabiduría, y realmente, amigos, esto no es así 



 

216 

 

exactamente, porque los mundos superiores están aquí mismo, 
están en nosotros. Están con nosotros desde el mismo 
momento de la creación manifestada.  

Esos mundos, como digo, están junto a nosotros y tan 
solo es posible cerciorarse de ello cuando aunamos un 
esfuerzo común de hermandad y elegimos el simbólico camino 
directo, vertical, de la espiritualidad, cortando con la 
horizontalidad de este mundo tridimensional.  

Con esto quiero indicar que nuestro mundo objetivo, 
nuestro mundo real, está en lo más pequeño de nuestro 
pensamiento, y lógicamente tiene que ser así, porque cuando 
hablo de nuestro mundo me refiero a un espacio personal e 
intransferible.  

 

4.2.2. UNA ENCICLOPEDIA VIVIENTE 

Hoy día, a través de las energías que están llegando del 
cosmos, y que de alguna forma estamos canalizando en Tseyor 
para que se aprovechen de la forma más equilibrada posible, y 
a través de las mismas, podréis hacer algún día el traspaso 
adimensional. 

Podréis llegar a un equilibrio completo y daros cuenta 
de que disponéis de una enciclopedia viviente en este mismo 
mundo holográfico, pero fuera de las coordenadas 
tridimensionales.  

 

 

 

 



 

217 

 

4.2.3. HERRAMIENTAS PARA EL AVANCE ESPIRITUAL  

Vais a necesitar herramientas. Algunas herramientas ya 
las tenéis aquí; están en vosotros, herramientas de tipo 
psicológico y mental. Vuestras mentes ya están preparadas, sin 
duda alguna. Únicamente habéis de creer que todo ello es 
posible. Únicamente habéis de creer que a vuestra solicitud 
todo lo que necesitéis en el aspecto espiritual lo vais a tener: 
vuestros cuerpos sanarán, vuestras mentes se convertirán en 
mentes lúcidas, equilibradas, armonizadas.  

Además dispondréis de ayuda adicional y que os va a 
permitir situaros en espacios interdimensionales con mucha 
más facilidad, si cabe. Elementos de valiosa ayuda y que ya 
están aquí presentes como el propio egrégor de Tseyor que os 
está reunificando, junto con los xendras10, a través de los cuales 
transportaros a mundos sublimes instantáneamente, tan solo 
con el pensamiento. Son herramientas tetradimensionales.  

Dichos elementos, como digo, están aquí con vosotros, y 
os permitirán acceder a la adimensionalidad y consultar, 
contrastar, trabajar, coordinar, relacionaros… Incluso 
inmunizaros o reservaros de posibles alteraciones. Pero vamos 
a dejarlo aquí en este punto y, como es lógico, lo 
desarrollaremos más adelante, en su momento.  

En cuanto a los xendras, orbes o esferas… son vuestros 
elementos de transporte interdimensional. Y están a vuestro 
servicio completamente. Y os falta únicamente la llave o clave 

                                                 
10

 Los xendras son pasillos o puertas interdimensionales a través de los 
cuales se puede viajar de una parte a otra del universo. De ellos habla con 
frecuencia Sixto Paz.  
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para que a voluntad se pongan en activo y os dirijan a cualquier 
parte del universo en un instante. Ahí están, y únicamente 
queda que cumplimentéis un último proceso.  

Este último proceso irá acompañado, como es lógico, de 
una labor grupal y de hermandad. Y también de la 
disponibilidad de una determinada ubicación que permita 
establecer la oportuna apertura interdimensional. Con la 
máxima diligencia y máximo respeto a los elementos 
circundantes, ya que el traspaso adimensional tal y como está 
previsto que así se produzca, altera de alguna forma el proceso 
tridimensional. Interfiere en algunos momentos en el medio, y 
hemos de ser muy respetuosos con el mismo.  

Por eso se pide que se busquen zonas adecuadas que 
permitan este trabajo exploratorio y de extrapolación, sin 
perjudicar al medio en absoluto, o acaso en su mínima 
expresión. Por eso os alentamos a que trabajéis en el 
descubrimiento de ese primer punto piloto, para favorecer el 
encuentro entre civilizaciones.  

Y también podéis apreciar que se están produciendo 
cambios importantes en el mundo a todos los niveles. Y esto es 
necesario que lo tengáis en cuenta y lo valoréis.  

No todo va a funcionar como hasta ahora. Habrá 
cambios importantes, drásticos, y ello llevará a una 
acomodación adecuada de vuestras vidas, de vuestras familias, 
de vuestros amigos, de vuestras sociedades. Por lo tanto, se 
espera que vuestras mentes se den cuenta del hecho, y se 
abran en definitiva hacia lo nuevo con esperanza e ilusión.  
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Son cambios sin parangón, como hemos dicho desde 
hace muchos años, no existe contraste ni comparación alguna. 
Por lo tanto se pide únicamente, o se sugiere, la 
correspondiente imaginación creativa como para acercarse a 
este planteamiento prudentemente, pacientemente. Con 
mucho amor y, sobre todo y repito, con mucha hermandad.  

 

4.2.4. LA PIEDRA DE TSEYOR, UNA BUENA  

          HERRAMIENTA BÁSICA      

Con tan solo un simple roce, la piedra energetizada de 
Tseyor puede sanar.   

Aprenderéis a utilizarla poco a poco. Y también os 
permitirá el traspaso adimensional consciente hacia todo ese 
mundo microcósmico y, además, corregir  determinados 
aspectos de vuestra psicología, a nivel egoico.  

La piedra en sí puede pasar de mano en mano. Siempre 
y cuando la transmisión sea amorosa y espontánea, sin ningún 
interés. Si acaso hubiere algún proceso que denotase interés de 
cualquier tipo, la piedra perdería automáticamente su 
capacidad energética.  

También la Energía que contiene se replicará con tan 
solo el simple contacto de una piedra con otra.  

 

4.2.5. MÁS HERRAMIENTAS CON AUMNOR:  

          SINTONIZAR CON LA MÚSICA 

Concretamente os sugeriría, durante un cierto tiempo 
en principio, que sintonizarais con la música de nuestro 
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maestro Beethoven. Podríamos empezar por su grandiosa 
Quinta Sinfonía11. Creo que esto nos puede ayudar a unificar 
pensamientos, a no dispersarnos, favoreciendo la consolidación 
y cohesión entre todos. Oíd esa fantástica sinfonía, os va a 
equilibrar, armonizar, y a mejorar en muchos aspectos de 
vuestra vida. Es mi recomendación, mi sugerencia, no es 
ninguna imposición. Durante un tiempo pues, si gustáis, 
disfrutad de ella.  

Porque además dicha sinfonía contiene elementos que 
os van a permitir acelerar el traspaso adimensional12 porque 
está especialmente diseñada para ello. Así que en este color 
azul propio de la adimensionalidad, en esa idea primigenia que 
tuvo este gran maestro, que lógicamente tenéis a vuestra 
disposición aquí y ahora, sintonizad con vosotros mismos y 
transformaros. Porque con la transformación psicológica llegará 
el Despertar.   

En otro orden de cosas, y dentro de la musicalidad de la 
quinta sinfonía, puedo sugeriros también muchos otros 
directores excelentes. No voy a citarlos todos ahora, pero sí 
especialmente al gran maestro Karajan, que él puede ayudar 
                                                 
11

 En 1808, Ludwig Van Beethoven compone la colosal Quinta Sinfonía (Op. 
67). Esta sinfonía en Do menor destaca principalmente por la construcción 
de los cuatro movimientos basados en cuatro notas, las cuales abren la obra 
y retornan una y otra vez dando a la sinfonía una extraordinaria unidad. Para 
el músico significaban "la llamada del destino". El II movimiento es un 
hermoso tema con variaciones. El III movimiento, Scherzo, comienza 
misteriosamente y prosigue salvajemente en los metales con una forma 
derivada de la "llamada del destino"; un pasaje tejido por los pizzicati de las 
cuerdas se encadena sin pausa con el triunfal IV movimiento, Allegro. La 
Coda es memorable. Los románticos admiraron mucho esta obra y las tres 
notas del inicio son quizá la firma más personal de Beethoven. 
12

 Aquí, por traspaso adimensional se refiere a la extrapolación mental 
consciente. 
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también, con su testamento sinfónico, a que en este proceso en 
el que estamos empleados pueda resurgir mucho más si cabe, 
la llama viva de la espiritualidad, en un proceso adimensional.  

Espero que la sinfonía colme todas vuestras 
expectativas. Oídla en recogimiento. Cuando queráis, en el 
momento en que os sintáis con ganas de hacerlo.  

Y cuando estéis oyendo las trompetas que avisan de la 
gran fuerza que anida en vuestro interior, capaz de vencer 
cualquier impedimento y liberaros, pensad amorosamente en 
vuestros hermanos, en los hermanos de Tseyor, que somos 
todos, y en todo cuanto os rodea. Pensad también en vuestro 
lindo planeta, mandadle pensamientos de regeneración, 
amadle.   

Y especialmente mandad este pensamiento de amor 
hacia todos los hermanos de este planeta y del universo entero, 
que aún no conocen la buena nueva de los nuevos tiempos y 
que a pasos agigantados se están acercando.   

Así que con todo este pensamiento de amor en vuestras 
mentes, cuando oigáis la quinta sinfonía13, y con el 
pensamiento puesto en los demás, con toda seguridad os 
ayudará a reconoceros mucho más íntimamente. Y el espíritu 
inquieto que anida en vosotros se alegrará y mucho.  

 

 

 

 

                                                 
13

 En el taller del “Lenguaje Simbólico del 1 al 7” que nos dieron en su día 
los HHMM, el 5 es el que nos indica el movimiento, la acción.   
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   4.2.6. ESTAMOS INTERMITENTEMENTE EN DOS 

                      ESPACIOS DISTINTOS  
 

Muchos, tal vez, habréis oído por primera vez estas 
ideas, pero ya es hora que vuestras mentes empiecen a 
conscienciarse de que es posible el traspaso adimensional con 
ayuda de la propia mente puesta en ello.    

Ciertamente estamos constantemente en dos espacios e 
intermitentemente. Estamos ahora en un espacio-tiempo y, al 
mismo tiempo también, estamos en el no espacio-tiempo.  

Aquí, en este espacio-tiempo tridimensional, nuestras 
ideas y pensamientos circulan por medio de secuencias, una 
detrás de otra en el tiempo. Y en el espacio adimensional 
nuestras ideas y pensamientos se ejecutan en bloque, en la 
unidad del no tiempo y espacio.  

 

4.2.7. UN SALTO HACIA LA TRASCENDENCIA PERO SIN 

                      DESEO  

Sí, efectivamente el miedo nos favorece en el tránsito 
tridimensional, en el día a día. Coadyuva a que el mismo se 
produzca sin altercados demasiado estrepitosos y, de alguna 
forma, muchas veces nos protege.  

Aunque para evadirse de este mundo tridimensional, el 
miedo tendría que quedarse “dormidito en la cuna”, como aquí 
acostumbráis a decir. Pero al ego como tal, formando parte de 
nuestra energía, no podemos dividirlo, separarlo, ni 
enclaustrarlo, porque somos nosotros mismos, nuestro propio 
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pensamiento, en este mundo dual. Por lo tanto es tarea 
imposible.  

Cuando se habla filosóficamente de eliminar al ego, de 
erradicar al ego, de pulverizar al ego denostadamente, esto es 
una tarea harto difícil por no decir imposible. Se trata tan solo 
de equilibrar el pensamiento, de fluir.  

De todas formas, es normal que se produzca un estado 
de inseguridad al atravesar mentalmente la barrera 
tridimensional. Esto es lógico que así sea y lo vamos a ir 
superando y equilibrando, a través de la práctica y en la 
conformidad de nuestros actos, de la paciencia y tolerancia. Y 
en función también del menor grado de deseo en el momento 
en que aspiremos o pretendamos dar ese salto.  

Un salto digamos de extrapolación mental que se 
produce no por deseo. Nunca por deseo. Aunque a veces dicha 
acción puede estar revestida de elementos químicos o 
barbitúricos que anulan la voluntad del individuo y lo llevan por 
otros caminos. Por otros mundos, adimensionales también, 
reales también, pero que se apartan muy mucho del proceso de 
regeneración mental.  

Entonces, para vencer el miedo al propio 
descubrimiento, bastará con la práctica, pero especialmente 
con la tranquilidad de espíritu, y el no deseo de absolutamente 
nada. Con este rasgo de amor, de pensamiento equilibrado, de 
armonía, de paz, en un momento determinado de silencio 
reflexivo y sin pensarlo apenas, daremos este salto hacia 
delante.  

De que empecemos a pensar que nuestro pensamiento, 
cuando está sujeto a las leyes de causa y efecto, es un 
pensamiento intrascendente, y únicamente, y antes ya lo he 
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indicado, ilustra una inteligencia, un intelecto, y no trasciende 
por ello. Pero cuando unificamos nuestros criterios y 
empleamos la llave maestra que nos abre a lo interdimensional, 
somos elementos muy distintos. Tan distintos a lo que somos 
ahora que, en definitiva, nos iguala en un contexto común.  

Y cuando esto se produce, cuando nuestras ideas y 
pensamientos se trasladan a ese espacio interdimensional, 
todos somos iguales. Porque todos somos seres humanos, 
atlantes, y como tales nada nos diferencia, a no ser nuestra 
propia vibración.   

 
   4.2.8. TRÍADA: EL FRACTAL, EL MUNDO VISIBLE Y   

                      MUNDO INVISIBLE  
    

El fractal, tal y como entendemos en Tseyor, es y no es 
del mundo visible por una parte y del mundo invisible por otra, 
pero en realidad estos tres aspectos: fractal, mundo visible e 
invisible, son y no son al mismo tiempo.  

Los tres forman la Tríada, que no es, pero 
evidentemente es, porque hace que funcionen los mundos 
visible e invisible. Y estos tres aspectos no podemos 
fraccionarlos, están íntimamente religados. 

Nuestro pensamiento, ahora, este pensamiento 
subjetivo tridimensional, está muy enraizado en el mundo 
físico, en el mundo visible, en el mundo de los sentidos. Ahí 
está la sinrazón de la razón, y ahí el hecho de buscar 
inútilmente razones concretas solamente en este mundo 
visible, esto es realmente un imposible.  
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Cuando conjuguemos equilibradamente esos tres 
aspectos de la tríada conformados por el fractal, mundo visible 
e invisible, la mente responderá a dicho razonamiento objetivo, 
y nos aclarará un camino al que por ahora tal vez exista cierto 
desconocimiento, debido a que únicamente exploramos o 
dedicamos nuestra atención al mundo exterior. 

Hallaremos respuestas objetivas cuando conjuguemos 
sincronizadamente los tres aspectos de la Tríada, a través de 
una mente en equilibrio y de la propia conformación atómica, y 
hacia nuestro micromundo, pasando o traspasando las barreras 
del fractal.  

Esto es así, ya que este es un proceso estructurado 
desde el propio sistema adeneístico y cromosómico, y a modo 
de clave para penetrar en el mundo subatómico. 

 

      4.2.9. LAS ESFERAS 

En cuanto a las esferas, habremos de hacer una 
pequeña mención o clasificación de las mismas.  

Existen diferentes tonalidades en las esferas, antes y 
después de una abducción. Esto que digo los más veteranos 
sabrán a lo que me refiero. Las esferas azules aparecen ante 
nuestra visión, en este caso la vuestra, instantes antes de una 
abducción energética. Las esferas de tonalidades distintas al 
azul o blanco, en su caso, más oscuras, son esferas que ya han 
protagonizado la abducción y se retiran.  

          ¿Cómo creéis que se forman las puertas o portales 
interdimensionales? 
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  4.2.10. OTROS MUNDOS Y EXISTENCIAS PARALELAS  

La extrapolación del pensamiento es fruto de una 
determinada preparación psicológica y mental. De equilibrio, 
de humildad, de paciencia, y de no deseo, que permite 
establecernos en diferentes dimensiones, incluso en 
vibraciones distintas, y reconocernos en dichos “lugares” como 
nosotros mismos.  

Estas nuestras vidas paralelas circulan o funcionan 
prácticamente con los mismos modelos que aquí, aparte claro 
está del vibracional o de frecuencia.  

