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 Porque el mago, el aprendiz de mago mejor 
dicho, puede llegar a crear con su pensamiento todo 
aquello que forma parte de este espacio virtual.  

     Shilcars 

      (Comunicado 91) 
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 Amigos 

 Creemos en el poder del pensamiento y sus 
capacidades cocreadoras, pero a veces estamos 
desorientados en cuanto a cómo usarlo para obtener 
resultados positivos, o para no obtenerlos si estos han 
de ser negativos.  

 Además, ¿es tan así de sencillo pensar y obtener 
el resultado?, ¿en qué condiciones hay que hacerlo 
para ello?  

 Veamos lo que los Hermanos Mayores nos han 
hablado sobre este tema, quizás conviene revisarlo.  

 Véase sobre este mismo tema la monografía 
Somos cocreadores, Biblioteca Tseyor. 

 
 
  
 Nota  
 Todos los textos son citas de Shilcars, excepto donde se 
indica otra cosa.  
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 1. NUESTRO DESTINO ES SER COCREADORES  

 
  
 1- Comunicado nº 154 

 Shilcars: El hombre de las estrellas vive sin 
ataduras, vive libremente, crea libremente, cocrea en 
total libertad. Crea su mundo, su hábitat, su 
escenografía. Disfruta de ella y genera amor por 
doquier.  

  

 2- Comunicado nº 189 

 Shilcars: Muchos son los que cada día van 
despertando. Aquí no hay primeros ni segundos. Aquí 
únicamente hay unidad. Los que ahora se incorporan 
lo hacen precisamente porque han estado esperando 
este momento. Esperando el momento en que todos 
nosotros, en este caso vosotros, llegaseis al nivel 
actual.  

 Por lo tanto, a los nuevos y a los que en un 
futuro se vayan sumando a este gran movimiento 
cósmico-crístico, deciros que todos estáis en el mismo 
nivel. Un nivel con una capacidad inmensa para 
progresar dentro del movimiento cósmico, para 
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recuperar de pleno derecho las facultades que como 
cocreadores del universo os pertenecen.  

 Sí, oportunidades de cocreación porque en el 
fondo vuestra consciencia no se diferencia en 
absoluto de cualquier conciencia cósmica.  

 Todos somos lo mismo y resultado, y producto 
muy valioso, de la gran humildad conque el Absoluto 
ha entrado en el mundo de manifestación, 
diversificándose infinitamente.  

 Y retroalimentándose precisamente cuando el 
amor en-tra de una forma consciente en vuestros 
corazones, en el corazón de todos los atlantes del 
universo, y devuelve a sí mismos el gran conocimiento 
perdido en esa gran humildad cósmica del Absoluto.  

 

 3- Comunicado nº 69  

 Shilcars: Y cuando poco a poco vayáis 
concatenando los símbolos que se os han dado y los 
vayáis comprendiendo, se irá formando en cada uno 
de vosotros una simbólica llave que abrirá la puerta de 
la adimensionalidad, y al abrirse dicha puerta os 
penetrará la comprensión. Y esa luz y comprensión 
alumbrará al hermano, al compañero, para que éste a 
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su vez inicie una vez más dicho proceso de alumbra-
miento.  

 Y si os dais cuenta ya finalmente de que todo 
ese juego holográfico es importante para que os 
conforméis en la idea de la cocreación, básica para el 
sostenimiento del universo, porque todo el universo 
funciona con la misma mecánica creativa, y 
extrapoláis ese pensamiento a través de la esfera de la 
que en la anterior ocasión estuvimos hablando, obser-
varéis que esta esfera, en su núcleo central, partirá de 
todos nosotros. Todos nosotros comprendidos en el 
núcleo de esa esfera y se expandirá hacia el exterior 
cual radios o púlsares de energía, y hacia el exterior 
asomará una imagen que con-formará toda la esfera. 
 Y esa imagen simbólica yo os puedo dar ya el 
significado final que es la imagen del embrión humano 
de vuestra generación.  

 

 4- Comunicado nº 155  

 Shilcars: En la experimentación infinita, a la vez 
que de posibilidades, nuestras réplicas navegan por un 
mundo holográfico a voluntad. Creando y recreando 
mundos y multiversos. Experimentando, disfrutando. 
Y amando.  



10 
 

 Es u a fo a de i e ti  el tie po , e t e 
comillas, en la experimentación. Y experimentamos en 
todas la bandas posibles de nuestra composición 
ergonómica, en este caso, adeneística y cromosómica.  

 Queremos distraernos amando y por ello 
investigamos y recreamos en el multiverso nuestras 
experiencias cocreadoras. De la misma forma que 
creemos que el Absoluto hace lo mismo con Él mismo 
y con todo el mundo de manifestación.  

 Por lo tanto no hacemos otra cosa que repetir 
miméticamente la esencia misma de nuestra 
corporación. Repetimos al unísono esa misma 
evolución cósmico planetaria, reproduciendo al mismo 
tiempo nuestros mundos a voluntad.  

 Esa es la función del atlante, del ser humano. 
Del hombre de las estrellas representado aquí y ahora 
entre nosotros, por cada uno de nosotros en 
particular. No hay distinción, todos somos iguales, 
todos llevamos en sí mismos la llama viva de la 
espiritualidad, por cuanto somos espíritus puros en 
esencia.  
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 5- Comunicado nº 264  

 Shilcars: Con el rayo sincronizador se activarán 
los resortes psicológicos cósmico-crísticos adecuados 
para que nuestro pensamiento se libere 
definitivamente de las ataduras tridimensionales, y 
adquiera la auténtica libertad atlante, añorada desde 
tiempos ancestrales.  

 Estamos hablando de un mundo ilusorio, un 
mundo atómico, por lo tanto sin una consistencia real, 
y por lo tanto influenciable e ilusoriamente recreado, 
tantas y tantas veces como sea necesario.  

 Por ello, el rayo sincronizador activará vuestra 
glándula [pineal] a través del impulso que favorecerá 
indiscutiblemente nuestra querida madre Kundalini, y 
resolverá definitiva-mente la cuestión, trasladándonos 
a un pensamiento muy superior. Tan superior que es 
imposible que os lo podáis imaginar desde esta misma 
óptica tridimensional.  

 Lógicamente es pensamiento, y ese 
pensamiento alcanzado a través de la transmutación, 
y con la anuencia del rayo sincronizador, nos situará 
en un mundo de pensamiento capaz de cocrear, y 
creará mundos maravillosos, para continuar 
explorando este vasto universo mental. Y recalco 
espe ial e te lo de e tal , po ue todo es e tal.  
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 Y obviamente habremos de reconocer que 
aquellos a quienes el rayo sincronizador haya 
afectado, pero no lo suficiente como para que su 
mente revolucione hasta tal punto, quedará en el 
mismo lugar y, lógicamente, recreará su estado 
tridimensional en función de su capacidad y de sus cir-
cunstancias. Y se revolverá en un mundo muy denso, 
pesa-do, triste, decadente.  

 

 6- Comunicado nº 263  

 Shilcars: Este universo tridimensional, este 
magnífico cosmos holográfico cuántico todo, está 
fuera del tiempo real del Universo. Por lo tanto, sus 
componentes tienden a resituarse y organizarse de 
nuevo. Esto es así, amigos, hermanos, y es por ello 
que el paréntesis en el que ahora estáis sumidos se 
empequeñece cada vez más.  

 Y la prueba, la palpable prueba de lo que digo es 
que, como es lógico en este acontecer, vuestro tiempo 
pasa mucho más rápidamente: una hora de ahora 
mismo, no es la misma que la de hace 10 años, por 
ejemplo. Los minutos, los segundos, se cuentan de la 
misma forma pero, en un contexto global, pasan 
mucho más aprisa. Esta es, evidentemente, una 
prueba de lo que estamos diciendo.  
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 Y llegará un punto en el que ese paréntesis 
habrá desaparecido y el tiempo será un instante. Un 
instante eternamente. Por lo tanto, realmente no 
existirá el tiempo y será un constante vivir en un 
presente eterno con todas nuestras réplicas. Con 
miles de millones de trillones de réplicas en un solo 
punto. Que en realidad no es punto ni es nada, pero 
que en sí puede generar una gran diversificación 
retroalimentaria.  

 En ese aspecto, cuando el tiempo sea 
ultrarrápido, cuando no exista tiempo ni espacio en 
vuestro pensamiento, en vuestra micropartícula, será 
llegado el momento en que podréis consideraros 
cocreadores natos de todo el universo mismo.  

 Ello querrá decir que el pensamiento podrá 
crear sus propias estructuras vivenciales e investigar 
en mundos superiores. Creando la correspondiente 
contrapartida física, tridimensional.  

 Esto será un hecho evidente dentro de muy 
poco tiempo. Cuando el rayo sincronizador aparezca 
de súbito y transforme vuestra mente en una 
auténtica mente cocreadora.  

 Por cierto, el rayo sincronizador ya ha actuado 
en el espacio interdimensional, pero no así en este 
mundo físico tridimensional, dentro del paréntesis. En 
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el que sí muchas de vuestras réplicas, en mundos 
paralelos, han podido evidenciar la magnitud de lo 
que puede llegar a ser en realidad el rayo 
sincronizador.  

 Entonces sí, evidentemente, el rayo 
sincronizador ya ha actuado. Decimos esto, 
precisamente, porque si nos situamos en una órbita 
de no tiempo, no espacio, y todo es un presente 
eterno, es evidente, también, que todo se producirá al 
instante. Que no habrá un pasado, ni un presente, ni 
un futuro, sino únicamente el ahora. Y por tanto ahora 
ha sucedido, fuera del paréntesis tridimensional, el 
rayo sincronizador.   
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 2. AUNQUE NO CONOCEMOS CÓMO HACERLO  
 
  
 1- Comunicado nº 69  

 Shilcars, respondiendo a un comentario en 
cuanto a que parece que queremos prescindir del 
intele to al p ego a  el o pe sa : Como he dicho 
anteriormente, nosotros no conocemos el principio de 
la creación. Pero sí los principios de que la creación se 
vale para el deambular tridimensional y la cocreación 
de la vida en el cosmos. Podemos mejorarla, 
pode os, e t e o illas e ta iliza la , pe o el 
mismo principio absoluto lo desconocemos 
totalmente.  

  

 2- Comunicado nº 230  

 Camello: Dijiste que el ser humano atlante, 
doble pensante, en determinados estados de su 
conciencia logra situarse en la nada, asemejarse al 
Absoluto y en ese momento es cuando crea. Cuándo 
está ahí, ¿está fuera del programa virtual? ¿Ese 
programa virtual está fuera del Absoluto o está dentro 
del Absoluto? ¿Quién creó ese programa?  
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 Shilcars: Ese programa lo ha creado el propio 
fractal. Hay documentación en biblioteca Tseyor para 
tal cuestión, y para que podáis entender dicho 
proceso. Estamos hablando a niveles cuánticos.  