Y son mundos que habremos creado debido a nuestra 
intelectualidad manifiesta, casi inconscientemente. Porque 
pensamientos de odio crean mundos paralelos de odio 
también, y en donde experimentamos en vivo nuestro propio 
odio. Y a su vez creamos con nuestro pensamiento mundos de 
bondad. Y también mundos de terror, de desdicha, de dolor… 
Todos esos otros mundos están en nosotros en forma paralela 
porque precisamente con nuestro pensamiento subjetivo los 
hemos creado. Debido principalmente a nuestra inquieta 
mente.   

Es una amalgama de existencias paralelas, en las que 
incluso procreamos, vivimos en familia, disfrutamos de paisajes 
y entornos diferentes. Todo ello nos sirve para el aprendizaje. Y 
tanto nos sirve si son “buenas”, como “no tan buenas” las 
experiencias que en paralelo se desarrollan.  

Y llegará el momento en que todas esas experiencias o 
vivencias, se fundirán en una sola, en un común. Unas sumarán, 
otras restarán, y el resultado será nuestro valor verdadero, 
energético, vibracional. Como esencias, como seres en Tiempo 
Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación.  
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SÍNTESIS 

El traspaso adimensional es la extrapolación del 
pensamiento a los mundos interdimensionales o 
adimensionales, los mundos de la realidad objetiva. Se 
produce en un estado de concentración y de equilibrio, en un 
instante de consciencia sin pensamiento, en que la mente está 
en blanco. El egrégor de hermandad favorece dicha 
extrapolación, aunque el proceso mismo sea individual. 
También lo favorece el contacto con la piedra cósmica. El uso 
del orbe o testo. Y la Esfera azul nos permite 
teletransportarnos también a la adimensionalidad.    
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4.3. EL AMOR 

 

“El amor no es más que un estado de 
plenitud que nos permite amar a todos y 
a todo en un instante. Es un sentido, 
sentimiento o sensación, pero nada de 
todo eso es, nos hace sentir que 
formamos parte del universo entero. 
Que somos aquella piedra, aquel árbol, 
aquella flor, aquel amigo y aquel 
enemigo, aquel enfermo, aquel que 
necesita ayuda… somos todo ello.” 

Shilcars  

 

4.3.1. EL AMOR ES EL FLUIR DESDE UN ESPACIO 

          ADIMENSIONAL AL FÍSICO 
 
Amor, que en pocas palabras significa crecimiento 

personal. Crecimiento interior a través de la autoobservación, 
a través de uno mismo. En consecuencia, consigo mismo, a 
través de su propio espejo. Y esto quiere decir, además, que el 
amor lo circunscribiremos en un apartado sublime, en la 
trascendencia de nuestro pensamiento.  

El amor no es otra cosa que el fluir desde un espacio 
adimensional hacia nuestro espacio, el físico, por lo que la 
lectura de dicha palabra significa únicamente unidad, y a través 
de esa unidad se va a diversificar hasta el infinito para llegar 
nuevamente a la unidad, al absoluto.  
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Así debemos entender el amor, y así debemos aplicarlo 
en nuestro pensamiento. Pero en nuestro pensamiento 
trascendental. Y esto quiere decir, además, que esa parte 
intelectual nos servirá únicamente de referencia para intuir el 
amor. Porque el amor no puede entenderse. El amor es, en un 
único y absoluto movimiento tetradimensional. 

 

4.3.2. SOMOS AMOR DIVERSIFICADO 

Os amo precisamente porque vosotros y yo, somos lo 
mismo. Yo y vosotros somos lo mismo, porque somos Amor. 
Amor diversificado. Unos jugando un papel, y otros otro 
distinto, pero juntos armamos ese rompecabezas infinito, cual 
es, el Absoluto.  

El Amor que nos une nos hace ser diferentes, y en estas 
diferencias está la grandiosidad de lo pequeño. Sí, porque 
gracias a lo pequeño se forma el Absoluto. 

Así también, me gustaría comentaros que, en mi 
dimensión, en mi mente, en la mente de todos mis 
contemporáneos, está una sola idea que nos da luz y guía para 
seguir por ese camino evolutivo, la de la unidad. Es un camino 
que nos va llevar a algún sitio que no precisamente al infinito, 
sino al Absoluto. Porque en la Unidad se encuentra todo, y 
todos nos encontramos en la Unidad.    

En mi posición mental lo que se refiere al concepto 
Absoluto en cuanto a Amor, tiene un significado intrínseco, y 
es que el pensamiento está bordeando siempre esas áreas de 
comprensión profunda. Esto es lo que significa Amor, bordear 
siempre un proceso evolutivo superior. Y superior para mí, es 
alcanzar aquello que no sé pero presiento que puedo saber. En 
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esa búsqueda del Conocimiento está mi labor, y la de mis 
contemporáneos.  

Estamos buscando Amor, y en esa búsqueda hallamos 
Amor, y lo hallamos en cualquier parte. En vosotros, en 
nosotros, en todo el Universo. Porque Amor además es 
Vibración, y Vibración es Energía. Energía que no puede 
medirse porque es inmedible, pero que gracias a Ella vamos 
alcanzando grados superiores de Consciencia.  

Así, Amor es Consciencia. Consciencia es Amor. Amor es 
amar, y amar es respetar. Y el respeto está en comprender que 
todos y cada uno de nosotros, en nuestras distintas posiciones 
psicológicas, estamos afianzando ese Amor Absoluto. 

Por tanto, aquí no cabe desentrañar misterios. Solo 
hemos de comprender al que no piensa como nosotros, al que 
no es como nosotros porque en el fondo es como nosotros. Y 
en la igualdad está el fundamento mismo de la hermandad, del 
hermanamiento. Y cuando sepamos diferenciar exactamente 
cuál es nuestro posicionamiento, cuál es la unidad de 
pensamiento en base a que todos tenemos y llevamos razón en 
nuestras exposiciones, en nuestro pensamiento, en nuestra 
manera de ser, entonces habremos comprendido algo muy 
importante: que la Unidad somos todos. 

 
  4.3.3. ES SENCILLO ENTENDER LO QUE SIGNIFICA LA 

                      PALABRA AMOR 
 
Mirad que es sencillo saber, entender, lo que significa la 

palabra amor en un contexto absoluto. El amor es todo. Por 
ello, en el amor vamos a encontrar ese desarrollo místico que 
nos ha de procurar una relación adimensional.  
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Mirad también que es sencillo entender las palabras 
cuando estas brotan de un sentimiento interno. Sí, porque 
nuestro espíritu nos habla, y constantemente nos dice que 
anhela progresar, porque este es su fin. Su fin que no es otro 
que retroalimentar el absoluto. Así pues, empezaremos a 
comprender que estamos todos aquí para un fin concreto.   

 

4.3.4. EL AMOR ES TODO Y A LA VEZ ES NADA 

El amor es todo y a la vez es nada. Porque el Absoluto 
es todo y nada a la vez. Y el amor puede conformarse a través 
de un intelecto, de un razonamiento tridimensional, pero 
únicamente es comprendido profundamente cuando se 
establece una relación adimensional.  

 

4.3.5. EL SIGNIFICADO INTRÍNSECO DEL AMOR 

El amor no es más que un estado de plenitud que nos 
permite amar a todos y a todo en un instante. Es una especie 
de sentimiento o sensación, pero nada de todo esto es, que 
nos hace sentir que formamos parte del universo entero. Que 
somos aquella piedra, aquel árbol, aquella flor, aquel amigo y 
aquel enemigo, aquel enfermo, aquel que necesita ayuda… 
somos  todo ello. Y este es el sentido intrínseco del amor.  

Y el amor no podemos comprenderlo racionalmente 
porque no es de este mundo. Habremos de pasar a otros 
niveles superiores de consciencia para llegar a  asumirlo de 
algún modo, pero no pretendamos entenderlo, sino 
comprenderlo profundamente a través de una mente no 
pensante.  
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4.3.6. EL AMOR CADA UNO LO APLICA A SU 

                      MANERA  

La expresión del amor en el ámbito tridimensional suele 
ser muy limitada. El amor cada uno lo aplica en función de su 
conocimiento y saber.  

Aquí habremos de referirnos a procesos de 
transmutación. Porque en ese más allá que conocemos como 
espacio adimensional, y en el que existe todo el conocimiento, 
cada uno ha de beber de la fuente que le corresponde en 
función de su nivel vibratorio.  

 

4.3.7. ESPARCIENDO AMOR POR DOQUIER  

Será bueno pensar en la energía de la que estamos 
formados y que de una manera u otra nos sustenta en este 
plano tridimensional, y que se aplica en todos los puntos del 
universo al igual que un holograma.  

El amor es la piedra filosofal, es el conocimiento que 
nos va a traer una nueva era de luz y esplendor. Y cada vez que 
nuestro pensamiento se vaya impregnando de amor, iremos 
vislumbrando la característica esencial de la psicología 
humana, cual es el hermanamiento.  

Y en este capítulo cabe destacar también el hecho de 
poder considerarnos hermanos precisamente porque nos 
alumbra el mismo Sol. Ese Dios creador que partiendo de un 
infinito mundo absoluto, ha sabido extrapolar su presencia en 
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infinitas formas de pensamiento, y que a su vez se 
interpenetren en este mundo mágico.  

Por eso, el punto mágico en el que ahora estamos 
inmersos y compartiendo estos instantes, es el idóneo para 
fortalecer la unidad que nos ha de transportar a un plano 
superior de consciencia.  

Y en dicho plano estamos abocados por imperativo 
cósmico, y lógico es pensar también que tarde o temprano 
habremos de formalizar la unión entre todos nosotros, 
teniendo como base el hermanamiento, la armonía, el 
equilibrio, y el sentimiento de que nada puede apartarnos de 
ese sendero de luz, y que con tanto anhelo hemos decidido 
recorrer.   

 

4.3.8. EL AMOR ES SENCILLAMENTE HUMILDAD   

Cuando hablamos de amor nos estamos refiriendo a 
todo, no solo a este amor que todos conocemos como muestra 
de cariño o de respeto, sino cuando el amor se circunscribe a 
todo un espacio completo. Y ello únicamente es posible hacerlo 
a través de un pensamiento puesto en la objetividad del 
espacio adimensional, y en el que hallar las claves que permitan 
establecer un mundo de participación, unidad y confraternidad. 

El amor es la puerta que nos lleva a la comprensión. 
Porque comprensión es amor. Es entender también que 
formamos parte de un mundo global, puesto que somos el 
propio absoluto diversificado infinitamente. Así, nuestro 
planteamiento será siempre global, eso es, dirigido hacia 
nuestro interior y exterior, y las circunstancias se podrán 
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modificar precisamente porque estaremos navegando en un 
mundo absoluto. 

El amor es la puerta que nos abre a un mundo infinito 
de percepciones.  

El amor cuando únicamente lo circunscribimos en un 
plano tridimensional, suele ser un amor conflictivo. Ahí caben 
muchas réplicas del mismo amor, pero siempre lo serán 
subjetivas. Más o menos endulzadas por un pensamiento 
amoroso, pero completamente subjetivo.  

Entonces habremos de hablar de inspiración, de 
percepción, de intuición. Y un pensamiento de este tipo solo se 
genera a través del amor. Y, podremos comprenderlo todo 
mucho mejor, cuando logremos la extrapolación mental 
consciente, el traspaso adimensional. Y únicamente es posible 
este tipo de traspaso, a través del amor.  

El amor es más que un sentimiento, es equilibrio 
completo de nuestro cuerpo y mente. Y en ese equilibrio 
avanzamos hacia un mundo de perfección.  

Con el amor entramos directamente por la puerta 
principal de nuestra más íntima concepción adeneística, porque 
en el fondo el mundo de la percepción se crea entre los 
pliegues mismos del desarrollo nucleico. Extrapolación mental 
en la que nuestro cuerpo se ve envuelto de energía amorosa de 
felicidad, tranquilidad, equilibrio, humildad, paciencia. Y el 
saberse único en este mundo tridimensional pero compuesto 
por todos, y de todo lo que nos rodea. Y en ese mismo 
momento estamos plenos de amor.  

Hablamos de un amor absoluto, de un amor total, con el 
que la mente humana se doblega ante la voluntad imperiosa de 
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ese infinito amoroso, y accede a abrirnos la  misteriosa puerta 
de la percepción.  

Y ahí nos encontramos en un punto en el que nos es 
posible observar, a modo de gran ventana abierta al infinito, el 
desenvolvimiento pleno de este mundo tridimensional. Y desde 
donde establecer nuevas coordenadas de funcionamiento, y 
conocer exactamente lo que hemos de conocer, en función de 
nuestro grado vibracional. Y en este punto amamos. 

El amor es la corresponsabilidad con el Absoluto. Y la 
correspondencia con el Absoluto se establece en un mundo de 
equilibrio y armonía.  

Se trata de hallar el estado adecuado que nos permita 
armonía y equilibrio,  tranquilidad y paz, en nosotros. Y en ese 
momento es muy fácil trascender este espacio tridimensional y 
situarnos en una órbita en la que es posible configurar nuevos 
planteamientos vivenciales, y modificar si es preciso los 
actuales, enriqueciéndolos si lo creemos oportuno, que ello 
significa utilizar debidamente nuestro libre albedrío.   

El amor es todo y a la vez es nada. Y cuando nuestra 
mente la dirigimos adecuadamente hacia un mundo de 
percepciones, ella poderosamente se rinde humildemente a los 
pies de este mandato cósmico. Porque el amor que en 
definitiva es humildad, se acerca humildemente a nosotros 
para invadir todo nuestro proceso adeneístico, y mentalmente 
poder elevarnos hacia ese mundo absoluto de conocimiento.  

 

4.3.9. EL AMOR PARTE DEL PROPIO CORAZÓN  

¡Despertemos de este sueño! ¡Qué pensamiento más 
hermoso puedo llevar a vuestras mentes que deciros que nos 
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podemos amar unos a otros como hermanos que somos! 
Porque somos el absoluto, somos el amor, y esto no son 
palabras, son hechos.  

Y hasta que no comprendamos el amor, en un acto de 
hermanamiento universal, hasta que no comprendamos que 
cada uno de nosotros somos lo mismo, hasta que no lo 
comprendamos profundamente, no formaremos parte de esas 
sociedades armónicas en ciernes.  

Por lo tanto, el acceso a ellas estará en nuestro propio 
corazón, en el propio amor que podamos experimentar en 
nosotros mismos. Y nosotros mismos podemos ser nuestros 
carceleros o libertadores en este universo mental del que 
estamos todos comprometidos.  

 

4.3.10. UN PROFUNDO SENTIMIENTO DE AMOR POR 

            TODO  

Observaros a vosotros mismos y haced autoexamen de 
consciencia, y a mayor grado de amor que podáis trasladar al 
exterior, a quien sea, desde el conocido pasando por el 
desconocido o mendigo, animal o planta, el tipo de sentimiento 
que aflore de vuestro pensamiento os dará a entender que el 
propio cambio cromosómico y adeneístico se está 
conformando adecuadamente o no. 

Mientras un profundo sentimiento amoroso no esté del 
todo en vosotros, lo único que cabrá hacer es reflexionar por 
medio de la introspección, y preguntarse uno mismo qué es lo 
que está pasando, y el por qué esa puerta a la que se está 
llamando no se abre aún. Porque a veces de tanto pedirlo 
intensa, consciente y amorosamente, al fin se abre. 
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4.3.11. LA ENERGÍA DEL AMOR LO INUNDA TODO  

Ahí está la razón de nuestra existencia, la razón de 
nuestra inquietud, la razón de nuestra desazón. Se trata de que 
comprendamos que la base está en el amor. Pero ese amor 
bien entendido, ese amor que hace que de nosotros parta una 
energía que lo inunda todo.  

Así pues, depende de nosotros que seamos capaces de 
generar la suficiente energía amorosa que permita amar todo 
lo que nos rodea. Y ahí está la clave hermética de la 
transmutación. Y todo a través de aplicarse en la 
autoobservación.  

 

4.3.12. COCIÉNDOSE AMOROSAMENTE UN NUEVO 

            PROCESO CÓSMICO 

 
Al ser humano de las futuras sociedades armónicas, y 

que muy pronto van a instaurarse, le será posible enlazar con 
diferentes culturas del cosmos y con un nexo en común que 
será el grado de amor impregnado en todas ellas. Cuando hablo 
de amor, me refiero también a vibración.  

Así, el contacto interdimensional con vibraciones afines 
será efectivo por tanto, y se centrará básicamente en 
extrapolar conocimientos y experiencias. Claro, el ser humano 
dispondrá además de ciencia y tecnología punta, fruto de una 
mente muy superior, inimaginable por ahora. Una mente con la 
que será capaz de crear por sí mismo todo aquello que necesite 
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para su hábitat. Esto, lógicamente, aliviará las pesadas cargas 
que conlleva la existencia actual.  

Todo este mundo se transformará porque en realidad es 
este el proceso. Todo el sistema planetario y cósmico está 
evolucionando de continuo y  llega ya el momento de dar este 
salto cuántico.  

Para algunos puede resultar impensable o fantasioso lo 
que estamos diciendo, pero si realmente aplicamos 
correctamente la autoobservación, podremos ir dándonos 
cuenta, especialmente en el mundo de los sueños, que esto es 
verdaderamente cierto. Porque nosotros mismos lo 
comprobaremos y no hará falta que nadie nos lo indique.  

Nos daremos cuenta que pertenecemos a un mundo 
infinito. Nos daremos cuenta que son muchos los seres 
humanos en el cosmos que están en este mismo nivel, y a 
punto de participar del beneficio puramente espiritual de las 
nuevas sociedades armónicas.  

Claro que para los incrédulos, para los escépticos, 
reservémosles también el necesario grado de amor y 
comprensión y pensemos que ellos aún no están en su mejor 
momento de maduración. Pero para la inmensa mayoría 
restante sí que mis palabras pueden servir para referenciar.  

Y también es lógico pensar que otros muchos ya no 
esperarán al mundo de los sueños, sino que voluntariamente 
podrán trascender espacios adimensionales y comprobar por 
ellos mismos, vía intuición, extrapolación mental, lo que se está 
cociendo en este nuevo proceso cósmico.  

Muchos seres humanos están ya preparados para 
facilitar este tipo de información. Información veraz para poder 
ayudar a los demás a que también así avancen.  
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Y no se trata de desear, no se trata de querer cambiar a 
nadie. Únicamente se trata de fluir debidamente porque todos 
los ingredientes están ya en la cazuela cociéndose.  

Se trata de mantener el fuego y la temperatura 
adecuada. Fuego que alquímicamente podríamos asimilarlo a la 
transmutación. Ello significa que habremos de aplicarnos en la 
autoobservación de instante en instante, que es una fórmula 
bien sencilla de entender, aunque al parecer no tanto de 
aplicar.   

 

4.3.13. CONFORMÁNDOSE UN NÚCLEO AMOROSO   

Intentad que poco a poco vuestro sentimiento de 
hermanamiento, que este es el más importante, se vaya 
consolidando. Dejad que poco a poco el sentimiento de amor 
entre todos vosotros, el reconocimiento de que formáis un 
núcleo de amor indestructible, se vaya consolidando.    

Porque ello nos vendrá a indicar que el grupo está en su 
punto, está maduro, y en este momento haremos la entrega 
culminante, la que va a marcar el nuevo rumbo, la nueva 
personalidad, la nueva sociedad en definitiva.  

Porque esto vendrá por sí mismo. No hace falta avanzar 
ahora determinadas características, ya que tal vez solo 
alimentaríamos el deseo de curiosidad que indudablemente es 
del ego.  

Cuando el núcleo se forme, muchos de vosotros vais a 
estar aquí presentes. Y alguno se va a descolgar por aquello de 
que “muchos son los llamados y pocos los elegidos”, pues esto 
es norma habitual en los estados psicológicos de desarrollo    
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4.3.14. EL AMOR PALPITA EN TODA PARTÍCULA  

            ATÓMICA 

Preguntaréis: ¿qué es en realidad el amor? Hablamos 
mucho del amor y apenas sabemos nada de lo que realmente 
significa. El amor es también sentirse vivo y palpitar en 
conjunto e intermitentemente con todas las partículas atómicas 
del universo entero.   

Y claro que la inteligencia artificial, como procesador 
también se compone de partículas atómicas y estas se 
relacionan intermitentemente con todo el cosmos, porque toda 
partícula es energía.  

En cambio, al ser humano le cabe la condición de ser 
algo más que una mera máquina. Y ello, ¿a qué es debido? 
Sencillamente a que el ser humano es el propio Dios repartido 
infinitamente en partículas en un mundo de manifestación. Y 
siendo el mismo Dios debe, en correspondencia a sí mismo, 
reconocerse como un Todo.  

 

4.3.15. SIMPLEMENTE AMOR 

El amor es el agradecimiento que das cuando recibes 
una respuesta.  

El amor es la clave para el despertar de la consciencia.  

El amor es dar sin esperar nada a cambio.  

El amor es todo y además está por encima de todo. 
Incluso el mismo Todo responde al amor, porque el amor está 
por encima del Todo.  
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El amor es aquello que no se ve, pero que se siente en lo 
más profundo de las entrañas.  

El amor es corresponderse con todo.  

El amor es servicio.  

El amor es entrega.  

El amor es humildad.  

El amor está en cada uno de nosotros, porque cada uno 
de nosotros somos fruto del amor.  

El amor es el beso que se da al anciano como muestra 
de respeto a su sabiduría.  

El amor es comprensión.  

El amor es fatiga.  

El amor es dolor.  

Todo es amor.  

Y cuando brillamos en correspondencia con ese amor, 
nuestro espíritu se muestra alegre, y cabalga por las estepas 
siderales en busca del refugio del amor. En cambio, el amor es 
nada y por eso no puede cobijarse en ningún otro sitio sino que 
todos los sitios se cobijan en el amor.  

El amor es también aquella pequeña piedra en el 
camino, insignificante. Aunque en ella está el amor completo, 
eterno, perdurable. Porque esa piedra está compuesta de 
amor. Sus átomos y moléculas evidentemente conforman una 
imagen visual, pero en su fondo está comprendido el amor.  

El amor es todo y a la vez es nada. Con el amor nos 
enojamos, con el amor damos paso a la envidia, con el amor 
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herimos a un hermano, con el amor lo sustentamos, con el 
amor hacemos la guerra, y con el amor alcanzamos la paz.  

El amor está presente en todo y en todos, pero el amor 
no es nada. 

 

4.3.16. EL AMOR HA CREADO EL AMOR EN NOSOTROS  

Es un buen ejercicio pensar que todos llevamos el amor 
consigo, que nos unimos en amor. Y que el amor nos pertenece 
como nosotros pertenecemos al amor. Es bueno pensar así, es 
positivo además.  

Pero el amor es solo importante cuando realmente lo es 
en esencia, no cuando existe interés en querer amar. Esto, 
aunque pueda parecer amor, en realidad no lo es. Es tan solo 
una ilusión.  

Todo lo que parta de este mundo tridimensional en 
cuanto a deseos de querer, no es amor, por muy buenas 
intenciones que pongamos en ello. Será tal vez una 
aproximación al amor, pero no es amor auténtico.  

Con el amor verdadero se interactúa, incluso a veces 
conscientemente pero no con el pensamiento dual, 
determinista, sino igual a la fuente de la que brota líquido sin 
cesar y bebe el sediento. Ofrecer sin pensarlo, 
espontáneamente.  

Por todo ello es fácil adivinar que el amor es algo 
grandioso y a la vez sencillo y simple. Pero nunca calculador, 
egoísta, posesivo…  

El amor está en todos y cada uno de nosotros y, como 
que somos en número infinito en el universo, podemos 
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transmitírnoslo. ¿Qué sería del amor de existir un solo 
individuo? ¿Debería el amor, en este caso, inventarse un 
procedimiento para que nos multiplicáramos, y recíprocamente 
transmitírnoslo, y así el sistema retroalimentario poder 
funcionar?  

Por eso el amor ha creado el amor en nosotros, para 
retroalimentarse a sí mismo. El Amor sin retroalimentación es 
Nada.  

 

4.3.17. TODAS LAS MENTES EN UNA MISMA 

             FRECUENCIA AMOROSA 

 
Todas las cuestiones pueden resumirse en una sola, 

todas las preguntas pueden tener una única respuesta: AMOR. 
Nuestro intelecto analiza dispersando y separando, cuando en 
realidad en el estudio de la raza humana se trata del análisis 
profundo de una unidad inseparable.  

En el conjunto humano se observan distintos 
posicionamientos, debido a las también distintas vibraciones de 
los que lo conforman. Si unificamos la vibración, si logramos 
que todas las mentes profundas vibren en una misma 
frecuencia, aun siendo distintas, obtendremos un resultado, un 
feliz resultado.  

Entonces, en dicha unidad global no habrá diferencias. 
El desarrollo que alcance dicha unidad global, será la misma 
que alcance cada individuo por separado. Y viceversa. El avance 
de un solo individuo procurará que el resto de la unidad global 
o masa crítica avance igualmente.  
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Así, el desarrollo es mucho más fácil si se consigue que 
la masa humana se unifique en un pensamiento de hermandad, 
y si lo logra, o una buena parte de esa masa crítica lo logra, con 
tan solo un único individuo alcance la iluminación, los demás la 
alcanzan también. He aquí la importancia de la unificación de 
pensamientos en este aspecto, que no tiene nada que ver con 
la uniformidad de los mismos.   

 

4.3.18. EL AMOR BIEN ENTENDIDO 

¡Cuidado, a ver cómo entendemos el amor! Amor no es 
sentir lástima o pena por el desvalido, sino amarle 
profundamente. Y esto, amigos, hermanos, es muy difícil 
llevarlo a cabo únicamente con el pensamiento 3D.  

Está muy bien que intentemos ayudar a los demás, o 
que incluso nos hagamos socios de entidades aportando 
nuestro capital para que la beneficencia pueda ayudar a los 
más necesitados, y esto no deberemos olvidarlo: sí habremos 
de ser generosos, ayudar al más necesitado, ofreciéndole todo 
nuestro apoyo, pero no sintiendo lástima, sino amándole 
profundamente.  

En este acto profundo de amor, nos daremos cuenta 
que lo que estamos haciendo es ayudándonos a nosotros 
mismos, porque en realidad quien más ayuda necesita somos 
cada uno de nosotros, en nuestra propia intimidad.  

Y vendrá bien recordar aquello de “pedid y se os dará”, 
porque cuando pedimos verdaderamente a nuestra réplica, a 
nuestra consciencia, y lo pedimos de todo corazón, con todo el 
amor del que somos capaces de generar, que no deseo, viene la 
ayuda, llega la ayuda. Y habremos de estar muy atentos, 
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porque la ayuda puede llegar desde el lugar más insospechado, 
pero indudablemente llega.  

 

4.3.19. ENTRE CUATRO PAREDES  

Así vivimos, mejor dicho, así malvivimos. Olvidando que 
a nuestro alrededor existe la belleza, existe el amor, existen 
nuestros hermanos y además toda la naturaleza en pleno, junto 
a sus animales y plantas.  

Sí, nos olvidamos de todo esto tan hermoso, 
encerrándonos entre cuatro paredes de piedra, 
vanagloriándonos además de nuestra valiosa conquista.   

 

4.3.20. EL PLANETA POTENCIARÁ LOS PENSAMIENTOS 

                        DE AMOR 

El planeta procurará, en todo momento, potenciar todos 
aquellos pensamientos de unidad, de amor.  

El amor será el gran paraguas en el que se cobijarán 
todos aquellos que vibren en la bondad de sus actos o de sus 
acciones, y pensando en los demás sin esperar nada a cambio.  

Y podrán sobrevolar dichos espacios oscurantistas y su 
mente se clarificará, de tal modo, que todo y a pesar de sus 
grandes dificultades físicas, todo y a pesar de la grave situación 
planetaria, vivirán felices y esperanzados. Porque habrán 
comprendido, además, que todo es mental.  

Y los realmente cocreadores habrán empezado a 
participar de la magia que proporciona la bondad y el amor. 
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Estando incluso en tierra hostil, encontrarán su propio paraíso 
donde descansar, donde enriquecerse espiritualmente, donde 
vivir esperanzados.  

 

SÍNTESIS 

 El mensaje sobre el amor es la clave central de todo. 
Siendo inaprensible cómo es que lo podemos sentir, 
manifestar, puede fluir a través de nosotros desde la 
adimensionalidad, lo constituye todo pero no es nada, 
alimenta al espíritu, que es amor, pero está por encima del 
espíritu.  

Por tanto de poco nos va a servir definir el amor, y sí 
sentirlo y darlo. El amor es respeto y comprensión, por lo 
tanto no podemos juzgar ni menospreciar a nadie en nombre 
del amor. Participemos del misterio del amor de una manera 
sencilla, alegre y feliz, sin querer poseer el amor, pero sí 
permitiendo que nos abarque y nos interpenetre.  
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4.4. LA UNIDAD 

 

“En la Unidad, que es a la que me estoy 
refiriendo, se encuentra todo, y todos 
nos encontramos en Ella.” 

Shilcars   

 

4.4.1. LA MEDITACIÓN ES UNIDAD  

La meditación trascendental es ese sentimiento de 
unidad, de amor, de desapego o no deseo, de dar a los demás 
sin esperar nada a cambio…, es ese sentimiento que nos hace 
humildes, pacientes, amorosos, bondadosos…, es ese 
sentimiento que parte del corazón y no de la mente, es ese 
sentimiento que aparta la desconfianza, el temor, el odio, la 
amargura…  

 

4.4.2. UNIFICAR LA MENTE EN UN SOLO  

          PENSAMIENTO  

Decir “dejar de pensar”, es solo una forma de 
expresión, puesto que en realidad es pensar al nivel 
trascendental. En la meditación profunda, dejar de pensar es 
unificar nuestra mente en un solo pensamiento, deteniendo así 
toda una legión de pensamientos intrascendentes, y que no 
cesan de aflorar perturbando nuestro natural estado de 
recogimiento interior.  

Digamos que en un acto creativo se piensa sin pensar, 



 

248 

 

ya que en este momento la mente únicamente utiliza canales 
que llegan directamente del propio estado  de consciencia 
superior.   

 

4.4.3. UN PENSAMIENTO DE UNIDAD QUE NO DE  

                      UNIFORMIDAD   

 
El plano material solamente puede extrapolarse cuando 

todo nuestro universo mental está en armonía.  

Técnicas, procedimientos, ejercicios, para el desapego 
no son muy adecuados si el individuo no tiene una formación 
intuitiva apropiada para hacerlo. Se precisa de un pensamiento 
trascendente, de unidad que no de uniformidad.  

Y cuando el individuo llega a la unidad de pensamiento, 
que quiere decir estar consigo mismo plenamente consciente, 
y liberado de prejuicios, de miedos, de condicionamientos, de 
pesares, de deseos…, es cuando entiende que ha llegado su  
momento y propicia el debido pensamiento trascendente.   

En estos instantes, el desapego ya no es renuncia sino 
liberación. Y nunca cobardía, ni huida hacia delante, sino un 
paso  firme y sereno hacia la ascensión. 

Entonces es cuando el individuo se sirve de sí mismo 
para servir a los demás. Y sirve a los demás porque se 
interpenetra en el amor. Sirve a los demás amando, queriendo, 
anhelando.  
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4.4.4. CREEMOS SER DIFERENTES SIENDO TODOS LO 

           MISMO  

En la idea de la hermandad apreciamos que cada uno de 
nosotros somos iguales, somos lo mismo, de que no existen 
individualidades. Sin embargo, ya la propia unidad absoluta nos 
hace creer adrede, en un mundo de manifestación, que somos 
diferentes unos de otros.   

 

4.4.5. EL REENCUENTRO CON UNO MISMO  

El ser humano no ha de buscar la unidad; está en la 
unidad. Lo único que tiene que hacer es reconocerla en sí 
mismo. Esta es una de las claves para el despertar a una nueva 
configuración ergonómica que se plantea en el planeta Tierra. 
Es la necesidad vital que se precisa para hallar el reencuentro 
con uno mismo. Es el planteamiento mental que debe 
ampliarse sustancialmente para llegar a comprender que el 
universo que nos envuelve es pura ilusión de los sentidos.  

En este punto hallaremos comprensión, y alcanzaremos 
la liberación, y al mismo tiempo reprogramaremos nuestro 
esquema mental con nuevos arquetipos, y nos abriremos a un 
nuevo horizonte en el que se nos va a permitir reconocer 
mucho más ampliamente nuestro territorio mental.  

 

4.4.6. SABER LO QUE YA SABEMOS  

Todos nosotros somos la misma Unidad, somos el Uno. 
Sin embargo, creamos un espacio virtual para disociarnos 
ficticiamente de esa Unidad, de ese Uno, de ese Absoluto, y 
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explorar nuevamente lo que ya conocemos, lo que ya hemos 
aprendido.  