 Y efectivamente se produce en instantes una 
conexión con la nada, aunque esa conexión se 
produce en grupo, en masa crítica. Y esa conexión con 
la nada, que no es la adimensionalidad, se produce 
cuando están presentes los doce elementos. Los doce 
elementos que están configurados en todo Tseyor. Y 
aquí tenéis una viva representación, en la tri-
dimensionalidad, de esos doce elementos, a través del 
Consejo de los doce.  

 Es un proceso que entenderéis, pero no aquí en 
la tridimensionalidad. Lo vais a entender en la nave 
interdimensional de Tseyor. En nuestras charlas 
habituales lo estáis entendiendo, y asumiendo, pero 
en verdad para llegar a la cocreación únicamente es 
posible hacerlo a través de la debida masa crítica, 
compartiendo. Y no individualmente sino en grupo. Y 
ese grupo se compone de los doce elementos, de los 
que hablaremos más adelante.  
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 3- Comunicado nº 94 

 Aumnor, hablando del fractal: Y es en ese punto 
primigenio donde reside la fuente de la energía, y esa 
fuente energética, como entenderéis ahora, es fácil de 
mejorar, de ampliar, de cara a su realización futura, 
solo con el pensamiento.  

 Entonces ya en este mundo de manifestación, 
nos daremos cuenta pues, después de lo dicho, que lo 
más importante en este mundo es el pensamiento, y 
que todo lo demás es secundario.  

 Porque con el pensamiento vamos a poder 
crear, porque en el fondo somos cocreadores, pero 
somos cocreadores in-conscientes. Aún no conocemos 
la capacidad real de que disponemos, aún no sabemos 
hallar los resortes adecuados como para crear ese 
mundo real dentro de nuestro propio mundo.  

 Imaginaros, pues, que hallando las claves 
adecuadas para penetrar en ese mundo molecular, 
subatómico, llegamos a comprender el 
funcionamiento, al menos una parte del 
funcionamiento del mismo, y creamos nuestro propio 
mundo, creamos una realidad virtual, y allí nos 
sumergimos para experimentar.  
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 Esta es una faceta más de las posibilidades de 
nuestro pensamiento, de nuestra mente, en definitiva. 
Imaginaros también que a través de esa inmersión en 
ese mundo subatómico llegáis a comprender el 
funcionamiento de vuestro mundo de realidad y creáis 
un mundo paralelo al vuestro, que os permita 
experimentar, entonces entenderéis y comprenderéis 
la relatividad del mundo de la manifestación.  

 Os daréis cuenta de que todo es relativo, y que 
todo gira en función de vuestro pensamiento, de 
vuestra mente. Por eso digo que lo más importante en 
este mundo de manifestación es el pensamiento, es la 
mente.  

 Y ya llegados a este punto podremos, como 
digo, podremos crear todo un mundo, y también 
afirmo que si podemos crear todo un mundo también 
podemos crear una nave que nos englobe a todos, 
para experimentar juntos en ese mismo mundo.  

 …  

 Porque esa mente prodigiosa debe estar a 
nuestro lado para ayudarnos, para facilitar la labor 
tridimensional. Pero nunca jamás esa mente estará 
disparada, alborotada y dispersa, por cuanto no 
podremos controlar nunca un caballo desbocado de 
esa naturaleza, y más cuando ese caballo, y hablo 
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metafóricamente, contenga particularidades tan im-
portantes y energías tan importantes como las que 
vamos a recibir en un futuro muy próximo.  

 Por lo tanto, digo, deberemos ir por delante de 
los acontecimientos, y nada mejor que conocerlos con 
anticipación. Y si somos capaces de sumergirnos 
mentalmente en ese mundo subatómico, y crear esos 
parámetros o bases para reconocer in situ la 
cocreación propia del mundo de manifestación, 
podremos conocer a través de dichos parámetros el 
futuro.  

 El futuro que está reservado únicamente a 
aquellos que saben contemplarlo con objetividad. Y 
podremos saber, por tanto, a ciencia cierta, qué nos 
reserva nuestro futuro, pero no por una cuestión de 
deseo, sino de hecho por la propia capacidad del 
individuo en conocerlo, que es muy diferente.  

 Y entonces sí, amigos, hermanos, entonces se 
crea lo que todos entendemos por libre albedrío. El 
libre albedrío es, pues, únicamente conocer y saber 
perfectamente aquello que debemos hacer en todo 
momento, pero no lo sabremos si no nos reservamos 
muy especialmente en esa capacidad única que 
tenemos de dominar ese medio a través del pen-
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samiento, de la mente universal, nuestra propia 
mente.  

 Castaño: Quería preguntar si el fractal lo 
programa la mente, o es la mente la que programa el 
fractal.  

 Aumnor: Buena pregunta. Y voy a responder al 
respecto, preguntando a su vez ¿qué es antes, el 
huevo o la gallina?  

 Castaño: La pregunta viene dada por no saber 
cuál es la naturaleza del fractal, si la naturaleza del 
fractal es mental o es un componente que va más allá 
de la mente, o cuál es el factor determinante: la 
mente o el fractal. No era un juego de palabras por mi 
parte.  

 Aumnor: Entendemos tu pregunta, ha sido 
únicamente una expresión para darnos a entender 
que todo es lo mismo, y todo nace al instante. El 
mundo adimensional no existiría sin su contraparte 
del mundo de las dimensiones. El Absoluto no existiría 
si no pudiese manifestarse, y viceversa. Y en ese 
punto, entre el mundo de la manifestación y el mundo 
de la inmanifestación, necesariamente debemos crear, 
una banda, imaginaria, virtual, que no existe.  
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 Recordad que antes hemos dicho que el fractal 
era y no era, pero que debe ser necesariamente 
porque existe, o creemos que existe un mundo visible 
e invisible. Y desarrollar la temática mucho más 
profunda, a un nivel filosófico nos resultaría muy 
difícil, amigos, hermanos, esto tan solo podríamos 
empezar a dibujarlo mentalmente a través de la alta 
matemática, y tal vez ahora no es el momento 
apropia-do para desarrollar un tema de esta 
envergadura, precisa-mente porque tampoco en estos 
momentos lo necesitamos expresamente.   

 

 4- Comunicado nº 231 

 Arán Valles: Mi pregunta era sobre el color del 
cromosoma, que era casi azul marino, ¿podrías 
comentarme algo?  

 Shilcars: Por supuesto que es el color para la 
interdimensionalidad, para cortar o rasgar el velo de 
los sentidos. Es el color de la cocreación. En definitiva, 
es el color de nuestra querida madre Kundalini.  
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 5- Comunicado nº 226 

 Shilcars: Es un hecho que hemos de aprovechar 
todas las oportunidades que nos brinda este medio 
tridimensional. Aprovecharlas en el buen sentido para 
que todos nosotros podamos beneficiarnos de la 
ciencia y la tecnología. Para eso han servido cientos de 
miles de años, para llegar a ese estado. Sin embargo, 
hubiésemos podido llegar a un estado distinto, tal vez. 
Sin menos tecnología, sin menos ciencia, pero con una 
capacidad intelectual1 mayor.  

 Indudablemente, con una mayor capacidad 
intelectual, pudiendo además cocrear de la nada todo 
cuanto se precisa para el desarrollo del universo en el 
que estamos todos incluidos, tal vez nuestra ciencia y 
tecnología sería algo secundario,  muy secundario.  

 

                                                           
1 Evidentemente se refiere no al intelecto basado en el método 
científico, racional y empírico, sino a una clase de intelecto más 
basado en la intuición como elemento de base para la investigación 
científica y tecnológica. Téngase en cuenta que precisamente los 
grandes inventos, los grandes avances de la ciencia han sido 
propiciados casi siempre por ideas altamente intuitivas, incluso a 

e es total e te a e tes de lógi a… segú  los pa á et os 
existentes en la época.  
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 3. PODEMOS CREAR TODO LO QUE  
                NECESITEMOS SI CREEMOS  
 
  

 1- Comunicado nº 91 

 Shilcars: Por lo tanto, insisto nuevamente en lo 
del principio. En lo imprescindible que es llegarse a 
dar cuenta del gran sueño de los sentidos y que nos 
imbuye una capacidad de decisión imperiosa para 
seguir funcionando energéticamente. Entonces, ante 
esa necesidad, no podemos renunciar a las prebendas 
o ventajas que nos ofrece este mundo. Pero sí que 
podemos modificarlas, ampliarlas, mejorarlas. E 
independizarnos de ellas en lo posible, y ahí entraría el 
concepto de cocreadores del universo en función del 
grado de conciencia adquirido. Y seríamos capaces de 
crear nuestro propio mundo y nuestras propias 
necesidades. Crear todo aquello que necesitamos en 
todo momento.  

 Porque el mago, el aprendiz de mago mejor 
dicho, puede llegar a crear con su pensamiento todo 
aquello que forma parte de este espacio virtual.  
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 2- Comunicado nº 222  

 Aumnor, hablando sobre el xendra: Ahí, en este 
punto, es en donde vamos a prestar hoy una pequeña 
atención y recoger la herramienta adecuada, o clave 
adecuada, para favorecer dicho trabajo exploratorio.  

 Todo, en este mundo de ilusión, fluctúa a través 
de la vibración. Todo es vibración, por lo tanto, el 
esquema del holograma cósmico lo es por vibración, y 
su manifestación lo es al nivel atómico, por ello 
modificable con el pensamiento.  

 En más de una ocasión hemos hablado de que 
somos cocreadores. Ello significa que podemos 
cocrear con nuestro pensamiento. Porque nuestro 
pensamiento es creativo. Porque utiliza la fuerza del 
amor y, en el mundo de manifestación, modifica y 
transmuta. Y opera.  

 Aunque de todo ello es importante reconocer 
que para que nuestro pensamiento sea cocreador, y 
nuestras facultades mentales así lo permitan, el 
primer eslabón a tener en cuenta es el de la propia 
creencia en que ello es posible. Así, la primera clave 
será...  

 Creer que es posible con nuestro pensamiento, 
cocrear.  
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 Creer que es posible con nuestro pensamiento, 
sanar a nuestros hermanos primero y a nuestro 
cuerpo físico y mental, después.  

 Creer que es posible viajar por el universo, 
mentalmente, sin ninguna pretensión, y sólo con la 
propia exigencia de que nuestro derecho de atlantes 
nos lo permite y faculta.  