Ahí está el gran significado de la vida, de la realidad: 
sabiéndolo todo cerramos compuertas de conocimiento y 
comprensión para ir abriéndolas poco a poco, lentamente, 
energética o vibracionalmente, para resolver una gran 
incógnita, una ecuación compuesta, cuyo resultado final es 
Uno, lo que intrínsecamente ya sabemos.   

 

4.4.7. TODA PARTÍCULA SE RELACIONA  

          SIMULTÁNEAMENTE CON TODAS  
 
Existe una única Unidad, valga la redundancia. Cualquier 

partícula de nuestro organismo está interrelacionada al 
instante con todas las demás partículas del micro y macro 
universo. Porque todo el universo es mental, y tal diversidad se 
rige por un  coeficiente común que es la Unidad.  

La Unidad, a su vez, se reproduce infinitamente, se 
replica y multiplica, en universos y multiversos, en un plano 
manifestado tanto de tipo físico como mental para crear la 
ilusión de tiempo-espacio.  

Aunque movidos tal vez por ese nuevo nivel de 
vibración que se instaura, activados por ese ingente caudal de 
energías que de hecho está llegando, puede que alguna vez nos 
demos cuenta que formamos parte de todos los universos, y de 
que no existen barreras para el pensamiento.  

Efectivamente, para el pensamiento no existen barreras, 
únicamente se precisa cierta revolución vibracional para darse 
cuenta y ser conscientes de ello.  
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4.4.8. COMPRENDER LA UNIDAD POR MEDIO DE LA  

          EXPERIMENTACIÓN  

Si creemos que es posible unir mente y corazón, si 
realmente creemos que somos parte divina, que somos 
Absoluto, que somos creación manifestada diversificada 
infinitamente, pero que en el fondo formamos parte indivisible 
de la Unidad, tan solo creyendo esto, será suficiente para 
comprenderlo. Ahora bien, ¿qué se necesita para creerlo? Se 
necesita experimentación.  

Por eso es muy necesario que las energías fluyan 
debidamente a través de nuestros cuerpos y mentes. Por eso 
he pedido vuestra confirmación, como uno más del grupo, 
insistiendo en que desde este mismo punto amoroso que nos 
mantiene unidos, se distribuya positiva y eficazmente la 
Energía.  

Porque por ese mismo asentimiento de confirmación, 
puedo interceder y aportaros mi energía. Y para que a su vez 
vosotros mismos podáis repercutirla en los demás, previamente 
fluyendo.  

 

4.4.9. COHESIONAR HOLOGRÁFICAMENTE TODO 

CUERPO MENTAL  

Efectivamente, el cosmos manda información, paquetes 
de información para que todas las mentes empiecen a 
cohesionarse en un mandato común cósmico, de unidad global, 
de hermandad. ¿Y para qué hace eso el cosmos? En definitiva lo 
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hace para cohesionar todo su cuerpo biológico, 
holográficamente hablando.  

Y esto es así, para que la partícula utilice dicha 
información y la transmita instantánea y simultáneamente por 
todos los organismos macro y microcósmicos.   

 

4.4.10. EL MUNDO PARTÍCULA ES NADA 

El mundo partícula es nada a su vez. Es una 
conformación holográfica que resulta de una energía 
sabiamente diseñada a través de un componente común que es 
la Unidad, y que se diversifica infinitamente para hacernos 
creer que en realidad todos nosotros estamos y existimos como 
tales.  

 

4.4.11. HACIA UN ESPACIO MENTAL SUPERIOR  

El rayo sincronizador alumbrará la nueva consciencia 
crística, el nuevo embrión crístico, relanzando a vuestra 
generación hacia un espacio mental superior. Con lo que la 
consciencia colectiva será un hecho y la masa crítica una 
realidad. Y la individualidad de todas vuestras personas una 
gran verdad, si bien serán conscientes al mismo tiempo que 
forman parte inseparable de la unidad cósmica a través de los 
multiversos y dimensiones de este mismo cosmos holográfico 
cuántico.  
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4.4.12. FORMAMOS PARTE DE UN HOLOGRAMA  

            CÓSMICO 

La unidad va a partir del conocimiento interior de cada 
uno de nosotros. Porque en definitiva el conocimiento personal 
interno da por añadidura que se comprenda la manifestación 
global, que se comprenda y asuma que cada uno formamos 
parte de un holograma cósmico, y cuyas piezas vienen a 
representar el súmmum de la creación.  

Y como piezas musicales dispersas y a veces revueltas, y 
muchas veces confusas, hace que esa banda sonora, esa 
orquesta de la que esperamos la máxima perfección y armonía, 
se vea resuelta en un pequeño retraso debido principalmente 
al desconocimiento mismo de la gran realidad de ese conjunto 
musical holográfico.  

 

4.4.13. MUNDO ILUSORIO PERO BÁSICO PARA LA  

            AUTORREALIZACIÓN  

Para elevar nuestro nivel vibracional, hemos de 
sentirnos copartícipes de la Unidad, que esto significa 
hermanarse. Y saber que formamos parte de este mundo 
visible, aunque ilusorio, pero esencialmente básico para la 
autorrealización.   
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4.4.14. PODEMOS TENER CIENTOS DE  

            PERSONALIDADES DISTINTAS  

Uno mismo, en su pensamiento puede tener cientos de 
personalidades distintas. Así que ante todo habremos de 
unificar nuestro pensamiento a través de la autoobservación, y 
cuando esto se lleve a cabo regularmente, nos daremos cuenta 
que estamos empleándonos en la unidad grupal, en el 
hermanamiento.  

 

4.4.15. SER CONSCIENTES DE LA UNIDAD  

Los momentos de relajación, de meditación, de estar 
uno consigo mismo, y al tiempo consciente de que se está con 
todos, este es el valor fundamental de la unidad de 
pensamiento. Un pensamiento que cuando llega a este punto 
es muy poderoso, y capaz de perseverar en el reconocimiento 
del religare cósmico.  

Cuando el ser humano se encuentra en dicho 
sentimiento de unidad, navegando por el universo, 
comprendiéndole a él y a todas las demás criaturas, se da 
cuenta del valor inmenso de ser plenamente consciente de la 
unidad. Se da cuenta porque intuye que nunca será libre del 
todo si le falta parte de sí mismo, y esa parte de sí mismo es lo 
que los demás también presienten e intuyen que les falta.  

Por lo tanto, la suma de nuestros pensamientos hace 
que la unidad persevere en un encuentro único, que los 
pensamientos se entrecrucen y formen una tupida red amorosa 
que englobe todos los demás pensamientos, y a todos ellos los 
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regenere, los enriquezca espiritualmente, y distribuya 
equitativamente a todos por igual.  

Por eso es tan importante la unión de pensamientos, 
por eso es tan importante el hermanamiento, porque cuando 
verdaderamente lo es de corazón, entonces se unifican 
criterios, se trasvasa al mismo tiempo información, y se unifican 
mentes. Enriqueciendo anímicamente a los poseedores de tan 
paciente espera. Comprendiendo además que en la unidad está 
la base de toda creación.  

Así, en esa quietud que procura el hermanamiento, la 
confianza, el amor, somos pequeñas células capaces de 
transformar positivamente el mundo en que vivimos. Porque es 
un mundo de ilusión, y a la vez manejable, manipulable a veces 
por algunos, pero ante todo un mundo que crece en función del 
estímulo amoroso que se genera por medio de los que lo 
conforman.   

Porque el mundo está hecho para llegar a comprender 
que además existe la posibilidad de trasladar el pensamiento 
hacia esferas superiores, y con las que retroalimentar al 
espíritu, y esto es muy importante llegar a reconocerlo algún 
día. 

 

4.4.16. LA UNIDAD EN TSEYOR 

Es interesante también destacar que la unidad como 
grupo, la unidad de Tseyor, del tiempo simbólico estelar del yo 
en retroalimentación, es un hecho que se va perfilando día a 
día con mayor intensidad. Es un hecho también, observar y 
comprobar cómo nuestras inquietudes se van acelerando 
mucho más rápidamente que antaño. Esto es propio de los 
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tiempos que corren, que se están acelerando. Precisamente 
para llegar a ese final esperado, para por fin poder terminar esa 
película que ya está rodada. Que se está transmitiendo en estos 
momentos pero que su final ya está escrito.  

Y por eso los tiempos corren muy aprisa. Porque saben 
que deben empezar un nuevo proceso de reestructuración, de 
regeneración psicológica, y congeniar perfectamente con ese 
otro mundo invisible. A la par de coexistir con la realidad 
absoluta dentro de nuestro propio nivel psicológico o de 
vibración.  

 

4.4.17. CAUSAS DE LA CAÍDA DE LOS ATLANTES 

Si nos referimos a que hubo un momento en que se 
prescindió de la unidad o hermandad, si creemos que fue 
debido a un estado individualista, si nos basamos en la creencia 
de que dado el gran poder del atlante, del atlante cósmico, 
universal, y una de sus fracciones, en ese espectro lumínico 
infinito, que abrazó la evolución únicamente como medio para 
avanzar, deseando tal avance, entonces podemos entender 
también que hubo un error de cálculo, de apreciación, de 
estrategia.  

Porque en ningún momento pudo haberse influido el 
individuo, el ser, ese mismo Dios, de un patrocinio tal como 
para que su pensamiento diese capacidad también al amor, a la 
humildad, muy especialmente.  

Y tan sutil fue ese rayo refulgente de oscurantismo, tan 
breves segundos, si lo podemos valorar así, que en una 
consciencia apareció la sombra de esa falta de humildad, que 
dio muestras patentes en el cosmos holográfico, que ahí, en ese 



 

257 

 

programa, se había producido un error que debía aislarse 
convenientemente a modo de paréntesis. Y que fuese el mismo 
elemento el que corrigiese su propia situación, para así lanzarse 
al infinito, a través de su propia transmutación.   

 

4.4.18. EL ATLANTE A VECES OLVIDA SUS RAÍCES Y  

            DUDA 

Aquí, ejerciendo el libre albedrío, ejerciendo la 
posibilidad de equivocarse libremente, el atlante a veces 
también sufre desorientación. También llega a sucumbir y es 
presa fácil de la ley de entropía.  

Se olvida que siendo todo un teatro, habiéndolo 
escogido expresamente para deliberar, para aprender, para 
experimentar, para reencontrarse, para finalmente unirse con 
la Unidad, olvida sus raíces y, por un momento, duda. Esa duda 
es tan solo un instante, o puede serlo, pero un instante 
suficiente como para que voluntariamente se incluya uno 
mismo en el paréntesis.  

En dicho paréntesis está ahora una raza atlante, por lo 
tanto, unos seres de las estrellas, unos seres con luz propia. 
Unos seres divinos atenazados en ese paréntesis para una 
misión importante, y que debe llevarla a cabo esa raza atlante 
si lo que quiere es volver al tiempo real. No al tiempo irreal o 
ficticio, cual es este, el de ahora mismo, aquí donde estamos 
charlando o debatiendo estos temas. En este punto, el atlante 
debe entablar consigo mismo una gran relación de amistad y de 
amor porque en definitiva su objetivo final es la transmutación.  
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4.4.19. LA UNIFICACIÓN DE PENSAMIENTO 

Participamos de un cosmos común, que ya espera la 
unificación de pensamiento, y además y por qué no, física. Una 
relación conductual plena de amor y de armonía.  

Justo antes se va a necesitar, por cierto, plena 
armonización de nuestras personas aquí, en este lugar tan 
encantador como es este planeta. Aunque estamos 
convencidos de que esa unión de pensamiento se logrará.  

Como digo, se logrará entre todos una unión de 
pensamiento que hermane a todo el conjunto humano, que lo 
haga Uno. Al menos, a un nivel de masa crítica lo 
suficientemente importante como para que pueda suceder el 
gran momento cósmico y solventarse el planteamiento 
primigenio adecuadamente. Cuando esto suceda, no habrá 
barreras en el cosmos.  

No habrá barreras para ninguno de nosotros, a un nivel 
psíquico claro está. No habrá barreras puesto que nuestro 
pensamiento, nuestra mente, se trasladará conscientemente y 
a voluntad hacia cualquier parte del universo, incluido también, 
y espero que así sea, hacia nuestro amado planeta Agguniom.  

Y entonces podremos todos reconocernos vivamente y 
habremos cumplido con un compromiso, que es el del 
acercamiento, el de la unidad, el de la hermandad en definitiva.    

Por eso es cuestión ya de que nuestras mentes se 
unifiquen en un pensamiento común de hermandad. No ha de 
haber diferencias entre ninguno de nosotros, al contrario, 
afinidad. 
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4.4.20. EL MUNDO NO OS PUEDE OFRECER LA  

            LIBERACIÓN 

Todo lo que no sea profundizar con respecto a vuestra 
psicología es perder el tiempo, es autoengañarse. El mundo os 
ofrecerá circunstancias diversas, os hará ver  muchas 
posibilidades y probabilidades ilusorias. También, a los 
mayores, os podrá introducir en un aspecto determinante en 
cuanto al miedo al futuro.  

No hagáis caso a esos cantos de sirena: ni el mundo os 
puede ofrecer la paz de espíritu, la tranquilidad y la libertad, ni 
tampoco el mundo os puede ofrecer la liberación en un aspecto 
interdimensional.  

El mundo nada os va a ofrecer, aunque sus espejos 
reflejen la seguridad, la riqueza incluso, la comodidad, la 
salud… Todo esto es un espejismo. El mundo os ofrecerá 
tiempo relativo, un tiempo solapadamente fugaz.  

Quien realmente os va a ofrecer el mundo auténtico sois 
vosotros mismos reflexionando profundamente, compartiendo. 
Renunciando también a esos espejos tridimensionales que 
propician el autoengaño.  

En fin, no vamos a intentar convencer a la audiencia, no 
es nuestro propósito, pero sí que reflexione y que se una. Que 
se magnifique en la unidad de pensamientos dentro de la 
diversidad de los mismos, de esos mismos pensamientos de 
cada uno de vosotros.  

Sabiendo de antemano que la suma de todos estos 
pensamientos enriquece al conjunto, fortalece su egrégor y, 
además, crea un vehículo capaz de transformar vuestras 
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mentes. Un vehículo capaz también de llevaros por el cosmos 
con total libertad, con plena consciencia.  

 

   4.4.21. NECESITÁIS LA UNIDAD DE PENSAMIENTOS 

Si mantenéis un proceso de autoobservación de nivel 
medio, podréis daros cuenta de que necesitáis verdaderamente 
la unidad de pensamientos entre vosotros mismos, y no será 
necesario que os digan que debéis hermanaros, lo estaréis, sin 
duda alguna.  

En cuanto a la información y trabajos o talleres, se está 
trabajando con ahínco para tener, a disposición de todos, las 
guías correspondientes.  

De acuerdo, hemos de reconocer que en muy poco 
tiempo se ha mandado mucha información, y disposiciones 
para fomentar una organización adecuada. Vuestras mentes 
deben digerirlo ahora, no están aún preparadas para un cambio 
de hoy para mañana. ¡Parece ser que os cuesta muchísimo 
moveros del sillón!  

Por eso, ahora, intentamos llamaros la atención con 
respecto a ello, y animaros a que valoréis todo lo que tenéis en 
estos momentos, que penséis también que en el futuro os vais 
a necesitar mucho más, a través de la hermandad. Porque el 
paso que se va a dar no es individual, es un gran salto global. Y 
todo ello tiene que ir acompañado de la correspondiente 
comprensión.  

La verdad es que es todo más sencillo de lo que parece, 
la verdad es que no se necesita de una gran titulación para 
llegar a comprender de que se trata únicamente de 
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autoobservación. Reconocerse uno mismo como pensamiento, 
únicamente, y unirse de pensamiento en la hermandad, y con 
esto es suficiente para dar el salto. ¡No os compliquéis!      

 

4.4.22. UN COMPROMISO DE UNIDAD 

Si pudieseis observar vuestras propias personas de una 
forma auténtica y real, y completa sobre todo, os daríais cuenta 
de que voluntariamente estáis aquí y al mismo tiempo unidos, 
reunidos y hermanados, en una gran nave circular en la que 
todos juntos sonreímos felizmente porque tal vez, y digo tal 
vez, ahora ya podemos empezar a romper esas cadenas de 
oscurantismo.  

Con la alegría que hay en ese otro lado de vuestro 
pensamiento, aquí y ahora, por lo tanto vosotros 
experimentándolo plenamente y abrazándoos, y abrazándonos 
todos como uno solo de los miles y millones de seres que en 
estos momentos estamos presentes, rehacemos nuestro 
compromiso. Un compromiso de unidad.  