 Es decir, el primer punto está básicamente en la 
creencia de que no hay nada imposible. Ni barrera 
imposible, por difícil que sea, de superar.  

 Y que no hay ningún error en nosotros que nos 
impida dar el salto cuántico en su momento. Y 
empezar ahora a dar pequeños saltitos, pequeños 
vuelos rasantes, porque esto es lo que vamos a tratar 
ahora a través de una clave que vamos a facilitar.  
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 4. DEBEMOS DISTINGUIR ENTRE VISUALIZAR Y 
                CREAR  
 
 
 1- Comunicado nº 94  

 Fiamma: Quisiera preguntarte cómo somos 
cocreadores con los pensamientos. Mi problema 
ahora es el trabajo, ¿puedo cocrearlo visualizándolo 
con mi pensamiento? No sé si lo estoy haciendo bien.  

 Aumnor: Bien, vayamos por partes. El hecho de 
la visualización no es más que trasladar a nuestra 
mente parte de esos arquetipos ya establecidos 
previamente en el fractal. Por lo tanto estamos 
visualizando algo que corresponde ya al mundo de la 
manifestación.  

 Entonces todos los pensamientos que radiquen 
o provengan de ese mismo nivel de manifestación 
serán pensamientos imperfectos, por lo tanto su 
rendimiento no será el óptimo.  

 Para mejorar en expectativas, para realmente 
comprender exactamente y fielmente lo que nos 
interesa de ese mundo tridimensional de 
manifestación, es arrancar desde ese principio 
anterior al fractal, en ese mundo de las ideas, 
objetivo, y allí componer un nuevo plano o mapa de lo 
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que será la futura realización en el mundo de la 
manifestación.  

 Así pues desde ese mundo creativo sí que 
podemos decir que estamos cocreando el mundo de la 
manifestación, aunque sea tan solo simplemente 
generar un nuevo empleo, o una actividad lucrativa, o 
bien mejorar nuestro rendimiento físico.  

 Terremoto: ¿Cómo puedo crear pensamientos 
objetivos?  

 Aumnor: Bien, en primer lugar, estableciendo el 
debido equilibrio entre el mundo físico y el mundo 
espiritual, estableciendo el correcto equilibrio de 
vuestras personas. Porque en ese punto, en ese 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. Y si 
llegáis a corresponder en ese mundo podréis cocrear y 
podréis establecer las debidas correcciones en este 
mundo tridimensional.  

 Es más, si sois capaces de llegar a ese punto, y lo 
seréis cuando en ese 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, entonces podéis 
llegar incluso a mejorar el rendimiento de vuestros 
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cromosomas, y a modificar estructuras adeneísticas 
perturbadas o modificadas genéticamente por 
alteraciones, o todo tipo de alteraciones. Podéis llegar 
con vuestro pensamiento objetivo a mejorar el 
rendimiento del mismo, e instantáneamente situaros 
en una óptica adimensional superior.  

 Y este es el punto al que debemos llegar. 
Porque ese punto será signo evidente de que 
habremos ido por delante de los acontecimientos, lo 
que antes hablábamos, que los acontecimientos no 
deben producirse inesperadamente, sino que 
debemos ser lo suficientemente expertos o hábiles 
para desarrollar los acontecimientos previamente en 
nuestro pensamiento, y luego contrastarlos con los 
que realmente se están realizando o produciendo. 
Porque ese punto nos dirá exactamente que estamos 
cocreando en el universo, que somos cocreadores 
natos, que somos cocreadores, en definitiva.  

 Fiamma: Yo me he quedado un poco sin 
entender lo de cocrear o visualizarme un trabajo, 
estoy sin trabajo, por eso lo digo.  

 Alicia: Visualízalo como ya hecho.  

 Olimpia: Quizá sea crear mentalmente ese 
trabajo que te hace falta, incluyendo sueldo, tipo de 
trabajo, lugar, hasta la compañía en donde deseas, y 
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verlo como un hecho, pero con lo que nos dicen ellos, 
pues no sé.  

 Aumnor: Claro, como antes he mencionado, 
debemos saber distinguir entre visualizar y crear, 
entre visualizar y crear objetivamente. Porque, como 
he dicho también, visualizar, el hecho de visualizar y 
que a través de nuestra mente aparezcan dichas 
imágenes, son tan solo imágenes existentes en el 
mundo de la manifestación, y si en este caso lo que 
tratamos es de encontrar un trabajo adecuado, el 
mundo de la visualización nos traerá infinidad de 
imágenes, y no sabremos concretamente qué imagen 
escoger de todas las que nos lleguen en esta pantalla 
mental.  

 Pero en cambio, si vamos más allá de la 
visualización, y a través del equilibrio de nuestras 
personas, sin desearlo, espontáneamente 
atravesamos esa línea adimensional y nos situamos en 
el mundo objetivo, recibiremos un flash de 
comprensión, e instantáneamente entenderemos por 
ejemplo, qué trabajo escoger, o si nos interesa 
trabajar en una determinada labor. Lo veremos 
ampliamente reflejado en nuestra mente, sin errores. 
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 Lo importante es pues, amigos, saber distinguir 
entre lo que es visualización y lo que es imaginación 
creativa.  

 Sebas: Soy discapacitado, ¿cómo hago para 
modificar mi ADN, pues tengo un problema genético? 
Si es posible.  

 Aumnor: Claro, amigo, hermano, todo es 
posible, y donde tu mano no alcance alcanzarán las 
manos de todos los demás, porque son tus propias 
manos. La energía que envuelve a Tseyor es una 
energía poderosísima, se va a ir multiplicando, y de 
hecho así lo está haciendo con el transcurso de los 
días. Anímate a seguir por ese camino, ten mucha 
paciencia, pon mucho amor en todo lo que hagas, y 
realmente vencerás.  
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 5. EL MUNDO OBJETIVO ES EL MUNDO   
                CREATIVO  
 
  
 1- Comunicado nº 94  

 Aumnor: La adimensionalidad es el mundo del 
pensamiento objetivo, y la dimensionalidad es el 
mundo del pensamiento subjetivo, por ser la 
manifestación. ¿Y por qué establecemos esta 
diferencia?, pues para entendernos un poco más. 

 Cuando el mundo creativo, ese mundo 
adimensional, ese mundo de las ideas, de la 
imaginación creativa está creando, que ese mundo 
también puede estar creando en la mente de cada 
uno de nosotros, un artista, un pintor, un escritor, un 
trabajador del campo, etc. etc. puede estar creando 
una ilusión, una ilusión profunda de su pensamiento, 
en ese momento que está creando o que estamos 
creando en ese momento, es un pensamiento 
perfecto. En el momento en que se ha realizado esa 
obra y se plasma en un determinado objeto, ya es un 
pensamiento subjetivo, porque ya no se modifica, ya 
no se está creando a cada momento.  
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 Y es que la realidad del mundo real, objetivo, 
está total-mente cambiando a cada momento, a cada 
instante, por lo tanto lo que es fijo ya no se está 
creando a cada momento, ya es algo que ha sido 
creado, ya es algo que no puede volver a recrearse, y 
de alguna forma es imperfecto.  

 Por lo tanto, aquí en vuestro mundo, y en 
nuestro mundo también tridimensional, damos mucha 
importancia a lo estático, a lo físico, cuando en 
realidad lo estático, lo físico es un mundo imperfecto, 
un mundo que ya no puede transformarse. Un objeto 
que ya no puede transformarse, y por lo tanto no es 
objetivo. Y en cambio lo es ese objeto adimensional, 
esa mesa, esa nave, que podemos crear virtualmente, 
porque estará viva, porque se estará creando a cada 
momento. A cada instante se estará modificando, 
ampliando, mejorando. Ampliando la hermandad. Y 
esto será perfecto porque se está creando a cada 
instante.  

 Terremoto: Pero el ADN y los cromosomas, 
como ya están creados no los podemos modificar.  

 Aumnor: Al contrario, nuestros cromosomas, 
nuestro ADN no están fabricados, no están creados, se 
están creando continuamente. Esto sí que lo podemos 
modificar, pero los modificaremos a través de un 
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pensamiento objetivo, un pensamiento en el que 
tenga la suficiente correspondencia adimensional 
como para crear nuevos arquetipos, esto lo hemos 
hablado al principio, repasad lo anterior y tal vez 
podáis verter un poco más de luz al respecto.  

  

 2- Comunicado nº 95  

 Cosmos: ¿Los que no entendemos del todo qué 
es la micropartícula, qué podemos hacer para 
entender mejor y para estar más a tono con los demás 
hermanos y cocrear con ellos?  

 Aumnor: Antes hemos hablado de que somos 
cocreadores. En este punto podríamos detenernos un 
instante y reflexionar a cerca de esa motivación que 
nace de lo muy profundo de nuestro corazón, cuando 
hablo de corazón me refiero a esa parte unitaria, 
infinita en lo pequeño, y detenernos y pensar que ese 
mundo infinito en su concepción crea a su vez infinitas 
porciones de existencialismo, en el sentido de cocrear 
mentalmente espacios infinitos y dimensiones.  

 En una de ellas, tal vez una de las más densas y 
peor favorecidas en un sentido de transformación 
espiritual, es es-ta, la tridimensional. Sí, tal vez es la 
menos favorecida a un nivel de contemplación, a un 
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nivel de facilidad de iluminación, de progreso 
evolutivo espiritual. Pero a su vez es la que favorece el 
disparo cósmico hacia el mundo de la iluminación. Esa 
es la gran paradoja, es un mundo duro y denso.  

 La materia es fija, inamovible y da la apariencia 
de seguridad, pero en realidad es una gran piedra, que 
muchas veces se nos cuelga al cuello, como pesada 
losa de oscurantismo. Aunque también, si 
reflexionamos en el acto de la cocreación, podemos 
pensar que simultáneamente también estaremos en 
otros niveles, en los que nuestra actitud en el 
deambular sea algo diferente.  

 No todos los mundos en los que estamos 
investigando y experimentado tienen que ser mundos 
tan duros como este. Dejo aquí este punto para que 
reflexionéis. De todas formas también daros cuenta de 
que en este vuestro mundo tridimensional, en el aquí 
y ahora no todo el mundo sufre esas circunstancias 
duras y difíciles de soslayar. Hay mentes que han 
comprendido ya su proceso de deambular 
tridimensional, y lo contemplan con una seguridad y 
tranquilidad dignas de elogio.  

 Muchos de vosotros comprendéis, acaso un 
poco más que antaño, la razón de vuestra existencia, y 
esto os permite ver con mayor claridad, y entonces 
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cada uno de vosotros está en un mundo distinto, 
aunque en el mismo mundo, y no todos lo sufrís o lo 
disfrutáis del mismo modo, sino en función de vuestra 
propia psicología.  

 Y aquí un punto de reflexión también sería el 
pensar que podríamos abandonar por un instante ese 
frenesí, esa inquietud, y también ese miedo a las 
circunstancias, y convertirnos en niños, y jugar.  

 Si realmente llegásemos a ese punto, a ser 
como niños, y jugar en el mundo de la ilusión, en el 
mundo tridimensional, nuestras mentes también 
comprenderían mucho más el objeto de ese juego. 
Porque el niño, tanto el niño pequeño como el adulto, 
si no deja de ser niño, no sufre.  

 No digo tampoco que seamos inconscientes, y 
no tomemos determinados posicionamientos en este 
mundo, pero sí que relativicemos todas esas 
cuestiones y las resumamos en una, que es la de que 
todo lo que está sucediendo, como he dicho 
anteriormente, es fruto de nuestra propia cocreación. 
Y si llegamos a comprender eso, nos daremos cuenta 
de que todas nuestras circunstancias son debidas a 
eso, a nosotros mismos.  

 Y en este punto podríamos reflexionar también, 
y hablar un poco, sobre la constelación planetaria o 
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cósmica. Pero vista siempre desde la óptica del mundo 
de la micropartícula, del micromundo.  

 En otra ocasión hablaremos de técnicas, si es 
que podemos denominarlo así, formas en las que 
nuestra mente podrá navegar por esos espacios 
adimensionales. Y lo haremos precisamente porque lo 
que se pretende es que avancemos y vayamos por 
delante de los acontecimientos, como dijimos el día 
anterior. Por eso será preciso que de alguna forma os 
expliquemos algunos procesos para llegar a este 
punto de equilibrio, y de transformación, y por qué no 
de teletransportación.  

 Si seguimos pues por ese mundo de la 
relatividad manifiesta nos daremos cuenta que somos 
nosotros mismos quienes alteramos las circunstancias. 
Y volviendo de nuevo del tema de la micropartícula, 
podemos darnos cuenta también que las 
circunstancias de tipo microcósmico las alteramos 
nosotros mismos con nuestro pensamiento.  

 Así, en un punto determinado del infinito, 
nosotros hemos cocreado una circunstancia, con 
nuestra mente poderosísima hemos alterado unos 
procesos determinados. Y ahí se van ampliando a 
través del fractal o de las órdenes dictadas por él 
mismo, y se van ampliando por ese cosmos 
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holográfico, y esa pequeña e infinita fuerza que 
habremos asignado a nuestro pensamiento en el 
micromundo tarde o temprano aflorará en el 
macrocosmos, y afectará a toda nuestra parte visible o 
física, y más allá de nuestra parte individual afectará 
también a la colectividad.  

 Así, haciendo esa extrapolación mental, y 
sumergiéndonos en ese microcosmos estamos 
influyendo en el desarrollo del macrocosmos, porque 
somos creadores natos y tenemos ese poder, todos 
los que estamos aquí. Entonces, ese proceso que nace 
en lo más pequeño, en la acción más pequeña, tarde o 
temprano tendrá repercusión en todo el macrocos-
mos.  

 Así, las circunstancias que vemos en nuestro 
mundo tal vez deberíamos pensar por dicha regla de 
tres que dichas circunstancias las hemos originado 
nosotros mismos, a través de nuestro propio 
pensamiento, voluntariamente. Y cuando a nuestro 
alrededor las circunstancias parecen, o dan la 
sensación de que son contrarias a nuestros deseos, tal 
vez lo sean sí, pero a los deseos egoicos, porque tal 
vez esas circunstancias que habremos generado 
nosotros mismos en el infinito mundo o micromundo, 
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son para que hagamos un cambio radical de nuestra 
manera de ser y de pensar.  

 Y si alguna vez llegamos, que llegaremos sin 
duda alguna, todos y cada uno de nosotros, en este 
caso vosotros, a corresponderse en ese mundo infinito 
de percepciones a nivel microcósmico, nos daremos 
cuenta de que todo lo que ha estado sucediendo ha 
sido en beneficio de nuestra evolución espiritual.  

 Y si ahora, en estos momentos, intuimos que 
eso puede ser así, ya será un gran paso el que 
habremos dado. Habremos dado la posibilidad a 
nuestro pensamiento de cerciorarse de que algo más 
está sucediendo en nuestros hábitats, en nuestro 
mundo, en nuestro cosmos que nos está in-dicando un 
cambio.  

 Y verdaderamente podéis cercioraros de que el 
cambio se está produciendo por dos factores 
claramente diferencia-dos. El primero que 
indudablemente vuestras mentes están cambiando a 
mejor, están evolucionando, están evolucionando 
aquellas mentes de vosotros que quieren evolucionar 
y cambiar, por supuesto. Y por otro os daréis cuenta 
también que el medio está cambiando, y más que 
cambiar en estos momentos, puede dar la sensación 
de trastocar.  
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 Se están trastocando procesos, el tiempo, los 
mares, las temperaturas, los polos, cierta irritación en 
las mentes de los individuos, mucha confusión, 
angustia, y todo eso es así, y se está produciendo 
porque así debe ser. Aunque si somos inteligentes nos 
daremos cuenta de que eso no es negativo, si no al 
contrario es positivo, para emprender el gran cambio 
hacia ese universo de unidad, que no de uniformidad.  

  

 3- Comunicado nº 95 

  Aumnor, hablando sobre una experiencia 
adimensional de un hermano: Claro, es así, nuestra 
mente cuando invade ese espacio adimensional, 
cuando deja de proyectarse en el mundo de la 
visualización, por tanto la mente no proyecta ningún 
esquema conocido, la pantalla mental, por un instan-
te, aparece en toda su plenitud, en negro. Si la mente, 
nuestra mente, continúa en esa relación del fluir, ese 
negro instantáneamente, se convierte en otros 
colores, para llegar a ultimar el traspaso adimensional, 
precedido por el color azul.  

 Eso es así, porque este proceso está 
estructurado de esa forma, esa salida está 
estructurada en el propio sistema adeneístico y 
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cromosómico, no es de otra manera. Es una clave para 
penetrar en ese otro mundo subatómico.  

 Y cuando hago distinción entre partícula y 
subpartícula lo hago expresamente para indicar que 
existe un mundo más allá también de la subpartícula, 
pero lo obviamos y así damos a entender que el 
mundo, el infinito mundo también es infinito en su 
concepción.  

 Y hay un punto en el que si la mente humana, 
que está configurada precisamente por su concepción 
adeneística, llega a consolidar dichos efectos, deja de 
pensar y fluye, por lo tanto creando a cada instante y 
en todo momento, se sitúa en esa órbita adimensional 
en la que se proyecta al mismo tiempo y obedece a 
esa ley, a esa gran ley cósmica de que todos y a todo 
tenemos derecho.  

 Entonces, en ese punto, podemos recrear 
nuestro mundo, plasmarlo en ese mundo 
adimensional, y tarde o temprano florecerá en todos 
los mundos en los que seamos capaces de registrarnos 
debidamente.  

 Así, cuando queremos o necesitamos realizar un 
cambio en nuestra vida, será del todo necesario 
proyectarnos en ese anhelo lo suficientemente 
esclarecedor, y reconocerlo en el mundo subatómico.  
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 Allí cocrearemos ese deseo o ese anhelo, allí lo 
observaremos, y tomaremos partido y decidiremos si 
realmente nos interesa.  

 Y esa visualización, que más que visualización es 
una experiencia interdimensional muy profunda, tarde 
o temprano se verá recreada en cualquier espacio, 
incluido el físico tridimensional. Por lo tanto, cualquier 
cosa que proyectemos en ese micromundo y lo 
elaboremos con eficacia, eso mismo se va a producir 
en el mundo tridimensional o físico, que puede 
producirse instantáneamente, o en horas, o en días, o 
en meses, o en años.  

 Y ahí está la libertad propia del ser humano, 
crear su propio ambiente, su propio mundo, sus 
propias circunstancias. Y nadie más las crea, que no 
sea él mismo. Así, por esa misma razón, nosotros 
mismos cocreamos nuestra vida, y cocreamos lo 
bueno y lo no tan bueno, cocreamos nuestras 
circunstancias, y los demás, los que nos rodean no son 
responsables de nuestras circunstancias, sino nosotros 
mismos, que las habremos elegido. Ya sean o hayan 
sido recordadas o no conscientemente. Es decir, todo 
lo que nos sucede en nuestro entorno, todo ha sido 
diseñado previamente por nosotros mismos. Y esto es 
el punto al que quería llegar.   
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 Terremoto: Nosotros hablamos del mundo 
atómico en términos de partículas, y hablamos de lo 
subatómico, y me da la impresión de que el 
micromundo al que nos hace referencia es donde se 
está plasmando y manifestando el pensamiento de lo 
que existe, el todo.  

 Liberal: Siguiendo con el tema de la cocreación, 
parece que el mundo de la subpartícula es la clave 
para poder crear nuestro propio mundo, nuestras 
propias circunstancias, es ahí donde podemos manejar 
nuestra vida, nuestros anhelos. ¿Cómo se hace para 
entrar en este mundo, es a través de la meditación?  

 Aumnor: Lo más importante, lo que nos 
conviene ahora, más que penetrar en un submundo, 
en este caso micromundo, más allá del fractal, es 
darnos cuenta que realmente es así, debemos 
conformar nuestra mente en este pensamiento.   

 Debemos relativizar todo el contenido 
tridimensional físico. Nuestros apegos, miedos, 
angustias, desesperos, tibiezas, templanzas, etc etc.  

 El único modo para emplearse definitivamente 
en un proyecto y embarcarse en una nave como la que 
estamos preconizando en Tseyor, una nave 
plasmática, eso es, primero seremos conscientes de 
que ese punto al que debemos llegar es un punto 



43 
 

totalmente necesario. Debemos creer en él, y en que 
ello es posible. Cuando ese compromiso con nosotros 
mismos se cumpla, y se entienda y se realice la debi-
da correspondencia, entonces estaremos preparados 
nosotros mismos para iniciarnos en ese navegar hacia 
el micromundo.  

 Antes debemos, como digo, dejar la mochila 
que sobre nuestras espaldas soporta todo un peso, el 
peso de nuestra razón subjetiva. Para iniciarnos en ese 
camino de avance hacia el entendimiento o la 
iluminación, antes debemos ser consecuentes con 
nosotros mismos, y darnos cuenta perfectamente de 
la relatividad de este mundo tridimensional.  