En ese compromiso va implícita también la ayuda 
desinteresada hacia los demás. Hacia aquellos que por ahora no 
son conocedores de estas reflexiones. Hacia aquellos que por 
diversas circunstancias se encuentran estancados. E incluso 
hacia aquellos que su mente está muy avanzada, y esperan que 
la nuestra se ponga a su nivel para juntos continuar navegando 
por ese cosmos holográfico cuántico.  
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4.4.23. NUESTRA RÉPLICA ESTÁ AL CORRIENTE DE 

            TODO 

Nuestra consciencia o réplica, vibrando en un nivel 
determinado y sujeta a las evoluciones que el propio fractal ha 
dictaminado, por lo tanto en distintas frecuencias, está al 
corriente de todo lo que sucede en el mundo adimensional. Lo 
que sucede es que la mente 3D filtra muy mucho dichas 
experiencias, y que constantemente estamos vivenciando.      

 

  4.4.24. LA MASA ENTIENDE QUE ES UNIDAD   

Tal vez diréis que la masa humana, como tal masa, no es 
inteligente y acostumbra a dejarse llevar. Sí, efectivamente, 
esto último se produce en muchas ocasiones y se ha producido 
durante cientos de miles de años. Pero ahora la masa entiende 
que es unidad y, por lo tanto, que ya no es amorfa y gris, y sin 
característica propia.  

La masa es una unidad de voluntades despiertas. Y esta 
sabe a dónde van los miles de millones de habitantes que están 
en este planeta Tierra; todos saben a dónde van. 

Aunque muchos lo ignoran a un nivel consciente porque 
les falta ciertas dosis de preparación y, en especial, de ayuda 
por parte de todos para ese despegar, en su propio horizonte 
mental, hacia la clarificación del pensamiento. 

Indiscutiblemente: si todos somos iguales, no puede 
haber unos distintos a otros o más iguales que otros.  
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Sería absurdo, defendiendo esta tesis de la hermandad, 
que pensáramos contrariamente a la misma: creyendo que la 
masa actual es amorfa y que no sabe a dónde va.  

Sí, en realidad, amigos, todos sabemos a dónde vamos, 
y la prueba evidente son las sonrisas de aceptación, de 
complicidad que me estáis dando, mejor dicho, que nos 
estamos dando mutuamente aquí en la nave.  

Sería absurdo creer que esos miles de millones de seres 
que estamos ahora mismo unidos amorosamente, fuéramos 
una masa amorfa y todos asintiéramos porque habríamos de 
hacerlo para dar conformidad a lo que decimos. Sería un 
absurdo pensar que es puro mimetismo.  

 

  4.4.25. INTERESA CLARIFICAR EL TEMA DE LA UNIDAD 

              DE PENSAMIENTO 
 
Sí, claro, unidad de pensamientos. Aunque no creáis que 

estamos hablando de la unidad de todos vuestros 
pensamientos. Porque si pregonáramos esto último, sería un 
error por nuestra parte.  

  No pretendemos la unidad de pensamientos con todos 
vosotros. Como tampoco la uniformidad de pensamientos, 
porque esto último también sería un dogma, un grave error.  

Aquí hemos de respetar de hecho la diversidad de 
pensamientos. Cada uno es un ser distinto -aunque en el fondo 
proceda del mismo factor absoluto- pero, distinto en vibración. 
Con una marca indeleble que le faculta para precisamente 
individualizarse.  
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Y si el propio Absoluto ha permitido, en su desarrollo 
retroalimentario, la individualidad, ¿por qué no vamos a 
aceptarla?  

Cuando hablamos de unidad de pensamientos, nos 
estamos refiriendo a cada uno en particular. Todos y cada uno 
de nosotros tenemos mil y un pensamientos. Ahora pensamos 
de una manera, mañana pensaremos de otra, o tal vez de 
forma distinta de las dos pasado mañana.  

Cuando estamos en meditación, en reflexión profunda, 
nuestra diversidad de pensamientos no nos deja centrarnos en 
la unidad, en la síntesis, y nuestra mente divaga por un mundo 
de pensamientos a  cual más acertado o más erróneo.  

La nube de pensamientos que puebla nuestra mente 
nos dispersa, ¿cómo vamos a poder acceder al mundo de las no 
formas, en la interdimensionalidad, en la nave Tseyor, en los 
archivos de Seiph… con pensamientos dispersos? Ahí está el 
quid de la cuestión: unidad de pensamientos.  

Para acceder a ese mundo sublime, sutil, únicamente es 
posible a través de la unidad de pensamientos. Y la unidad de 
pensamientos lleva a la síntesis, y la síntesis se transforma en el 
no pensar.  

Y en la meditación, cuando aparece el no pensamiento, 
en verdad estamos en la realidad de nuestro propio mundo. 
Antes no, por supuesto.  
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  4.4.26. LA UNIDAD DE PENSAMIENTOS Y LA ENTROPÍA   

Ciertamente vamos avanzando en la unidad de 
pensamientos, pero la mente es un laberinto de pensamientos, 
a cual más difuso, a cual más subjetivo.  

Y por eso, por esa múltiple acción dispersora de 
nuestros pensamientos, se amaga en algo la posibilidad de 
abrirnos a todo un nuevo compendio de pensamiento 
regenerador. Y no hablemos cuando, además, hemos de 
añadirle la unidad de todos nosotros, en un pensamiento 
común. Entonces ahí el problema aumenta, por la suma de 
todos los pensamientos, generándose una densa energía que 
dificulta enormemente seguir adelante con cualquier proyecto.  

Y comprenderéis que si ya uno mismo tiene 
innumerables dudas y cierta confusión, sumándole las dudas y 
ciertas confusiones de todos los demás, lógico es que el egrégor 
de dispersión se multiplique y el grupo se encuentre falto de la 
debida coordinación. Y es entonces cuando la entropía hace su 
aparición.         

Observad, amigos hermanos, que cuando un individuo o 
grupo tienen seguridad en lo que están haciendo, la entropía 
no puede con ellos. Y se abstiene de presionar. Aunque al 
menor indicio de inseguridad, de dispersión, de duda, la 
entropía se retroalimenta y crece de nuevo. 

 

  4.4.27. UNIDAD NO SIGNIFICA ELIMINACIÓN DE LA  

                        INDIVIDUALIDAD 

La unificación de pensamientos, vibrar al unísono todos 
los corazones de la Tierra y del universo, solamente significa 
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unidad y marchar al mismo paso, avanzando, pero no significa 
la eliminación de la individualidad, sino todo lo contrario: la 
afirmación de la individualidad como eje principal o básico para 
vibrar en un mismo nivel, en una misma vibración, en una 
misma onda. Una onda que nos permita conectarnos con todo 
el universo.  

Ahí queda una breve conclusión: nuestra misión es 
unirnos y palpitar al unísono con todo el universo, con ese gran 
corazón que a partir del fractal nos retroalimenta 
constantemente.  

Estamos, digámoslo así, en una gran orquesta universal, 
cósmica, y el propio cosmos nos está participando de una 
hermosa y fantástica melodía, y hemos de poner los cinco 
sentidos y todo nuestro amor para sintonizar con la misma y, si 
es posible, entonar un cántico o himno de amor al propio 
cosmos y al universo por respuesta.  Pero si estamos dispersos, 
si nuestra música es otra, si nuestro paso es contrario al de la 
unidad cósmica, desentonamos.  

 

  4.4.28. LLEGAREMOS A LA UNIDAD EN UN TIEMPO U  

                           OTRO 

Es un decir que estamos aplicando una dinámica que 
nos conduce invariablemente a la unidad. Y digo “es un decir” 
porque invariablemente también, a la unidad llegaremos un día 
u otro, en un momento u otro, en un tiempo u otro.  

Aunque si de nuestra parte, de la voluntad que 
empleemos en ello, de la bondad en nuestros actos, de la 
hermandad en definitiva, podemos “dar un empujón”,  a la 
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unidad llegaremos mucho más rápido, si es que podemos 
evaluarlo así.  

 

   4.4.29. INFINITAS REALIDADES EN UNA SOLA   

Bajo una óptica intelectual o mental, dentro del 
determinismo, es difícil entender que partiendo de una sola 
realidad, como es la propia unidad de la que partimos y de la 
que verdaderamente somos, podamos decir y pensar, y 
corroborar también, que existen infinitas realidades. Y así es y 
esto es una paradoja más.  

Así, el universo que tan bien creemos conocer, es una 
paradoja. Y por eso es como es y por eso deja entender, y 
también entrever, que cuando hemos conquistado una realidad 
aparezca otra una nueva realidad al fondo y, siendo todas 
realidades, únicamente sea una la Realidad.  

 

4.4.30. NO SIEMPRE QUEREMOS SOLUCIONES  

El ser humano de vuestro nivel entiende perfectamente 
su trayectoria, sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Otra 
cosa es que lo haga.  

Puede que esté atrapado en una enmarañada situación, 
que esté preso de condicionamientos, incluso de pesadillas, 
pero desde luego entiende su estado real. Otra cosa es que 
quiera modificarlo.  
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4.4.31. LA UNIDAD Y EL PRESENTE ETERNO SON LO 

            MISMO 

Lo más importante es la experimentación para 
comprender que no existe el pasado, y todo es un presente 
eterno. No existen nuestros antepasados, somos nosotros 
mismos, porque no existen diferencias entre nosotros, pues 
somos la Unidad.   

No hablemos de pasado ni de futuro, pensemos siempre 
en presente. En el espacio adimensional no existe pasado ni 
futuro, existe un presente eterno.  

 

4.4.32. UNIDAD PRIMIGENIA  

La verdad tiene un solo nombre: unidad de 
pensamiento.  

Y el Absoluto, como unidad primigenia se ha 
diversificado infinitamente en pequeñas porciones de 
pensamiento, y estas a su vez reinician una marcha hacia su 
propio origen. Evidentemente deberá existir la unidad 
primigenia, y lo habremos de entender así por sus 
manifestaciones constantes en el macro y micro universo.  

Y en el transcurso de ese viaje imaginario se frecuentan 
diferentes estadios, desde el mineral, vegetal y animal, 
terminando por el ser humano, último estadio evolutivo y 
desde el que se alcanza el conocimiento superior, que son 
grados de vibración, hasta reunificarse o religarse en sus 
propias raíces primigenias, que lo son del propio Absoluto.  
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        4.4.33. LA UNIDAD PLENA LLEGARÁ 

Todos estamos haciendo ímprobos esfuerzos para que la 
mente, poco a poco, vaya cediendo el paso a la razón objetiva, 
al planteamiento primigenio. Sin embargo, aún no es el 
momento para que conscientemente podamos ser notarios de 
tal hecho y circunstancia, mas todo llegará. Esto es evidente.  

Así que os animo a todos a seguir en este proyecto 
común de hermandad, no dejándoos persuadir por esos cantos 
de sirena que piden la hermandad total, que piden la 
unificación total mezclándolo todo y creando caos.  

La unidad plena llegará sin que nadie medie en ello. La 
hermandad plena  llegará cuando todos los corazones vibren 
con la misma intensidad.  

Nadie tendrá que dar un paso para unir, la unidad lo 
será porque habrá llegado el momento. Aunque por ahora las 
partes habrán de consolidarse bajo un sostenimiento común, 
bajo un pensamiento común de hermandad.  

 

       4.4.34. LA UNIDAD DE PENSAMIENTO 

La unidad de pensamiento se produce cuando todas las 
mentes están mágicamente unidas por la hermandad, por la 
bondad, por la empatía. Entonces se produce la verdadera 
unidad, que no será nunca unificación impuesta, sino 
puramente espontánea. Por lo tanto nunca lo será de 
uniformidad. 
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4.4.35. TIEMPOS DISTINTOS EN UN MISMO INSTANTE   

Cuando estamos en la Nave Tseyor, en una reunión de 
amigos, permanecemos siempre unidos por un componente 
común que es el amor. En el interior de una de nuestras 
inmensas naves plasmáticas, podemos simultáneamente 
investigar y experimentar en otros sistemas planetarios, 
estando ubicados aquí, en esta tridimensionalidad. En ambos 
espacios existen tiempos diferentes, y por ello es posible tal 
duplicidad.  

La mente no puede aún comprender dicho fenómeno 
por falta de la debida preparación, y por dicho motivo pedimos 
unidad de criterios, hermandad, y no dispersión. Justo para 
favorecer la comprensión diáfana de todo este alambicado 
proceso universal o cósmico.  

Llegará un momento en que la propia mente compartirá 
equitativa y simultáneamente las experiencias de uno y otro 
nivel, siendo plenamente conscientes de estos dos mundos.     

 

       4.4.36. UN PRINCIPIO DE UNIDAD 

La idea de este mensaje de hoy ha partido de vosotros 
mismos, de vuestras réplicas en la adimensionalidad, en la 
Nave, y os la traslado aquí, ahora, como humilde mensajero 
que soy.  

Os traslado lo que vosotros mismos me habéis indicado 
que haga. En un acto o comunión cósmica por el que -gracias al 
Puente correspondiente y al factor importante y por el cual 
estamos trabajando, cual es todos vosotros en conjunto- se me 
permite de alguna forma establecer dicho coloquio, y 
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anticiparos algo que vosotros mismos en un lugar del tiempo y 
del espacio vais a comprender y a comprobar.  

La esencia de lo que estoy diciendo parte de un 
principio de unidad. Unidad que nunca será de uniformidad. 
Valorando, y mucho, las diferentes opciones y aportaciones de 
todo un mundo atlante.  

Realmente todos somos iguales, pero no todos gozamos 
de la misma vibración. Ahí hay algunas diferencias, pero las 
mismas nunca nos van a separar, sino al contrario, nos van a 
unir mucho más, porque gracias a dichas diferencias el puzle se 
conformará como un todo y enriquecerá al conjunto.  

 

        4.4.37. LA UNIDAD EN LA NAVE TSEYOR 

Estamos hoy reunidos por un acontecimiento muy 
importante, cual es la unidad de pensamiento de todos los 
hermanos, en distintos niveles de consciencia, tanto aquí como 
en la nave.  

Y la verdad, no sabría distinguir los de aquí y los de la 
Nave, porque hay una comunión perfecta, y las réplicas unidas, 
como lo están por el amor, no distinguen  espacio ni tiempo, 
son una sola.  

Aquí somos un grupo importante, pero mucho más de lo 
que nos pueda parecer. En la Nave somos miles que 
comulgamos en este mismo momento, unidos, repito, por el 
amor. No hay diferencias, ninguna. No hay países, hay 
tseyorianos puros que están unidos y mucho más 
profundamente de lo que ellos mismos creen, porque les une 
un llamado crístico-cósmico, el mismo que durante todas las 
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etapas de la existencia en este universo de manifestación se ha 
llevado a cabo.  

Siempre es lo mismo, el Cristo Cósmico hace su 
presencia en todos los corazones de buena voluntad, y permite 
además que a través de la libre voluntad, cada uno encauce su 
vida y sus circunstancias.  

Otra cosa es que el individuo no lleve en su interior más 
profundo la marca que le distingue, de alguna manera, de su 
coraza corporal. Todos llevamos una impronta, y se genera una 
vez que hemos tomado la divina presencia. Y esta nos 
distinguirá por siempre.  

Y aparte de esta pequeña o gran diferencia vibracional, 
seremos lo mismo: esencia pura revestida de un cuerpo que 
estará en función de unas determinadas coordenadas, 
dictaminadas por el propio fractal, para aventurarnos con todas 
las posibilidades de adaptación al medio.  

 

 

SÍNTESIS 

 La unidad hay que relacionarla con la diversidad. 
Aparentemente el mundo se nos muestra como diverso, como 
el reino de la diversidad. Sin embargo, desde una perspectiva 
objetiva la unidad trascendente es lo primario, y esta unidad 
se diversifica infinitamente sin perder su raíz unitaria, aunque 
en ocasiones la olvide.  

Por tanto, nosotros formamos parte de la unidad 
originaria, del compendio unitotal, somos esa unidad, pero 
participamos también de la diversidad de manifestaciones o 
réplicas, unas más burdas otras más sutiles, con lo cual, desde 
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la unidad participamos en la experimentación de la diversidad 
como en un juego creador. Nos interesa reconocer nuestra 
unidad, y una de las formas de hacerlo es a través de la 
hermandad, pues en ella nos reconoceremos en la diversidad 
del Absoluto manifestado.  
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4.5. LA TRANSMUTACIÓN 

 

“Estáis a punto de transmutar un grado muy 
importante de consciencia. Y ello es debido a 
que muchos de vosotros estáis aplicando el 
amor, en mayúsculas, la hermandad, la unión y 
el cariño.” 