 Si este mundo al que asistimos como un gran 
teatro le damos crédito, e incluso nos creemos el 
personaje que re-presentamos, no hay nada que 
hacer. Así que un primer punto, como digo, será darse 
cuenta de la necesidad y creer en ello, de que el 
mundo de la micropartícula es el mundo real, al que 
debemos llegar con plena consciencia de nuestros 
actos, y total equilibrio psicológico.  
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 4- Comunicado nº 213  

 Shilcars: Creer en un imposible es sinónimo de 
cocreación. Y, en el mundo de la paradoja, un 
imposible es posible.  

 Por lo tanto, aunque nuestros parámetros 
dictaminen una gran dificultad para muchos, millones 
de seres, y se evidencie que el resultado ha de ser 
uno, concreto y determinado, tan solo con el resurgir 
de uno solo de sus elementos, se puede dar al traste 
con cualquier posibilidad de fracaso, por muy seguro 
que este sea. Porque lo paradójico en el mundo virtual 
es que todo imposible es posible.  

  

 5- Comunicado nº 154  

 Liberal: Antes has dicho que nos imagináramos 
un mundo en el que las estructuras atómicas fueran 
mucho más ligeras y fueran más influenciables al 
pensamiento. Creo que esto enriquecería mucho 
nuestro pensamiento y la posibilidad de incrementar 
también esa función creadora que tenemos y que se 
incrementará más en esa sociedad armónica. Esa es la 
forma en que funcionáis vosotros en vuestro mundo, 
¿esa modificación de las estructuras atómicas solo es 
posible hacerlo mediante esas energías de alto nivel 
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que nos están llegando ahora, o el rayo sincronizador, 
o también a través de un pensamiento unificado, a 
través de la hermandad, seríamos capaces ya de 
modificar esas estructuras?  

 Shilcars: Es que de lo que se trata es de tomar 
consciencia de que eso es posible. De que es posible 
cocrear. De que es posible ya vivir plenamente en las 
sociedades armó-nicas. De que es posible vivir 
alternativamente en esos dos mundos: este físico 
tridimensional, y este otro físico tridimensional pero 
más ligero, atómicamente hablando. Se trata, como tú 
has dicho, de objetivar nuestro pensamiento, de 
equilibrarnos, de hermanarnos.  

 Y añadiría que aligeremos nuestro equipaje. 
Llevamos demasiadas cargas. Una mochila muy 
pesada de apegos, de necesidades, de miedos, de 
angustias... De deseo en definitiva.  

 Si fuésemos capaces de darnos cuenta de esto 
mismo, en un instante nuestro cuerpo se aligeraría, 
flota ía , e t e o illas ,  se da ía ue ta de la 

realidad de los dos mundos, de los dos espacios físicos 
tridimensionales, de los dos mundos paralelos en los 
que alternativamente estamos pernoctando.  
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 6- Comunicado nº 376  

 Babybruja: yo quería saber sobre la cocreación 
del mundo que queremos, ¿hay que ser muy 
específicos o pedir (cocrear) genéricamente? Por 
ejemplo sobre el unificarnos, el cubrir las necesidades 
básicas de todos, y la espiritualidad... para no caer en 
confusión... y no sé si es algo que se tiene que hacer 
grupal e individualmente para tener co-herencia y 
unidad.  

 Shilcars: Con la buena intención no basta. Con el 
pensamiento de unidad y hermandad, con el deseo de 
florecer en la espiritualidad, nada vamos a conseguir.  

 Nuestro pensamiento aquí está conformado de 
forma programada y no da espacio a la transmutación, 
ni mucho menos a la iluminación. Nuestro 
pensamiento aquí es únicamente un archivador 
memorístico, del que obtenemos in-formación.  

 La clave está en que junto con el anhelo de 
evolución que hemos citado, exista la posibilidad de la 
extrapolación mental, de sumergirnos en la 
adimensionalidad.  

 Allí sí, allí encontraremos respuestas y bases 
para fortalecer este mundo tridimensional. Lo cual 
quiere decir que con la inspiración que nos produzca 
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este sumergirnos en la adimensionalidad, 
obtendremos información suficiente para aplicarla en 
este mundo tridimensional y transformarlo modi-
ficándolo. Que es lo mismo que decir transmutándolo.  

 Creo que la especificación que acabo de 
detallar, merece una amplia respuesta por parte de 
todo el colectivo Tseyor. Entiendo que tal vez algunos 
no lleguen a interpretar adecuadamente el significado 
de mis palabras.  

 Pero el colectivo Tseyor está aquí para ayudar, 
está toda nuestra información libre y a disposición de 
todos. Basta con que cada uno dedique tiempo para 
leer, para informarse. Que dedique parte de su tiempo 
a informarse y entonces comprenderá, tal vez, mucho 
mejor nuestros enunciados.  

  

 7- Comunicado nº 295  

 Shilcars: Si sois inteligentes, adivinaréis 
enseguida que lo que necesitáis son nuevos elementos 
de trabajo. Nuevos elementos para edificar un 
pensamiento acorde a los nuevos tiempos, a este 
nuevo proceso que se avecina.  

 En primer lugar, vais a necesitar voluntad 
participativa y, en segundo, lugares adecuados para 
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establecer comunión, primeramente con vosotros 
mismos, para seguir luego con una comunidad global, 
participativa, que en definitiva es una comunidad de 
hermandad.  

 Que no tiene, o no tendrá nada que ver con 
grupos de refugio para salvarse de la quema, para 
vencer las dificulta-des económicas y financieras, para 
la supe i e ia…  

 No, nada de eso. Serán grupos de trabajo que se 
dedicarán, básicamente, a fortalecer el vínculo con la 
adimensionalidad, con ese no-pensamiento. Y, claro 
está, para conjugar un todo completo, también 
servirán para la autosostenibilidad y la libertad. Para 
establecer la debida libertad entre todos los 
individuos.  

 Una libertad que partirá del principio de no-
pensamiento y la libre dedicación de cada individuo 
hacia aquello que le es propio, y que de alguna forma 
le puede ayudar en el desenvolvimiento individual y 
grupal.  

 En este punto, cuando lleguéis a este punto, a 
este lugar que ya no es simbólico, sino que es real 
dentro de las coordenadas tridimensionales, podréis 
empezar a deleitaros de la suave y agradable música 
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de los planetas, de las estrellas y de los universos. Del 
multiverso en general.  

 En esos lugares apropiados, donde vuestra 
mente podrá tranquilizarse, relajarse, hermanarse, y 
empezar a disfrutar la plena felicidad que trae consigo 
la armonización del conjunto, empezaréis, digo, a 
disfrutar de la verdadera trascendencia porque 
estaréis en lugares que van a permitirlo.  

 Estableceréis lugares en vuestra geografía 
terrícola en donde, tan solo penetrar en ellos, la 
energía circundante os arropará cual hijos pródigos y 
os llevará, de la mano de la hermandad, hacia puntos 
infinitos del universo. Esto es así.  

 Esto es así en todos los planetas de la 
Confederación, excepto en el planeta Tierra.  

 Este es el último escollo que debemos vencer. 
Hemos de resituar la estructura terrícola en un nivel 
vibracional tal que permita a los atlantes, que permita 
a esas chispas divinas, que permita a esos seres que 
participan de pleno derecho en la cocreación, que 
sean iguales a todos.  

 Y eso lo vamos a conseguir, o en este caso lo 
vais a conseguir vosotros, un puñado de hombres y 
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mujeres atlantes que saben que tienen dos caminos: 
el horizontal y el vertical.  

 Que el horizontal es este mundo de 
manifestación, y el vertical esa parte correspondiente 
al Absoluto y, gracias al punto cero, ese Espíritu Santo, 
como denomináis en muchas culturas, se os permite 
estableceros hacia el punto de la imaginación creativa.  

 Por lo tanto, ya dentro de la manifestación del 
Fractal, volvamos a recuperar nuestros orígenes 
estableciendo ese punto cero, porque es nuestro 
punto, porque es nuestro sino, porque es nuestra 
verdad intrínseca.  

 Desentrañemos el misterio de esa cruz 
simbólica, que a nadie pertenece y a todos pertenece 
al mismo tiempo, y establezcámosla en nuestro 
pensamiento únicamente como referencia. No 
intelectualicemos el proceso y sí fluyamos en él.  

 Y cada uno, en proporción a su nivel vibratorio, 
comprenderá dónde está ese punto cero, dónde está 
ese nivel en el que empieza a cocrear, empieza a 
imaginar.  

 Empieza a crear, y en definitiva empieza a 
hermanarse verdaderamente. Eso sí, sin pensamiento 
alguno, sin pensar apenas, tan solo fluyendo.  
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 Sirio de las Torres: Has dicho que este punto 
cero teníamos que encontrarlo cada uno, pero en 
realidad no es un punto fijo, sino que diría es cada 
instante en el cual nos vamos moviendo en la 
tridimensionalidad, de manera que es esta sucesión 
de instantes, en los cuales vamos intentando hacer 
este trabajo de elevarnos, y contactar con la adimen-
sionalidad. ¿Esto es la auto-observación de instante en 
instante?  

 Shilcars: Digamos que de instante en instante 
estamos penetrando en la adimensionalidad, en ese 
punto cero. Mejor dicho, estamos constantemente en 
ese punto cero, porque es el punto en el que le 
corresponde estar a nuestra esencia divina, que lo es, 
precisamente, porque pertenece al punto cero.  

 Evidentemente a través del Fractal habremos 
ensoñado una manifestación aquí en el mundo físico 
tridimensional. Pero en realidad, dicha manifestación 
no es real, no puede serlo.  

 Así este punto cero es constante, es siempre. 
Por lo tanto, también, el proceso que sugerimos del 
no pensar es para establecernos debidamente en ese 
punto cero. Siendo un punto de creatividad y que 
estará en función de nuestro nivel vibratorio el 
comprenderlo y asumirlo, siempre en dicho proceso.  



52 
 

 Aunque en realidad nuestro trabajo está en 
saber enfocar adecuadamente nuestra participación, 
aquí en el mundo de manifestación, estableciendo el 
debido equilibrio. Y ese equilibrio despertará en 
nosotros, como es lógico, con la autoobservación.  

  

 8- Comunicado nº 148  

 Soloternuritas: ¿Llegaremos a ser como 
ustedes? Si somos parte de la tridimensionalidad el 
ego no será llevado a ningún lado por nuestro ser que 
va tomando conciencia, si se eleva por lo tanto en ese 
elevarse nos hacemos uno con los logos, y nos 
hacemos cocreadores. Entonces, luego, si estamos en 
una eterna búsqueda de conciencia, en el camino al 
encuentro, ¿llegaremos a ser como ustedes?  

 Shilcars: No es una respuesta fácil porque la 
misma puede que no sea dada con toda objetividad. 
Pero si preguntas si el atlante desea ser como seres 
más avanzados que él, en esta situación, tendría que 
contestar que no. Porque con el deseo estaremos 
implantando nuevamente la soberanía del ego, y por 
lo tanto a través de él no avanzaremos en ninguna 
otra dirección que no sea la puramente horizontal.  
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 Aunque es evidente que el ser atlante, todos 
nosotros, incluidos vosotros que también lo sois por 
supuesto, tenemos o tiene en el interior psicológico, 
que no es nada a la vez, todos los componentes como 
para ser cocreador del universo y de sus formas. 
Además de que dentro de esos logos creadores del 
universo también estamos todos formando parte de 
ellos mismos.  
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 6. PARA ELLO TAMBIÉN CREAMOS SOPORTES  
 
 
 1- Comunicado nº 96 

 Ignis: Que aclare cómo distinguir cuándo es la 
imaginación la que nos habla o cuándo accedemos al 
mundo del pensamiento objetivo.  

 Shilcars: En realidad, nosotros no utilizamos la 
imaginación. Es la imaginación la que nos utiliza a 
nosotros.  

 Cuando penetramos en el estado adimensional, 
en ese mundo creativo en el que nada existe, 
necesariamente deben formarse unos escenarios para 
la comprensión.  

 Vamos a poner un ejemplo que todos podamos 
comprender. Imaginar que vamos a introducirnos en 
un concepto filosófico y buscamos en ese archivo 
infinito, en ese Internet adimensional para 
entendernos, y hallamos un texto.  

 Cocrearemos la forma en que ese texto va a ser 
revisado por nosotros mismos. Unos lo percibirán en 
base al sostenimiento de un voluminoso libro con 
tapas doradas y hojas de pergamino, y otros lo 
preferirán ver a través de un monitor, y otros a través 
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de la voz del propio filósofo que lo ha crea-do, o 
cocreado dicho texto.  

 Así, en el mundo adimensional, la imaginación 
nos sirve para cocrear incluso los soportes adecuados 
para el aprehendimiento de la razón que queremos 
reconocer.  
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 7. COCREAR CONLLEVA UNA  

                RESPONSABILIDAD  

 
 
 1- Comunicado nº 132  

 Shilcars, hablando del salto cuántico: A través 
de ese cambio o salto cuántico, vuestra independencia 
será muy amplia.  

 Tanto, que para vuestras mentes ahora en estos 
momentos puede ser casi imposible de adivinar.  

 Casi imposible de adivinar el que vuestras 
mentes puedan llegar a comprender la relación que 
existe entre el pensamiento trascendental y la propia 
idiosincrasia del Absoluto. Que parte de una 
terminología, en un plan formal, que per-mite 
establecer correspondencia directa con El mismo, con 
el mismo Absoluto.  

 Esto nos viene a indicar que por nosotros 
mismos seremos capaces de ser jueces, actores, 
incluso árbitros de nuestros propios actos. Esto es 
importante de destacar, e interesante además porque 
ahí puede destilarse o perfilarse, mejor dicho, un 
estilo de vida muy superior.  
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 Ser dueños de nuestros actos al completo, ser 
conscientes de nuestra responsabilidad y ejercer el 
libre albedrío, puede parecer algo interesante, algo 
maravilloso, y de hecho lo es, pero también 
representa una gran responsabilidad adquirida.  

 Porque, como he dicho infinidad de veces, el 
cosmos nada regala a sus criaturas. Porque, sus 
criaturas son creadoras, y el creador, por excelencia, 
tiene el derecho también a equivocarse. Y cuando se 
equivoca debe aceptar su error, y transmutarlo 
adecuadamente. Pues eso es muy doloroso, y requiere 
una gran preparación psicológica y mental.  

 Y, claro está, es muy interesante ejercer esos 
dones que el cosmos los ofrece así, de esta forma, 
pero también una gran responsabilidad, como digo. 
Porque, en ese punto, os convertiréis en cocreadores 
también del universo, y adquiriréis mayores 
responsabilidades.  

 Cierto que llegará un momento en que tendréis 
grandes capacidades, no absolutas, pero sí 
efectivamente a años luz de las que ahora disponéis. 
Ello os va a situar en un nivel muy superior, y vuestra 
responsabilidad recaerá acerca de vuestra capacidad 
de amar, que esta es la más importante.  
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 Y en un mundo, en el que estaréis, y en el que 
no deberéis luchar por vuestro alimento diario, sin 
vuestras trifulcas, complejos, apegos, sino que 
deberéis luchar por un mundo pleno de amor, ahí 
estará la gran responsabilidad.  

 Y la responsabilidad derivará hacia la 
correspondencia que mantengáis con vosotros 
mismos en relación a los de-más. Y vuestra 
responsabilidad también estará en sincronizar 
vuestras vidas, vuestras infinitas vidas en el 
multiverso, y aprender de él todo aquello que permita 
enfocarlo hacia los menos favorecidos en este caso.  

 Así que, como cocreadores en el universo, 
tendréis una responsabilidad que será dar la mano a 
otros que también, en el multiverso y en la 
adimensionalidad, están avanzando por niveles que 
van a necesitar esa ayuda. Una ayuda que deberéis 
saber dar adecuadamente. Y entonces, y solo en-
tonces, será cuando se mida verdaderamente vuestra 
capacidad de amar.  

  

 2- Comunicado nº 141  

 Shilcars, hablando del salto cuántico: Ese rayo 
actuará de espíritu crístico, y adornará todas vuestras 
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cabezas iluminándolas. Y será tan poderoso, que 
arrancará las vendas de los ojos de todos vosotros, de 
todos los atlantes, de todo el amor que como atlantes 
representáis fidedignamente.  

 Y luego os queda este otro proceso mucho más 
responsable, cual es que habiendo obtenido la 
libertad auténtica, absoluta, real, deberéis saber 
aplicaros en el proceso de cocreadores.  

 Y entonces ya no vais a necesitar tutela de 
ninguna clase. Seréis vuestros propios protagonistas, y 
creadores al mismo tiempo. Y entonces os daréis 
cuenta de lo mucho que no sabéis, os daréis cuenta 
del salto, del importante salto que habréis dado, y de 
lo mucho que os falta aún para llegar a consolidar una 
unificación cósmica completa con el Absoluto. Y os 
daréis cuenta de que eso nunca será. Pero así es, 
amigos.  

 Y para poder resistir este impacto, fuerte 
impacto que va a proporcionar el hecho de daros 
cuenta visiblemente de la realidad de lo que sois, de la 
gran importancia que como seres atlantes sois, y del 
gran potencial que anida en vuestras mentes y en 
vuestros pensamientos amorosos, debéis estar 
preparados. Y lo estaréis sin duda. Porque si no lo 
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estáis, el rayo sincronizador pasará por vuestro lado y 
apenas os daréis cuenta de su magnificencia.  

  

 3- Comunicado nº 192  

 Shilcars: Es un hecho que estamos trabajando 
laboriosamente, afanosamente, en la consecución de 
unos objetivos que han partido de un 
direccionamiento adimensional, de un 
posicionamiento psicológico objetivo, de una clarivi-
dente relación humana, en este caso atlante, de seres 
que han proyectado una ilusión y, la misma, depende 
que se lleve a cabo con precisión formando parte de 
una realidad concreta y al mismo tiempo creativa a 
nivel cósmico.  

 Todo cuanto se realiza aquí en esta función, se 
proyecta en todo el cosmos y se crean nuevas 
expectativas, arquetipos.  

 Y también, porque no, prototipos de actuación 
grupal y funcionamiento orgánico de unas estructuras 
psicológicas que la mayoría de las veces llega incluso a 
mejorar, transformando, niveles adeneísticos y 
cromosómicos. Esta es una función importante, es un 
principio de lo que venimos en llamar cocreación.  
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 Aún sin darnos cuenta, estamos transformando 
el cosmos. Estamos también transformando 
estructuras más allá de un pensamiento común y 
trasladando el mismo hacia posicionamientos 
infinitos. Es importante, pues, la unión de 
pensamientos, la hermandad y el direccionamiento de 
los mismos, a los mismos pensamientos me refiero.  

 En vuestro nivel, amigos, hermanos, a punto ya 
de circunscribirse en un punto fuera del paréntesis, 
por decisión propia y por méritos adquiridos 
largamente reseñados y asumidos, estáis en una 
posición de cocreadores. Y ello significa llevar a cabo 
vuestras acciones a través de una gran 
responsabilidad.  

 Por lo tanto, responsabilidad se requiere en 
vuestros actos, y seguro que comprenderéis que sus 
acciones y los caminos que llevéis a cabo, afectan no 
solamente a un área tridimensional, sino que actúan y 
fluctúan a través de campos morfogenéticos y se 
extrapolan a todos los niveles dentro del multiverso.  

 Ya no son pensamientos subjetivos, ya no son 
pensamientos que se enmarcan en unos 
posicionamientos limitados, en unas estructuras 
limitadas también, sino que superan el listón. Y ese 
listón al desaparecer abarca un mundo in-finito.  
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 4- Comunicado nº 141  

 Shilcars: Estad alertas, estad pendientes, pero 
sobre todo amorosos y pacientes. Hoy hemos 
experimentado un nuevo proceso preparatorio para 
tal renacimiento. Y hemos procurado, y lo hemos 
conseguido, que vuestro cuerpo físico, residual, 
influenciase en absoluto todo un proceso creativo 
interdimensional. Ese traspaso ha sido posible porque 
los factores se conjugaban de tal forma que era 
posible hacerlo. Por lo tanto hemos permanecido en 
una zona neutral, a nivel físico, tridimensional, y la 

o ta i a ió , e t e o illas, ha podido e ita se, 
porque es el riesgo que debéis asumir a partir de 
ahora.   

 Por eso en más de una ocasión os hemos 
indicado que la transmisión de energías, a distancia, 
era una cuestión que debía de prevalecer en vuestras 
mentes de forma que actuase a la vez con mucho 
amor, con mucha prudencia. Hemos de evitar en lo 
posible que se contamine ese aspecto 
interdimensional a través de una mala utilización o 
errónea utilización de las capacidades cocreativas. Y 
hemos de ser conscientes de lo que hacemos en todo 
instante.  



63 
 

 Así que, ejercicios que puedan ser dudosos en 
su aplicación, ejercicios en los que no podamos 
controlar perfectamente, a través de nuestra 
consciencia, si son efectivos o no, deberemos tenerlos 
en un impasse, hasta cerciorarnos de que ello es 
posible.  

 Hemos de saber mantener la debida 
neutralidad, y situarnos en la órbita que en cada 
instante nos corresponda, y sobre todo evitar la 
dispersión. Porque cuando nos referimos a dispersión 
es importante destacar también que significa evitar en 
lo posible la mezcla.  