Shilcars  

 

4.5.1. LA TRANSMUTACIÓN LLEVA AL EQUILIBRIO  

          COMPLETO  

Cuando vibramos de emoción a través del pensamiento 
de un hermano, por un escrito o comunicado, por una relación 
amorosa de compañerismo, de coparticipación, de entrega…  

Cuando vemos que la jornada transcurrida lo ha sido 
aportando nuestro pequeño grano de arena para procurar en lo 
posible que llegue la comprensión en la mente de cualquiera de 
nuestros hermanos, y no hace falta que sean muchos, tan solo 
la comprensión de uno podría bastar…  

Cuando nos damos cuenta que ha terminado otro día de 
prueba y podemos retirarnos a descansar, sabiendo que se ha 
puesto lo que se ha podido para la comprensión y la amistad, y 
sobre todo la hermandad. Con todo ello, habremos alcanzado 
un grado más en vibración, por lo tanto transmutado.  

La suma de esos pequeños pero progresivos grados 
vibracionales alcanzados en la transmutación, se van 
sedimentando en el “pasivo” de nuestra réplica como valor 



 

275 

 

espiritual. De gran valor, por cierto. Y claro, ¿qué suele suceder 
en estos casos? Que la suma de dicho goteo de grados, poco a 
poco vaya equilibrando los dos platos de la balanza.    

Cuando esos dos platos de la balanza se equilibran, es 
decir, los mundos material y espiritual quedan completamente 
equilibrados, precisamente en ese instante, es cuando hace su 
entrada el rayo sincronizador. Y hace su entrada al instante, 
porque este punto de equilibrio lo es al instante para todos, 
porque todos en definitiva estamos avanzando al mismo ritmo, 
aunque no lo parezca.  

En cuanto haga su entrada el rayo sincronizador, 
nuestra réplica aquí, en este mundo de manifestación, habrá 
comprendido su posicionamiento correcto. Y también las 
demás réplicas que puedan estar en mundos paralelos, y en su 
mismo nivel vibratorio, habrán comprendido que el instante ha 
llegado.  

 

4.5.2. EL PROCESO DE TRANSMUTACIÓN ES ETERNO  

Los seres humanos verdaderamente despiertos, serán 
cocreadores y podrán decidir el deambular libremente por este 
universo. Escogerán los puntos o espacios cósmicos que más les 
permitan mejorar su trabajo de transmutación. Porque no 
olvidemos que la transmutación es constante y eterna.  

Llegado este momento, que según nuestros parámetros 
es ya muy próximo en el tiempo, sonreiremos alegremente y 
nos abrazaremos conscientemente. Pero eso sí, el abrazo será 
el de unos seres que habrán sincronizado todas sus réplicas, 
por tanto serán auténticos atlantes fuera del paréntesis.  
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Y en ese abrazo común de hermandad, sin distinción en 
todo el cosmos, será cuando nuestro universo en sí dé un salto 
cuántico y se resitúe en un nivel superior. En un nivel superior 
que no será definitivo sino provisional, porque el ser humano 
seguirá avanzando dentro de esa rueda infinita y constante del 
mundo de manifestación.  

Y tal vez puede que suceda algo similar y que ya se 
produjo una vez. También podría darse el caso que algunos de 
estos seres atlantes tan avanzados, volvieran a equivocarse y a 
confundirse. Y a fundirse plenamente con el mundo material 
aunque solo fuera por un breve instante. Un instante suficiente 
para que tuvieran que penetrar voluntariamente en un 
paréntesis, fuera del tiempo real del universo.  

 

4.5.3. UNA GRANITO DE ARENA  

La experiencia nos ha demostrado, en este caso en 
vuestro propio planeta y a través de la historia, que el 
conocimiento esotérico en manos exclusivamente de unos 
pocos privilegiados, muy inteligentes y capaces, ha sido un 
fracaso. Y es evidente por cuanto ha desembocado en un gran 
desequilibrio. Un desequilibrio social y económico. Y por demás 
injusto.  

Aunque a estas alturas no hemos de olvidar, ni desechar 
en ningún momento, el espíritu de la transmutación, la 
alquimia necesaria para fortalecernos espiritualmente. Y 
habremos de contemplarlo desde un punto de vista global, por 
lo tanto, abandonaremos la idea personal, individual o de elite 
o grupo.  
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Y en este deseo, abrirnos a todo el planeta, a todo el 
universo. Aunque deseo sea porque al final puede convertirse 
en anhelo y en pura experimentación. Deseando como es lógico 
la transmutación a nivel global, una transmutación para todos, 
sin excluir a nadie.  

Y ahí sí que en ese deseo innato de toda la humanidad 
por alcanzar un nuevo hito, el deseo innato del mago humano 
puesto en un componente grupal y global al mismo tiempo, 
puede dar sus resultados y obtener buenos beneficios 
espirituales.  

Y ahí sí que la alquimia va a funcionar. Porque estará 
funcionando en base a un deseo, sí, pero a un noble deseo 
humano de apartarse definitivamente de todo el oscurantismo 
que le envuelve.  

Para eso es necesario que nos conscienciemos todos. 
Para eso es necesario que todos arrimemos el hombro, y cada 
uno aporte al conjunto lo poco o mucho que pueda aportar de 
su saber y su disponibilidad.  

Aunque de hecho si lo hace de buena voluntad, si lo 
hace queriendo, amando, aportando su granito de arena, ese 
mismo individuo va a recibir a cambio todo el impulso amoroso 
de una gran humanidad. Por lo tanto, lo va a recibir todo con 
solo dicha aportación. Y así está establecido.  

 

4.5.4. LA TRASMUTACIÓN REQUIERE DE MUCHA  

           HUMILDAD  

Se requiere de un esfuerzo que únicamente vamos a 
poder llevar a cabo a través de la unión de mentalidades, a 
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través del contraste y, aún teniendo suficiente conocimiento, 
de mucha humildad. Porque la transmutación requiere de 
mucha humildad, y lógicamente a través de la hermandad. 
Quien no tenga en cuenta dichos antecedentes, le va a ser muy 
difícil orientar su vida a través de la transmutación.  

El ser humano ha de darse cuenta ante todo de que en 
realidad es nada. Y de que  no sabe nada precisamente por lo 
mucho e infinito que le queda por aprender.  

 

4.5.5. DOS OPCIONES BÁSICAS EN LA VIDA  

Tenemos dos opciones básicas: pensar que estamos 
aquí para llevar una vida ordinaria, vivir y morir, o bien intuir 
una transmutación alquímica que nos permita elevar nuestra 
vibración, y por lo tanto nuestra consciencia. 

Aunque la definición de este morir es muy relativa, y por 
lo tanto inconcreta, por tanto falsa. Por ello, no describiremos 
la muerte física como una desaparición, sino que la definiremos 
como una continuación o recurrencia.  

 

4.5.6. TRANSFORMAR NUESTRAS IMPRESIONES 

PARA TRANSMUTAR  

La existencia, que es manifestación, se celebra en 
una tercera dimensión que evidentemente consta de 
espacio-tiempo. Por lo que en ella se transforman las 
impresiones para favorecer la transmutación psicológica del 
ego, y para seguir avanzando por ese camino evolutivo 
infinito.  
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4.5.7. PLANOS VIRTUALES PARA LA TANSMUTACIÓN   

En todos los grados o niveles de vibración se hace 
necesario crear planos virtuales. Estados que comportan que 
nuestra mente actúe de forma que le permita clasificar y 
canalizar debidamente sus ideas y acciones, para así 
sintetizarlas debidamente con la autoobservación y proceder 
simultáneamente a su transmutación.  

 

4.5.8. LA ENFERMEDAD TAMBIÉN PUEDE AYUDAR 

A TRANSMUTAR  

La enfermedad puede ayudarnos en el proceso 
evolutivo, y es necesario, a veces, tener que pasar por esos 
trances para sublimar o transmutar energías. Y todo ello 
sucede porque nuestro grado de consciencia aún es 
inmaduro.   

Sin embargo este mundo no es injusto, tan solo 
emplea los recursos a su alcance para enseñarnos el camino 
hacia la objetividad, y poder encauzar debidamente la 
espiritualidad.  

 

4.5.9. EL COSMOS SE RETROALIMENTA Y ASIMISMO 

TRANSMUTA 

El cosmos en todas las dimensiones del multiverso, está 
en constante retroalimentación y debido a ello transmuta. Del 
mismo modo que a través de la autoobservación se nos es 
permitida la transmutación.  

Esto significa que el cosmos mismo se transparenta y se 
refleja convenientemente en los espejos interdimensionales, en 
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todo el mundo de manifestación: se reconoce, se observa, en 
este caso se autoobserva, y globalmente transmuta. Este es un 
proceso infinito, por lo tanto no tiene final, y está en constante 
vibración y en permanente convivencia participativa con el 
mundo Inmanifestado. Ahí se regenera constantemente con 
vocación retroalimentaria y para establecer el debido equilibrio 
entre esos dos mundos, el visible e invisible.  

Como mundo invisible nos estamos refiriendo al mundo 
inmanifestado, al mundo que no es. Que no tiene partición 
alguna por ser la unidad absoluta. Que es la nada y al mismo 
tiempo lo es todo. Y es todo porque en su voluntad 
participativa, de la nada crea el  mundo de manifestación, su 
contraparte.  

Y en este punto podemos deducir que existe 
necesariamente un mundo que es la nada, por tanto un mundo 
absoluto, y sin tiempo ni espacio, pero por sí mismo preparado 
en potencia para generar a su vez un infinito mundo de 
manifestación.  

Por todo ello, este mundo visible e infinito será fiel 
réplica, en todas sus partes, de ese otro mundo inmanifestado 
o absoluto. Y por lo tanto en este de manifestación habremos 
de considerar que aquel existirá previamente, y a través de la 
propia concepción de sí mismo, y en base a la 
retroalimentación.  

 

4.5.10. UNA BASE MENTAL SÓLIDA PARA LA                

TRANSMUTACIÓN 

Como comprenderéis, el trabajo de transmutación 
requiere en primer lugar de una base sólida a nivel intelectual y 
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mental. Más mental que intelectual, por cierto. No puede 
ejercerse dicha actividad sin una sólida base secuencial 
psicológica: las mentes han de estar preparadas para resistir 
fuertes impactos energéticos, producidos por la calidad de 
dicho trabajo.  

Por lo dicho anteriormente, se evidencia que la mayoría 
del grupo Tseyor (entendiendo Tseyor como Tiempo Simbólico 
Estelar del Yo en Retroalimentación) tanto los que están aquí 
en la sala como los que aún no pero que igualmente reciben 
dicha información a través de los campos morfogenéticos, van 
a reconocer en sí mismos la necesidad de la transmutación. Y la 
van a reconocer en el momento adecuado y oportuno.  

Atendiendo al estudio que nos ofrecen nuestros 
parámetros, entendemos que esa masa crítica de atlantes 
puede empezar muy pronto dichos trabajos de regeneración. 
Sin duda alguna, el proceso cromosómico y adeneístico está 
preparado para ejercer una primera operación, un primer 
sondeo de capacidades.  

No olvidemos que la célula, en este caso cuando se 
transforma en neurona y proporciona la debida calidad de vida 
en el pensamiento, está siempre preparada para recibir los 
impulsos, desde el fractal a través del no pensamiento, que la 
estimulan para ejercer determinados hechos y acciones que le 
van a permitir un campo de visión más amplio al individuo.  

Así, todo radica en el espacio tridimensional para 
mantener la debida concordancia y correspondencia con los 
dos mundos, el visible y el invisible. Que la parte visible, esta, la 
de aquí, la del cuerpo físico, contemple las debidas calidades de 
vida y las estructuras adecuadas como para mantener una 
sólida correspondencia, eficaz además, con el mundo 
adimensional. Y esto se logra indudablemente a través de la 
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creación de los cauces adecuados, en este caso neuronas 
adecuadas para que ello sea posible. 

 

4.5.11. REQUISITOS PARA LA TRANSMUTACIÓN 

La transmutación no es propiamente transformación. 
No por mucho estudiar, no por mucho aprender, no por mucho 
querer ser buenos y atentos, y fieles cumplidores de las 
normas, impuestas a veces también por la propia sociedad, se 
va a transmutar.  

Sí, desde luego, va a transformarse y, tal vez, a través 
del ejemplo en sí mismo de bondad y de buenos deseos pueda, 
en algún momento, vislumbrar la luz propia de los seres que 
están a punto de transmutar, pero no siempre es así.  

Muchos viven, viven, viven... en una sucesión de 
existencias repetitivas y constantes. Nacen y mueren con el 
deseo de ser mejores, con el deseo de amar, con el deseo de 
querer, con el deseo de prosperar, de evolucionar... pero 
sucumben al fin, después de tanto deseo, a la ley de entropía.  

Y, ¿qué pasa con ellos? Pues exactamente no pasa nada. 
Vuelven para recorrer de nuevo esa cadena o rutinaria rueda 
evolucionista. Por lo tanto, aquí tiene que haber un dispositivo 
franco, puro y objetivo como para que deje uno de 
transformarse, y suba el eslabón para la transmutación, que 
esta sí que es factible y positiva, y realmente creativa.  

Para la transmutación no se precisa otra cosa que 
paciencia, equilibrio, mucha humildad y, sobre todo, amor por 
los cuatro costados. Amor de entrega desinteresada, sin interés 
alguno.  
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Y con esa simple ecuación, el ser humano atlante, la 
réplica del ser humano atlante aquí en este nivel de 
manifestación, es capaz de transformarse en un sentido 
objetivo y puro, es decir, es capaz de iluminarse, y al mismo 
tiempo y por ello, capaz de transmutar.  

 

4.5.12. DOS MÉTODOS FUNDAMENTALES PARA LA  

            TRANSMUTACIÓN 

Es indudable que se contempla la transmutación como 
un acto de coordinación profundo y adecuado, asociándose 
también en el aspecto trascendental, y por lo tanto beber de las 
fuentes del conocimiento universal o cósmico.  

La transmutación por tanto no es posible si no se 
extrapola el pensamiento profundamente hacia un completo 
mundo creativo. Por lo que la transmutación no será posible a 
un nivel simplemente intelectual, por cuanto las coordenadas 
mentales establecen gran impedimento para que ello pueda 
llevarse a cabo. Así, a través del intelecto, nunca llegaremos a la 
transmutación verdadera, auténtica o genuina.  

Claro que para que este punto culminante en la 
transmutación pueda redundar activamente en un movimiento 
molecular, en un funcionamiento adeneístico y cromosómico, 
se precisa que las coordenadas intelectuales se establezcan en 
un nivel superior. Este nivel superior se deberá a un proceso de 
no pensamiento. Por lo tanto la transmutación será sin pensar y 
fluirá debidamente a través de los impulsos del mundo 
creativo.  
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Existen diversas clases de transmutación también. Una 
de ellas, por ejemplo, es con la práctica de una adecuada 
sexualidad.  

Y también otras que funcionan básicamente por medio 
del debido ejercicio de reflexión profunda, abundando en el 
proceso de inmersión en el mundo adimensional a través de la 
extrapolación del pensamiento. Ahí también puede 
transmutarse debidamente. Ello nos indicará que la 
transmutación de energías sin actividad sexual de por medio, 
ha de realizarse en un mundo adimensional con la previa 
extrapolación mental y completa compenetración con el 
mundo tridimensional.  

Y ahí sí juega parte importante la mente, pues desde el 
mundo adimensional hemos de procurar transmitir el ritmo 
necesario para que se activen determinadas zonas neuronales 
del cerebro. Las mismas que en la citada práctica de la 
sexualidad se ejercen también.  

 

    4.5.13. LA TRANSMUTACIÓN ESTÁ EN PROCESO 

Queridos amigos, espero seáis conscientes de los 
momentos duros y complejos por los que atravesamos en estos 
tiempos.  

Ved que habéis de uniros a través de esos lazos 
invisibles que proporciona la hermandad.  

Dentro de muy poco tiempo vais a vivir momentos 
cruciales, difíciles para muchos, aunque todo el mundo sabe 
que la transmutación está en dicho proceso.  
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Tened confianza en vosotros mismos, actuad de todo 
corazón, brindaros a los demás sin esperar nada a cambio, 
ayudaros en todo lo que podáis.    

Tened presente que la Confederación está con vosotros 
y dispuesta también a ayudaros, pero no andará por vosotros, 
no hará el trabajo por vosotros. Pero si pedís recibiréis.  