 Esa mezcla dudosa de contenido mental que 
puede llevar a originar ciertos desequilibrios con otras 
partes de nuestra experiencia vivencial, en estado aún 
embrionario, pero predispuestas a ejercer un papel 
preponderante en el cosmos holográfico cuántico.  
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8. EL LÍMITE DE LA CAPACIDAD DE  

     COCREACIÓN ES EL NIVEL VIBRATORIO  

 
 

 1- Comunicado nº 167  

 Shilcars: En ese punto en el que haga su entrada 
el rayo sincronizador, nuestra réplica aquí en el 
mundo de manifestación, habrá comprendido su 
posicionamiento. Y también las demás réplicas que 
puedan estar en el mismo nivel vibratorio, en mundos 
paralelos, también comprenderán así mismo que el 
instante ha llegado.  

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

 Eso sí, 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 es-
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tructura ergonómica. Podrá emplearse libremente 
porque libremente estarán todas sus réplicas fundidas 
en una sola. 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 nuevo nivel.  

 Y, por lo tanto, aquellos serán cocreadores y 
podrán decidir libremente el deambular por ese 
universo. Escogerán los puntos o espacios cósmicos 
que más les permitan mejorar su trabajo de 
transmutación. Porque no olvidemos que la 
transmutación siempre será constante y eterna.  

 En este punto, cuando llegue este momento, 
que según nuestros parámetros es un momento ya 
muy próximo, son-reiremos libremente 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.  

  

 2- Comunicado nº 263  

 Ayala: Hola querido hermano. En tu anterior 
comunicado nos hablaste de que las réplicas se 
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diversifican por mu-chas razones, y nos pusiste de 
ejemplo dos casos: uno, que puede deberse a que 
estamos tomando consciencia de nuestro papel aquí, 
y ahora. Y otro, que puede deberse a la verdadera 
dificultad que observamos desde nuestra réplica ge-
nuina para que se cumpla la debida transmutación."  

 Mi pregunta consiste; en el primer supuesto: 
¿las réplicas son generadas por nuestra propia réplica 
3D, en lo que podríamos entender su como "su 
voluntad consciente"? Y en el segundo supuesto: ¿se 
puede entender que es la propia réplica genuina quien 
procede "directamente" a la diversificación de 
réplicas?  

 Shilcars: Digamos que esos dos aspectos serían 
lo mismo si, a través de este espacio 3D, llegásemos a 
sublimar nuestro pensamiento. Extrapolándolo y 
fluyendo el mismo, llegaríamos a compenetrarnos con 
la réplica genuina, y sería lo mismo.  

 Evidentemente, no podemos cocrear réplicas de 
nosotros mismos en mundos paralelos, por cuanto 
nuestra capacidad no nos lo permite. Por eso he 
aclarado este aspecto en mi párrafo anterior.  
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 3- Comunicado nº 165  

 Shilcars: Cuando los atlantes estén plenamente 
libres en el universo, y cuya única limitación sea su 
nivel vibratorio, podrán hacer lo que quieran. Y crear 
sus mundos, incluso sus mundos mentales privados, 
sus mundos paralelos, sus sociedades y sus universos. 
Porque son cocreadores sin ninguna limitación, 
excepto su propia vibración.  
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 9. LA NECESIDAD DE PEDIR  
 
 
 1- Comunicado nº 168  

 Shilcars, hablando de la ceremonia del Pulsar 
Sanador de Tseyor: Es todo un compuesto, no es 
unidireccional, es global, es holográfico. Es todo al 
instante. Por un lado, se siguen unas directrices, un 
organigrama, unas funciones, por otro, el actor, en 
este caso vosotros, en vuestro lugar, estáis avanzando 
muy rápidamente, tomando posiciones, debatiendo 
temas muy interesantes en la adimensionalidad, re-
conociéndoos cada vez más en vuestras propias 
capacidades.  

 Eso llega a un clímax, al punto exacto donde 
tiene que llegar. Y pedís. Y al pedir verdaderamente 
como cocreadores del universo, el universo debe 
responder. Porque el universo siempre responde a la 
solicitud de ayuda, cuando ésta está plena de 
objetividad y de amor.  

 Entonces, el universo crea estados abióticos por 
pura necesidad, y los activa desde la propia nada 
porque vuestras réplicas pueden así hacerlo. Porque 
son también al mismo tiempo la nada. Y se extrapolan 
hacia el mundo de manifestación a través del fractal, y 
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desde allí pasa a vuestras mentes. Y he aquí el 
resultado. ¿Dónde está el principio, dónde el final? 
Amigos, hermanos, en la eternidad todo es al mismo 
tiempo, al instante. Definirlo, aunque sea tan 
burdamente como lo acabo de hacer ahora mismo, 
puede que sirva para ilustrar un poco vuestras 
curiosas mentes.  
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 10. HUMILDAD, HERMANDAD  
 
 
 1- Comunicado nº 197  

 Shilcars: Si en verdad creemos que el 
hermanamiento es lo más importante, debemos 
aplicarlo, y aplicarlo con humildad. Y el que sabe más, 
el que conoce más técnicas, que tiene más recursos, 
más capacidades, es el que se ha de formar e informar 
hacia los demás como, e t e o illas , el to to .  

 Así, el que más sabe debe ser el que menos dé 
la sensación de que sabe. Ahí está la humildad.  

 Si realmente sabemos, esto quedará en nuestra 
psicología porque automáticamente pensaremos que 
nos queda mucho por aprender. Pero nunca lo que 
sabemos servirá para igualar a otro hermano, o a otra 
hermana, por supuesto.  

 Así, en el deambular por el mundo 
tridimensional, ese deambular vuestro que se inicia 
ahora con una nueva fase, es importante que os 
despojéis de conocimientos, de que os auto-observéis 
profundamente y lleguéis a la conclusión de que no 
sabéis nada.  
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 Y que la humildad entre en vosotros de forma 
amplia y plena, porque será la única forma con la que 
vuestras personas podrán unirse con el cosmos 
infinito. Otra cuestión importante es cómo acceder a 
ese cosmos infinito. Pues muy sencillo, para mí por 
supuesto, y lo será para vosotros dentro de muy poco.  

 Conquistaréis el cosmos infinito y lo haréis 
dentro de muy poco. Se están instaurando elementos 
propicios para ello. Vuestras mentes se van abriendo 
cada vez más a nuevas sensaciones, a intuiciones, a 
experiencias.  

 Vuestras mentes están preparadas para cocrear, 
y están cocreando un huevo cósmico en forma de 
xendra, en forma de orbe. Ese huevo os ha de acoger 
a voluntad en su momento. Ese orbe os ha de llevar a 
las estrellas.  

 Pero ese orbe no se genera individualmente. 
Nadie en este mundo tridimensional tiene el poder de 
crear un xendra por sí solo, nadie. Pero sí es capaz de 
crear ese orbe la masa crítica. Una masa crítica 
preparada, que quiere decir hermanada. Ella puede 
crear orbes, y dotar a cada uno de los elementos o 
vehículos apropiados para el navegar. Navegar por el 
espacio conscientemente.  
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 Este es un principio de lo que van a ser las 
transformaciones psicológicas a vuestro nivel. Este es 
el proceso que nos ha llevado todos estos años. Todos 
estos años, pues, nos han llevado aquí y ahora, en este 
momento.  

 Para nosotros es una aventura magnífica 
descubrir en vosotros mismos el Gran Sol Central, y 
ver como poco a poco vuestros pensamientos se 
unifican y son capaces de recordarse a sí mismos y 
cocrear. En este proceso estamos ahora. Pero es un 
proceso que no funcionará debidamente si no hay, 
repito, hermandad, auspiciada por la humildad.  

  

 2- Comunicado nº 271  

 Durante la reunión del equipo de Púlsar 
Sanador de Tseyor de la sala 1, hemos estado tratando 
el tema de alcanzar una mayor eficacia en el proceso 
de sanación, a la vista de las ceremonias de sanación 
que nos enseñó el propio Melcor. Él exploraba 
mentalmente el cuerpo de la persona tratada e incidía 
con su amor en cada uno de los órganos afectados.  

 Pensamos que quizás intentando enfocar 
nuestra atención en esta dirección, la de poder tratar 
a los pacientes de forma individual y siguiendo los 
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pasos citados de Melcor, algún día logremos la 
necesaria consciencia para obtener la anhelada mejor 
prestación en la sanación. Si bien sabemos de nuestra 
capacidad, que es muy limitada y lo asumimos 
humildemente.  

 Sería algo parecido a lo que ya hacemos en Reiki 
en un tratamiento individual, donde efectivamente 
alcanzamos un mínimo grado de conciencia del estado 
del paciente. Todo sería en base a un intento de dirigir 
nuestra mente hacia este espacio abiótico en el que 
no tenemos acceso, con la esperanza de que algún día 
se abra esta puerta que nos impide el paso. Peor sería 
si ante la dificultad renunciamos a tal posibilidad y nos 
quedamos en el papel pasivo de meros canales.  

 Para esta posible mejora hay dos dificultades. La 
primera es nuestra limitación mental. La otra es la 
enorme cantidad de peticiones a atender 
simultáneamente, con lo que no es posible intentar 
ningún trabajo de exploración individual.  

 Una solución sería pedir a nuestra réplica 
genuina que generara a su vez tantas réplicas como 
sean necesarias para poder atender individualmente a 
todas las peticiones, realizando una exploración sobre 
cada peticionario y actuando sobre su cuerpo etérico 
equilibrando y compensando la energía. Aun siendo 
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inconscientes de lo que hacen nuestras réplicas, el 
trabajo se haría paralelamente a lo que la presente 
réplica en la Sala 1 haría consigo misma. Una vez ter-
minado el trabajo, las réplicas se disolverían.  

 Otra solución sería la de considerar que nuestra 
mente genuina sí puede hacer el trabajo, aunque 
asumiendo nuestra incapacidad para ser conscientes 
de ello. En este caso, nuestra atención podría 
centrarse en una certeza de que, en efecto, el trabajo 
se efectúa igualmente a pesar de nuestra 
inconsciencia.  

 En cierto modo, sería como un intento de 
adelantar unos pasos en el camino del encuentro de la 
futura mayoría de edad como canales de sanación que 
los Hermanos nos prometieron.  

 Así que, antes de dar por correcta esta idea, 
queríamos consultar con Melcor si esta es aceptable, y 
así lo ha hecho Sirio de las Torres en la sala Armonía 
de Tseyor, antes de comenzar la sesión de sanación. 
Melcor ha estado atento a la cuestión y nos ha dado la 
siguiente respuesta, que agradecemos con mucho 
amor.  