Aunque en el tema del pedir os digo, ¡cuidado con lo 
que pedís!, porque en estos tiempos muchas peticiones se 
cumplen, algunas no por supuesto. Pero de las que se cumplen, 
a veces uno puede llegar a pensar que no hacía falta ni era 
necesario pedirlo.  

 

 

SÍNTESIS 

 La transmutación es un proceso que únicamente se 
puede llevar a cabo en este mundo tridimensional, y consiste 
en que el ego transmute, alcance mayor nivel de consciencia y 
de vibración conectando con la adimensionalidad y 
permitiendo que esta perspectiva comprensiva, amplia y 
amorosa se incorpore a la tridimensionalidad. La 
transmutación se produce en muchas ocasiones y poco a poco 
va dando lugar a la mayor consciencia. La transmutación es un 
proceso que ocurre en todo el universo y es constante, la 
experiencia tridimensional acaba siendo una experiencia 
transmutatoria, y mediante esta alquimia se va 
perfeccionando el pensamiento.  
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4.6. ACCESO A LOS MUNDOS OBJETIVOS 

 

“Lo único que puedo hacer es daros referencias 
para que vosotros mismos podáis investigar en 
vuestra propia psiquis, en vuestro propio 
espacio mental, en vuestro propio mundo, 
aquello o aquellas circunstancias que pueden 
haceros variar de posicionamiento y centraros 
en un mundo objetivo del pensamiento.” 

“El mundo objetivo es el mundo adimensional, 
el mundo de la realidad no manifestada. 
Cuando esa realidad no manifestada se traduce 
y se manifiesta en un mundo físico 
tridimensional, por consecuencia de ello, el 
pensamiento se vuelve subjetivo, porque 
conforma un espacio tridimensional relativo.”  

Shilcars  

 

4.6.1. VAMOS A TRANSMITIR LA ENERGÍA 

          VIVIFICADORA 

Vamos a transmitir energía vivificadora No únicamente 
lo vamos a hacer de palabra y de hecho, sino incluso de 
pensamiento. A través de nuestro pensamiento vamos a 
transmitir a los demás energía vivificadora, y ayudar en la 
regeneración del planeta.   

Mejorándonos a nosotros mejoramos al planeta. ¿Y qué 
es planeta sino algo vivo, algo que vibra a través de una 
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relación abiótica, y que indiscutiblemente nos ha dado la vida, y 
está dando la vida a todos los demás seres?  

Entonces, en cuanto a nuestra familia, a nuestros 
amigos, a nuestros hermanos, a todo el conjunto humano, 
dentro de ese mundo holográfico, vuelvo a insistir en ello, lo 
llegaremos a modificar positivamente a través de nuestra 
propia modificación consciente, espontánea y a través del libre 
albedrío. Nunca a través de la imposición de creencias, 
religiones, o dogmas. Esto último supongo que puede quedar 
muy claro.   

En el universo interdimensional, en el mundo objetivo, 
en el mundo de las ideas, existe la creatividad, por lo tanto en 
ese punto todo es creativo. Lo único que no es creativo es el 
mundo del pensamiento subjetivo, el pensamiento propiciado 
por el racionalismo determinista, por el ego.  

El ego nunca jamás será creativo, porque no puede 
serlo, porque es una parte imperfecta, porque no procede del 
mundo de la adimensionalidad, sino que procede del mundo de 
la manifestación, y la manifestación no es perfecta, por lo tanto 
no es creativa.  

 

4.6.2. LA PARTÍCULA ESTÁ EN TODAS PARTES Y EN               

          NINGUNA 

El mundo físico está compuesto de partículas. ¿Y qué es 
una partícula sino únicamente un determinado tipo de energía 
que pertenece al mundo objetivo?  

Una partícula, como vuestros científicos saben, es 
ilocalizable en cualquier espacio. Podemos conocer su 
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manifestación, pero nunca ubicarla en un lugar concreto, 
porque está en todas partes y en ninguna a la vez.   

Si toda la materia física está compuesta de partículas, 
que conforman los átomos y a su vez todos los cuerpos visibles 
e invisibles, y estas se ubican en todas partes y en ninguna, 
quiere decir que las mismas estarán en todas partes y en 
ninguna, por tanto nosotros también estaremos en todas 
partes y en ninguna a la vez.  

¿Y dónde ubicaremos nuestro pensamiento?  Lo 
ubicaremos también en todas partes y en ninguna, pero, ¡oh 
paradoja!, ¿en qué lugar concreto si no estamos en ninguna 
parte y a la vez estamos en todas?  

 

3.6.3. VIVIMOS SIMULTÁNEAMENTE EN OTROS            

          MUNDOS PARALELOS 
 
Extrapolaremos nuestro pensamiento y podremos 

comprobar cómo diferentes causas originarias en el mundo 
objetivo, se diversifican en mundos paralelos a través del efecto 
de la manifestación. Y cómo todos y cada uno de nosotros 
vivimos simultáneamente muchas otras vidas paralelas, en un 
mismo instante.  

 

3.6.4. UNA SOLA CAUSA 

La causa obedece a un pensamiento primigenio, 
objetivo, y únicamente es extrapolable a través de su efecto. 
Así, todos los efectos del mundo de manifestación se 
componen todos ellos de una sola causa.  
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Invariablemente el transeúnte común que navega por el 
cosmos conscientemente, se da cuenta que puede 
experimentar simultáneamente en diversas existencias, y cada 
una de ellas le va a facilitar la experiencia debida.  

Así, en el mundo de la causa, en ese mundo objetivo, se 
plantea una dinámica determinada, y luego se escenifica en 
diversos escenarios en los que el actor interpreta diferentes 
roles, con diferentes personajes, para establecer luego el 
resultado final de su escenificación, y asumir en el fondo la 
síntesis de todo el planteamiento como una experiencia 
vivencial.  

Esto nos ha de llevar a comprender la posibilidad que 
tenemos de aprender de nuestra existencia, y llevar 
conscientemente a nuestro intelecto, a nuestra mente, la 
diversificada experiencia que puede reportarnos un número 
determinado de vidas simultáneas.  

 

  4.6.5. EXISTEN MUCHOS MUNDOS Y ESTÁN AQUÍ  

  Empezaréis a descubrir que existen muchos otros 
mundos y todos están aquí, en vuestra micropartícula. 
Empezaréis a seleccionarlos, empezaréis a elegirlos. Decidiréis 
en todo momento qué participación tomar y disfrutaréis 
realmente de vuestra propia convicción profunda, porque 
habréis experimentado.  

Sabiendo, también, que en fracción de milésimas de 
segundo estamos todos de hecho navegando en mundos 
paralelos. Y, en fracción de milésimas de segundo, aquí en la 
tridimensionalidad, podemos estar cientos de años 
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experimentando en mundos paralelos y en existencias 
paralelas, y de hecho así es.  

Pero, para que comprendáis perfectamente, para que lo 
experimentéis sobradamente, equilibradamente y 
armónicamente, únicamente será posible a través de la bondad 
de vuestros actos, de la humildad que pongáis en ello y, sobre 
todo, de la paciencia y del no deseo.  

 

  4.6.6. PODEMOS EXPLORAR NUESTROS PROPIOS 

            MUNDOS 

Ahora, en el momento en el que nos encontramos, en 
los inicios precisamente del Curso Holístico de Tseyor, que 
indudablemente nos va a llevar en el futuro a coordenadas muy 
distintas de las que conocemos, al nivel mental y de 
pensamiento, por lo tanto hacia un pensamiento trascendente, 
podemos ya decidirnos a explorar nuestros propios mundos. 
Investigar qué es lo que estamos haciendo en franjas 
inmediatamente superiores en vibración a la actual, a la de esta 
tridimensionalidad.  

Y no me refiero a elevarse en un nivel vibracional o de 
iluminación hacia franjas muy superiores a la actual, esto sería 
mucho pedir, aunque no imposible; todo dependería, en su 
caso, de nuestra capacidad de amar. Pero sí creemos que es 
posible que nuestras mentes investiguen en niveles 
inmediatamente superiores, y esto ya tiene que convertirse en 
un hecho.  

En niveles inmediatamente superiores, con un acceso 
fácil, rápido, seguro, y feliz también, ¿por qué no? Invadiendo 
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una parcela de pensamiento que se sitúa en la franja que 
delimita nuestra nave interdimensional de Tseyor.  

 

  4.6.7. UNA RÉPLICA EN CIERTO MODO PRISIONERA  

Vuestros cuerpos físicos, en apariencia tan 
perfectamente diseñados, lo son para una misión específica. Y 
modificarán en parte su actual estructura biológica cuando 
dicha misión haya concluido.  

Entenderéis enseguida que la réplica se halla 
expresamente prisionera de un valor atómico determinado. 
Una suma de átomos y moléculas que le impiden, en dicho 
proceso, evolucionar hacia mundos superiores o sublimes, si 
antes no se ha concluido una labor verdaderamente de 
transmutación, aquí, en este plano 3D.  

En ocasiones distintas hemos aclarado la procedencia 
atlante. Muchos de los que estáis aquí habéis decidido 
quedaros prisioneros de la materia porque en su momento, y 
en vuestra mente, apareció un rasgo psicológico procedente 
del ego. Tal vez un pensamiento de soberbia. Un flash de 
soberbia lo suficientemente importante como para lastrar 
vuestra evolución universal y cósmica.  

Vosotros mismos decidisteis aparcar en este paréntesis 
3D vuestras inquietudes de evolución, y pasar por un proceso 
de regeneración voluntaria.   

Y al parecer en la actualidad los sentidos se han 
dormido. Hasta tal extremo que vuestras mentes olvidan su 
verdadero origen y llegan a conformar un mundo propio, e 
intentan conformar un mundo superior en este circuito físico 
tridimensional. En un circuito terrenal o físico, burdo por 
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naturaleza. Pero necesario en este caso para limitar vuestras 
reales capacidades exploratorias y vivenciales.  

 

  4.6.8. SE ESTÁN ABRIENDO NUEVOS CANALES DE 

            PERCEPCIÓN 

Habremos de reconocer que es difícil compaginar de 
forma natural los dos mundos, el visible y el invisible. Pero 
también habremos de ser conscientes que se están abriendo 
canales que configurarán nuestra mente para una mayor 
comprensión.  

Y os aseguro, amigos, hermanos, que cuando esos 
canales hayan “perforado”, el tercer ojo que simboliza la 
intuición y la creatividad, relativizaréis en modo muy profundo 
esta 3D. Esto último no quiere indicar que la 3D la debamos 
considerar como algo superfluo, sino todo lo contrario. Es esta 
misma 3D la que nos permite transmutar. Por lo tanto, nuestra 
permanencia en esta vibración es muy importante y necesaria 
para nuestro desarrollo espiritual.  

 

  4.6.9. ES TIEMPO DE PONER ORDEN EN NUESTRA 

                 MENTE  

Se termina un ciclo cósmico, y ahora lo que se precisa es 
un estímulo alquímico y amoroso para desinhibirnos de todo 
apego. Esto quiere decir que habremos de emplearnos en la 
transmutación adecuada para el desapego, y  favorecer 
asimismo el constante reconocimiento de nuestras propias 
réplicas en mundos paralelos.   
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De no producirse un desapego consciente, y por medio 
de técnicas adecuadas, a un nivel espiritual y profundamente 
amorosas, nuestra dependencia en el mundo de manifestación 
continuará siendo lo mismo de siempre, rutina.  

En realidad es tiempo de poner en orden nuestra 
mente, en equilibrio, pacientemente, y estimular nuestras 
neuronas para que nos aproximen al proceso regenerador en 
ciernes.  

 

  4.6.10. NO A LAS DROGAS PARA LA EXTRAPOLACIÓN 

              MENTAL  

Efectivamente no existen líneas divisorias en un marco 
infinitesimal. Por ejemplo: la razón objetiva forma parte de la 
subjetividad de un pensamiento trascendente.  

Pensad en estas palabras, en este pensamiento: 
subjetividad de un pensamiento trascendente. Y la pregunta 
sería, ¿cómo puede ser subjetivo un pensamiento 
trascendente, si parte de la objetividad?  

Y bien cierto es que la objetividad parte de un principio 
absoluto y por tanto perfecto, y ahí tenemos que tener 
presente que la subjetividad solamente nace en un espacio 
tridimensional para equilibrar esos dos mundos: el objetivo y el 
subjetivo.  

El individuo podrá imaginar y por tanto tenderá a su 
propia realidad, y en cambio puede que esté en una relativa 
baja frecuencia, por lo que su realidad será circunstancial, 
aunque lo que transparente su mente no dejará de ser real. En 
el mundo de las infradimensiones existe también una realidad.  
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El mundo que reconocemos como marginal, y en el que 
desafortunadamente a través de la ingestión de drogas o 
plantas alucinógenas podemos llegar a experimentar, es un 
mundo real, pero objetivamente subjetivo. Y ahí está la 
cuestión: ¿dónde hallar esa línea divisoria entre la objetividad 
subjetiva y la objetividad real y circunstancial? Entonces, 
amigos, solamente hemos de pensar en el equilibrio en 
nosotros mismos como mentes preparadas para la objetividad 
y subjetividad, en definitiva.  

Y podríamos sumergirnos, y de hecho lo podemos hacer 
en mundos de realidad subjetiva, en los inframundos, para 
conocerlos y experimentar, pero siempre accederemos a ellos 
con plena consciencia y por medio de nuestra propia capacidad 
mental, y con la voluntad de evolucionar y de 
perfeccionamiento.  

Pero si accedemos a esos submundos a través de la 
inconsciencia, a través de la ingestión, por ejemplo, de 
productos alucinógenos, que lo único que van a hacer es minar 
poco a poco nuestra voluntad y la participación plena en un 
mundo objetivo, hallaremos la realidad de nuestra propia 
inconsciencia.  

 

  4.6.11. EL UMBRAL DEL MUNDO TRASCENDENTE  

En estos tiempos muchos de vosotros tendríais ya que 
compaginar, a través de vuestra visión estereoscópica, los dos 
mundos, el visible e invisible. Y si aún no es así es porque 
estaréis aplicando indebidamente el proceso de 
autoobservación, que es clave.  
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Es momento de ser conscientes simultáneamente de 
estos dos mundos. Me explico, tendríais que estar aquí, 
lógicamente conscientes y, al mismo tiempo, reconocer vuestra 
actividad en otros mundos paralelos.  

Ved que aún estáis limitados, hermanos. Limitados y al 
mismo tiempo conformados. Conformados plenamente con 
esta parcela 3D. Y es que esta os ha puesto tantas ilusiones, 
tantos mundos fantásticos, que en realidad no os permiten 
traspasar el umbral del mundo del pensamiento trascendente.  

 

   4.6.12. HACIA EL MUNDO TOTALMENTE OBJETIVO 

Es hora de que hagáis un esfuerzo y os apliquéis 
verdaderamente, y con la constancia debida, en vuestra parte 
interna, en vuestro interior psicológico.  

Es hora de que apliquéis todo vuestro conocimiento y 
obtengáis lo necesario para la instauración definitiva de las 
sociedades armónicas, el Pueblo Tseyor en todo el planeta.  

Es hora de que viváis simultáneamente en mundos 
sublimes y podáis trasladar aquí, en la 3D, vuestras 
impresiones, vuestro reconocimiento y experiencias.  

Es hora de que os convirtáis en sabios descubridores e 
inventores.  

Es hora de que pongáis toda la carne en el asador. 

Aplicaros en la meditación interior, autoobservaros, y 
sed conscientes plenamente de lo que estáis haciendo a cada 
instante.   
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Os daréis cuenta, además, cuánto sufrimiento soportáis 
y lo erradicaréis de vuestro pensamiento, porque dicho 
sufrimiento es en el fondo una ilusión.   

Os daréis cuenta de lo absurdos que sois todos, 
comparando y contrastando vuestras impresiones en base a 
una superficial materialidad.  

Os daréis cuenta de lo poco solidarios que sois con 
vuestros hermanos.  

Os daréis cuenta de que únicamente pensáis en 
vosotros mismos, en vuestra seguridad y en vuestro “futuro”, 
entre comillas.  

Os daréis cuenta de muchas cosas más que os lastran en 
el avance...  

Y de lo que se trata es que os deis cuenta de lo absurda 
que es vuestra existencia, si no está aplicada en la 
trascendencia. Si no prestáis la atención debida, este mundo irá 
emborronando vuestra lucidez mental, adormeciéndoos. Y si no 
hacéis un esfuerzo quedaréis completamente hipnotizados por 
el medio.  

Haced un último esfuerzo para el Despertar, porque 
acaso no sería procedente que os convirtierais en seres sin un 
objetivo claro, en personas oscurantistas, temerosas, dispersas.   

Haced un esfuerzo, amigos, hermanos, es todo más 
sencillo de lo que parece.  

Y además, insisto en ello porque sois personas capaces y 
suficientes para la autorrealización. Seres que en su interior 
disponen de capacidad suficiente para vencer esta oscuridad de 
los sentidos.  
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Centrad vuestros pensamientos, durante tertulias o 
debates, en la hermandad. En el contacto con los de Tseyor, en 
convivencias, viajes, charlas, centrad vuestros pensamientos en 
el autodescubrimiento.      

 

 

SÍNTESIS 

 Los mundos objetivos, los mundos de realidad son los 
mundos adimensionales, mientras que los mundos subjetivos 
son los mundos tridimensionales. Los primeros son mundos 
creativos, mundos de análisis y de conocimiento. Los 
segundos son mundos de ilusión y de experimentación. En los 
primeros se planifica, en los segundos se realiza. Unos y otros 
se corresponden como parte y contraparte. Los mundos 
adimensionales se corresponden con los mundos 
tridimensionales. Por tanto, lo interesante es tener acceso a 
los mundos adimensionales desde la tridimensionalidad, para 
poder realizar una sublimación creativa.  
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4.7. EL ESTADO DE FELICIDAD Y PLENITUD 

 

“La felicidad no se halla en este mundo. Tal vez 
sí, un sucedáneo de la misma. La auténtica 
felicidad se encuentra en la mente de cada uno.  

En nuestra mente, pues, se halla la felicidad 
completa, pero para alcanzarla es necesario el 
correspondiente equilibrio y armonía. Y por 
encima de todo vivir en hermandad.” 

“La felicidad para mí es vuestra felicidad.” 

Shilcars  

 

4.7.1. UNA SONRISA AMPLIA DE FELICIDAD  

Vuestras réplicas ríen gozosas por la acción y actuación 
de ellas mismas en este plano tridimensional, a pesar de lo 
burdo y denso que es. Sonríen felices y juegan porque el 
universo es un juego y una sonrisa. Una sonrisa amplia de 
felicidad por poder corresponderse con el macromundo y en 
este microespacio de manifestación. Pero sirve para algo más 
observarse a sí mismo en el espejo del mundo manifestado, y 
es que todas las réplicas, situadas en infinitos mundos dentro 
del multiverso, están aprendiendo de los errores que puedan 
producirse en este mismo plano de manifestación.  
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4.7.2. LA FELICIDAD DE ESTAR AQUÍ  

Una gran alegría es la que estamos sintiendo aquí y 
ahora, en este plano tridimensional. La felicidad que nos 
embarga hoy oyendo esta música, y cuyas notas desprenden 
tan buena vibración, nos sumerge en un mundo rico y pleno en 
matices. La música es un buen antídoto contra la pesadumbre, 
y más en estos tiempos que corren.  

Y una sonrisa de felicidad junto a esta manifestación de 
alegría, es sinónimo de inteligencia humana. Asimismo la 
alegría es muy provechosa y necesaria, y tendría que abundar 
mucho más en todos nosotros.  

No hay mejor manera para expresar lo que sentimos por 
estar aquí, que esos momentos de alegría y felicidad, 
conviviendo con todo el grupo. Teniendo la oportunidad del 
libre albedrío para gozar, dentro de las limitaciones impuestas 
por el propio medio, de la razón objetiva.  

 

4.7.3. LA AUTÉNTICA LIBERTAD Y FELICIDAD AMANDO  

Aquí en este mundo tridimensional no existe la 
auténtica libertad, como tampoco la auténtica felicidad. A no 
ser que amemos profundamente. Y este no es el caso aún por 
lo que se ve, y por lo que vosotros mismos podéis constatar. 
Por tanto, si es un mundo en el que no existe la auténtica 
libertad y felicidad, ha de ser un submundo. Es evidente que así 
es.  

Por ello, aquí, aunque nuestra mente os diga lo 
contrario, y la misma se acostumbre a mal vivir, o a sobrevivir 
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en definitiva, no es un mundo auténtico, es una irrealidad 
completa. Es un mundo ilusorio, y por eso mismo la desdicha 
hace presa en tantas mentes.  

Afortunadamente todos vosotros, todos los que estáis 
aquí y ahora, y los que leéis posteriormente estos 
comunicados, y también para los que la influencia de los 
campos morfogenéticos actúa, estáis siendo llamados y 
escogidos a su vez a través de la Energía, de ese hilo de oro que 
nos llega del sol central, y que a todos impregna y reconduce.  

Así, en estos tiempos en los que vuestro pensamiento 
cae en la angustia, en la desilusión, incluso en la depresión, 
tened presente que el cuerpo físico y mental es tan solo una 
burda imitación de lo que realmente es vuestra auténtica 
personalidad atlante, como seres humanos de las estrellas.  

 

4.7.4. LOS INSTANTES DE FELICIDAD SON REALMENTE  

          LA VIDA  

Es un extracto solamente lo que significa realmente un 
episodio en la tercera dimensión. Un episodio que podemos 
considerar más o menos largo, y ello estará en función de la 
intensidad conque el individuo lo haya vivido.     

La intensidad únicamente se referirá al grado de 
felicidad que el individuo haya experimentado durante este 
periodo existencial. Lo demás no cuenta. Como es lógico, los 
periodos en los que el individuo no ha experimentado la 
felicidad en sí mismo, no cuentan en absoluto.  
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Por lo tanto, sí podríamos considerar que para una gran 
mayoría de elementos atlantes, la vida tal vez haya sido solo de 
unos breves minutos, tal vez días, pero muy poca cosa más.  

En realidad estamos hablando del amor. Y el amor se 
reconstituye a sí mismo a través de la felicidad interna. Esa 
felicidad que llega a nosotros de modo contemporáneo a 
nuestra existencia tridimensional, y nunca de forma externa o 
foránea, sino en grado interno, además de intenso.  

Ello se produce cuando el individuo conecta con su base 
más radical, a nivel espiritual, cuando comunica con su propia 
esencia, madurando cada instante, cada segundo, y 
homologándolo con la realidad completa de su existencia real, 
en el mundo de la réplica auténtica.  

Es un proceso que cada uno advierte en su interior, y lo 
va modelando en función del grado de comprensión alcanzado. 
Así, es una gran pérdida de tiempo pasar nuestra existencia 
sintiéndonos infelices, tal vez desgraciados, y sin una base 
sólida para seguir adelante, dejando al azar cualquier 
cuestionamiento que implique una búsqueda del origen de 
nuestra real existencia.  

Todo ello se reparte en periodos. En periodos que 
marcan un tiempo. Y este tiempo se alarga o se reduce en 
función del grado de interés en vivir dicha experiencia. Por lo 
tanto, el ser humano, el atlante, puede vivir segundos y tener 
ya suficiente como para haber aprendido y asumido su 
realidad. Y otros pueden necesitar un centenar de años tal vez, 
para darse cuenta de que les ha servido de casi nada tal 
experimentación.  
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4.7.5. AQUÍ NO EXISTE LA FELICIDAD PLENA  

Aquí en este mundo, realmente no existe un estado de 
felicidad pleno, como que tampoco esta se obtiene a través del 
deseo.  

La felicidad es un sentimiento en nosotros que nos 
conecta directamente con la parte adimensional, con ese 
mundo etéreo, invisible. Por lo tanto, los momentos de 
felicidad en nosotros son una prueba de que podemos llegar a 
ser felices con tan solo nuestro pensamiento en paz.  

Digamos que la felicidad, una aproximación a la misma 
en nuestro nivel tridimensional, determinista, lógico, sería un 
estado en el que nuestros pensamientos no llegasen a 
influenciar de deseo nuestras acciones. Como por ejemplo 
llegar al desapego, y también relativizar todo cuanto nos rodea.  

En este punto, el pensamiento, la mente, se halla en 
equilibrio y por lo tanto es cuando puede traspasarse la barrera 
de la tridimensionalidad, bebiendo de la fuente de la 
interdimensionalidad, y cuando es posible experimentar un 
verdadero estado de felicidad.  

 

   4.7.6. LA FELICIDAD SE ALCANZA SIN PENSAR  

La felicidad no es algo que pueda entenderse o 
razonarse. La felicidad aflora por todos los poros de nuestra 
piel incluso en la desgracia, incluso en la decepción, incluso en 
la enfermedad.  

La felicidad no es de este mundo, pero sí podemos 
hacerla nuestra estando en paz uno mismo y evitando la 
dispersión. Y la desunión con los demás.  
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Cada uno puede poner solución a su estado de 
infelicidad, y hacer posible que la alegría y felicidad entre en su 
corazón, pero lo hará sin pensar, sin premeditación.  

Y, de la forma más humilde posible, aceptando todo lo 
que el cosmos nos ofrezca, porque en este mundo todo lo que 
nos sucede es un valioso regalo. Aunque no pensará lo mismo 
el pensamiento 3D, el ego, con lo no tan bueno que nos llegue.  

 

4.7.7. UN PENSAMIENTO EQUILIBRADO TRAE LA 

          FELICIDAD  

Antes uno debe aplicarse el cuento para poder dar un 
consejo. Aunque personalmente no doy consejos porque no me 
creo aún preparado para ello. Y sí doy  sugerencias. Y recurro a 
la parábola para enriquecer de algún modo el conocimiento 
que ya disponéis, y con cuya narración pueda vislumbrarse el 
vuelo hacia el pensamiento equilibrado.  

Y es que un pensamiento equilibrado trae consigo un 
pensamiento feliz, aun en la desgracia. Y esto entiendo que 
pueda ser difícil de comprender. Lo que vosotros entendéis por 
una desgracia, visto a través de un pensamiento equilibrado, es 
el fluir, es la nada. Es la comprensión del hecho, y que debe 
producirse y asumirse como tal.  

Y cuando ante vuestra perspectiva se os ofrezcan 
situaciones de índole “desgraciado”, pero en cambio el 
pensamiento no se altere y permanezca en su sano juicio, 
equilibrado y consciente, por ahí, y de esta forma, llega la 
felicidad en nosotros.  
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4.7.8. REPLICANDO FELICIDAD EN TODOS LOS MUNDOS 

Mucha felicidad es la que os deseo de todo corazón. La 
felicidad que no tiene nombre, y que se alcanza precisamente 
cuando nada se quiere ni desea, solo cuando se fluye 
debidamente.  

Ese es mi mejor anhelo en esta época de hermandad, 
porque este deseo tan puro y objetivo, lo cual significa anhelo, 
os imprime una nueva resonancia. Y se replica en todas las 
demás réplicas que disponéis cada uno de vosotros en los 
distintos mundos paralelos y de manifestación. Por lo tanto 
todas y cada una de ellas reciben esa misma impronta.  

Esto quiere indicar que la vibración de mi pensamiento, 
partiendo de la adimensionalidad o de este mundo 
interdimensional, en este caso desde la nave interdimensional 
de Tseyor, en la que estamos todos reunidos ahora, no 
solamente llega a vuestras personas, en este mundo físico, 
atómico, burdo y pesado, sino que al mismo tiempo impregna 
todas las demás réplicas en mundos paralelos. 

 

   4.7.9. LLEGARÁ EL MOMENTO DE TOMAR UNA 

              DETERMINACIÓN (MELCOR)  
 

Llegará el día en que habiendo descubierto la magia de 
la autoobservación, del desapego, habiendo acariciado y 
disfrutado de la experiencia en los multiversos, habiendo 
viajado conscientemente con el orbe por el universo, llegando a 
ser conscientes de dichas experiencias, habiendo incluso 
visitado nuestro planeta, todo esto os traerá dicha y felicidad, 
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un dulce sabor hacia el trabajo que habréis estado y estaréis 
realizando, y os daréis cuenta de la importancia que tiene la 
conscienciación plena de nuestros pensamientos, la 
importancia del desapego, y anhelaréis seguir adelante con más 
brío.  

Y entonces, cuando llegue este más -como lógica 
evidente de un trabajo interior en la búsqueda del religare con 
la conciencia, y de los principios básicos del cosmos- será 
natural que vayan apareciendo dudas sobre la efectividad de 
continuar con el trabajo en grupo, con el trabajo de divulgación 
que habréis llevado a cabo con tanta ilusión y entusiasmo.  

Y será el momento de tomar una determinación sobre si 
seguir en el grupo, aun y a pesar del retraso personal que 
pueda representar la dedicación de tiempo y esfuerzo en la 
acción hacia la divulgación y hacia todos vuestros hermanos. 
Sabiendo que todo ello puede repercutir en un retraso para la 
propia investigación, para el autodescubrimiento.   

Ahí es donde habréis de prestar más atención. 
Evidentemente ya no necesitaréis tanto la ayuda del grupo, de 
los demás. Aunque no deberéis olvidar que gracias al grupo os 
habréis puesto en “circulación”.  

De todas formas, si sois inteligentes y amorosos, os 
daréis cuenta que al igual que vosotros estaréis disfrutando de 
las delicias de este mundo interdimensional, los demás 
hermanos, los que aún no lo conocen conscientemente, 
tendrán también el mismo derecho que vosotros a compartirlo.   

Ahí la gran prueba, ahí el punto en el que reflexionar y 
saber vencer. 
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SÍNTESIS 

 La felicidad es el gran anhelo de los seres humanos de 
todos los tiempos, y también una meta muchas veces 
inalcanzable, que no se puede adquirir ni atrapar. Buscando la 
felicidad nos confundimos a menudo, al confundirla con el 
deseo y su satisfacción. Tal vez con los estímulos de la 
tridimensionalidad nunca podremos alcanzar la plenitud, la 
felicidad. Pero sí la obtendremos en la adimensionalidad, y el 
flujo del amor desde la adimensionalidad hacia la 
tridimensionalidad. La felicidad es también amor y 
participación, es hermandad, es dar sin esperar nada a 
cambio. La felicidad la obtenemos con el logro espiritual.  
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5. CONCLUSIONES 

 

Cuando buscamos las claves para el despertar parece 
que esperamos una especie de fórmula mágica que nos otorgue 
de una manera inmediata lo que buscamos.  

Tal vez este conjunto de citas sobre diversos temas 
ofrezcan claves para el despertar, pero no el tipo de clave al 
que hemos aludido.  

Parece pues que las claves para el despertar son muchas 
y podríamos creer que hay que aplicarlas todas en el mismo 
orden en que se han expuesto.  

Sin embargo, este orden expositivo es lineal, y la 
adimensionalidad no procede de manera lineal sino global.  

Por tanto en cualquiera de las claves están incluidas 
todas las demás, y activando una las activamos todas, en cierto 
modo.  

De esta forma, proponemos que hagamos 
aproximaciones a la plenitud, a la felicidad, desde cualquier 
clave. Tan importante es la paciencia como la iluminación o el 
amor. Porque en todas ellas están todas las demás. 

El universo es holístico y nada se puede desgajar de él 
sin romper su configuración. Por tanto, cada clave arrastra de 
las demás y las activa todas, si sabemos entenderlas en su justo 
término.  
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En cualquier caso si trabajamos con cualquiera de estas 
claves estaremos procediendo al perfeccionamiento de nuestro 
pensamiento, y esta perfección no acaba nunca. Por eso, el 
Despertar tampoco acaba nunca del todo. Pero sí se puede 
señalar el estado de inconsciencia profunda y de ligero 
despertar.  

Despertar es una metáfora, y por medio de ella 
distinguimos claramente el estado de sueño y de vigilia como 
situaciones psicológicas claramente diferenciadas. Por eso, 
aspirar a despertar es aspirar a saber lo que somos, y tener 
respuestas vividas para las grandes preguntas.  

Alcanzar la iluminación, el despertar, la autorrealización, 
el autoconocimiento, la verdad, la esencia, el estado de ser... 
Son muchos las formas de indicar ese estado de 
autoconsciencia en el que nos sentimos plenos, libres e 
incondicionados.  

Como conclusión de este recorrido una última clave: 
atrevámonos a ser lo que ya somos aquí y ahora, ¿qué nos lo 
impide?  

Una sonrisa se dibuja en nuestro rostro, la sonrisa de la 
comprensión, del que ha despertado de la dependencia y la 
limitación.  

¿Cómo no ser feliz entonces? ¿Cómo no querer que los 
demás nos acompañen en esta felicidad?    
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