 Melcor: Hermanos y colaboradores de Púlsar 
Sanador de Tseyor, buenas tardes noches a todos. 
Desde mi corazón, desde el interior mismo de mi 
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corazón, os mando todo mi amor para que os 
envuelva y nos una en un pensamiento común.  

 Este es el propósito: un pensamiento común. 
Esta es la realidad del trabajo a desarrollar tanto en 
Púlsar Sanador de Tseyor, como en las otras facetas 
que conforman el sello del propio grupo.  

 Todo son vasos comunicantes y, en cualquier 
momento, todos y cada uno de nosotros podemos 
actuar como sanadores, como organizadores, como 
coordinadores, como cocreadores. Este último 
aspecto es muy importante, cocrear.  

 Cocrear también es rehacer un organismo 
enfermo, con dificultades de inmunización.  

 Este es un proceso muy delicado, por eso 
siempre se ha venido tutelando por parte de los 
hermanos de la Confederación, expertos en ello. 
Siempre están presentes y vosotros aquí ayudáis, y 
mucho, facilitando la debida energía grupal para que 
el conjunto pueda sanar a los demás hermanos.  

 Una sanación que en primer lugar va dirigida al 
aspecto mental intentando, y muchas veces 
posibilitando, el equilibrio.  

 Todos sabéis que las enfermedades físicas lo 
son prime-ro a nivel mental. Por eso, corrigiendo el 
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origen podemos recuperar el equilibrio físico, tarde o 
temprano.  

 Ahora bien, la sanación física, tal y como 
propugnáis, tal y como anheláis, por el momento no 
es posible. Falta aún un largo trecho.  

 Especialmente falta la unidad. Falta el 
aprendizaje, la debida práctica. De momento, 
hermanos, no habéis propi-ciado esta unidad 
totalmente. Os falta ultimar proyectos. Necesitamos, 
todos, lugares energéticos apropiados para el 
aprendizaje. Estamos hablando de una alquimia de la 
sanación, un acceso hacia los mundos microscópicos.  

 Todo aquel que sana, sabe por experiencia 
propia que tiene que conocer exactamente lo que 
hace, cómo documentarse en un espacio 
microscópico. Necesita un mapa biológico adecuado 
para transmitir en el punto concreto la energía 
necesaria, energía que le llega del cosmos. Porque el 
buen sanador es, en primer lugar, un buen canalizador 
de dicha energía.  

 Todo eso aún no es posible aquí en Tseyor, hay 
dispersión, y este trabajo requiere de una unidad de 
criterios y hermandad fuera de toda duda. Creo que 
entendéis la cuestión.  
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 El gran sanador penetra en el mundo 
microscópico del enfermo, y allí, dentro de ese 
espacio microscópico, navega buscando el origen de 
cualquier desequilibrio.  

 Esto también trae una gran responsabilidad por 
parte del sanador, porque se vincula muy 
directamente con el enfermo. Y si el sanador no sabe 
responder a dichas inquietudes, no localiza 
adecuadamente los puntos de sanación, infringe un 
grave riesgo, para él y para el propio enfermo.  

 Creo que la Confederación estará de acuerdo en 
lo que estoy manifestando y redoblará esfuerzos para 
que entre todos consigáis unificar criterios, que 
localicéis los puntos adecuados para tal menester, 
para esos talleres de sanación.  

 Allí se os dispondrá de todo lo necesario para 
que cada uno de vosotros aprenda lo menester para 
ser un auténtico sanador. Unos auténticos sanadores, 
que en potencia lo sois pero aún necesitáis la tutela de 
los hermanos del Púlsar.  

 Nada más, amigos, hermanos, Melcor os manda 
su bendición. Amor, Melcor.  
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 3- Comunicado nº 307 

 Shilcars: Sin embargo, todo este proceso no es 
fácil ni lo será a partir de ahora. Cada vez las energías 
procedentes del Sol Central, de donde va a partir el 
rayo sincronizador, nos van a exigir a todos una mayor 
concentración, lo que significa unidad, hermandad.  

 Este es un hecho incuestionable: la fuerza de la 
hermandad, de la unión, de la amistad en unos 
objetivos comunes, refuerza la capacidad de todos y 
cada uno de nosotros, a modo de alquimia, y produce 
unos efectos que de forma individual no se llevarían a 
cabo ni se producirían. Esto es así, y debemos 
entenderlo.  

 La mente física, el racionalismo empírico, no 
puede entender de ninguna manera este proceso 
porque no tiene lógica; es de una ilógica constante y 
eterna. El cerebro físico es un acumulador de 
conocimiento, de sabiduría en minúscula, pero el 
cerebro no puede acumular conocimiento tras-
cendente, no está hecho para eso.  

 El conocimiento trascendente se adquiere 
cuando, en la transmutación, conectamos con el 
mundo adimensional. Ello nos viene a indicar que el 
conocimiento verdadero y objetivo, es. Está siempre, 
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eternamente. No ha de elaborarse, únicamente se ha 
de beber de la fuente correspondiente.  

 Así, una mente física, únicamente puede 
procesar un conocimiento que ya es sabido, que ya se 
ha instaurado, que ya se ha, entre comillas, 
i e tado , pe o la e te e u e te, la e te 

tridimensional, la mente lógica no es creativa y, por lo 
tanto, no puede coparticipar en este acto cósmico 
crístico.  

 Esto último, dicha cocreación, lo hemos 
comentado en más de una ocasión. La misma se 
produce por el incuestionable hecho de ser 
copartícipes en un acto creativo de ámbito 
adimensional, y más allá de la adimensionalidad: en 
ese espacio cero o absoluto en el que todo está, y es y 
no es, en potencia.  

  

 4- Comunicado nº 381 

 Melcor: so e el Cu so holísti o de Tse o : las 
do e esfe as del u i e so , este a fu io a do, este 
ya en marcha, cuando se haya consolidado una 
primera edición del libro.  

 De esa forma cada capítulo se irá agrandando y, 
para no hacerlo extremadamente amplio, sintetizando 
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en lo posible conseguiremos, con el mismo espacio, 
con las mismas líneas, verter muchas más ideas y 
enriquecedoras.  

 Claro que, para que todo esto se lleve a feliz 
término, necesitamos unidad de pensamiento, y la 
misma únicamente se logra con entusiasmo, con 
ilusión.  

 Aquí nadie nos indica, en este caso a vosotros, 
ni os obliga a llevar el Curso y en su momento 
trasladarlo a los demás, como Muul, pero pasará lo 
mismo que con nosotros, nadie nos obliga, pero lo 
hacemos. Así nadie os va a obligar, pero lo haréis 
porque lo sentiréis en lo más profundo de vuestro 
corazón.  

 El Cu so holísti o de Tseyor: las doce esferas 
del uni e so  -porque el universo está compuesto de 
12 esferas y por eso estamos hablando 
holográficamente- necesita entusiasmo y darse uno 
cuenta de la necesidad de tener un manuscrito de esta 
naturaleza. Y también pensar que el mismo ha de 
validarse a través del esfuerzo grupal, de todos. Y to-
dos con el mismo entusiasmo.  

 Mirad, amigos hermanos, colegas, el libro del 
Cu so holísti o de Tse o  está e  la a e, es ito, 
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redactado, por-que en la nave sabéis que no hay 
espacio-tiempo. Y también está disponible en Seiph.  

 Este volumen, muy completo, que toda su 
filosofía se  enmarca en el Cristo Cósmico, y por lo 
tanto reluce como el oro, porque es valor de ley, este 
libro, ha de traspasarse de alguna forma a la 
tridimensionalidad.  

 Y vosotros aquí y ahora tenéis esa 
responsabilidad, que no obligación, sino 
responsabilidad con entusiasmo, con ilusión por 
trasladar aquí, a vuestro lugar, el libro.  

 Entonces el mismo se irá enriqueciendo poco a 
poco, progresivamente y en la medida en que las 
secuencias o ciclos del Curso se vayan llevando a cabo. 
Esto quiere decir que el libro se irá modificando, 
mejorando, ampliando.  

 Con la ilusión también de haber participado en 
su confección, habremos colaborado, cocreando, un 
elemento que nos va a servir para cuando haya más 
oscurantismo, más desasosiego y más dispersión en 
vuestro mundo.  

 Este libro, pues, se está desarrollando aquí en la 
tridimensionalidad, pero también su eco repercute en 
todo el universo. Y en otras civilizaciones se nos 
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escucha y también se nos copia. Y aprovechan nuestra 
experiencia para desarrollar también, de alguna 
for a, su li o del Cu so holísti o de Tse o , el de 
las doce esferas del universo.  

 Así que compartiendo entre nosotros, en forma 
de unidad de pensamiento, logramos que nuestras 
ideas y conceptos en esta cocreación literaria, se 
expandan por todo el universo.  

 Creo que el entusiasmo debe nacer de todos y 
cada uno de nosotros, con la convicción de que 
estamos llevando a cabo un trabajo que repercutirá en 
nuestras personas, y también en otras muchas 
personas fuera de este planeta. Y nos quedará la 
satisfacción, si podemos denominarlo así, la dicha 
también, de haber colaborado en la cocreación del li-
bro mismo.  

  

 5- Comunicado nº 444 

 Melcor: Hola, buenas tardes noches a los 
hermanitos de mi Tríada favorita, soy Melcor.  

 Tan solo para indicaros que prestéis atención, 
pero esa atención profunda, interna, trascendental. Se 
están produciendo acontecimientos importantes, 
energéticamente hablando, en el seno de Tseyor. Su 



83 
 

fuerza energética es de gran calado cuando estáis 
unidos en una ceremonia común, como el ejemplo de 
la pasada comunión cósmica que tuvimos el placer y la 
alegría de celebrar juntos, y donde se pudo manifestar 
la enorme capacidad de cocreación del propio grupo2.  

 Al hecho no hace falta darle demasiada 
importancia, para nosotros no la tiene, y en vuestro 
caso únicamente como referencia. Y mi afirmación es, 
si os sirve, para que reflexionéis sobre lo que un grupo 
armonizado, amoroso y en comunión, puede llegar a 
alcanzar, mejor dicho, rescatar de la adimensionalidad 
una imagen, un símbolo, y plasmarlo aquí, en la 
tridimensionalidad, en vuestros hogares.  

 Y no vamos a abundar en ello, porque esto es 
tan solo un tímido principio, una sencilla prueba, para 
que de alguna manera valoréis vuestra capacidad en la 
unión y la hermandad, esa capacidad de crear.  

 Digo que esto es tan solo un tímido principio. Y 
como ya conocéis, por la información que en más de 
una ocasión os hemos dado sobre abiótica, resulta 

e tal e te i posi le , e t e o illas, a e igua  

                                                           
2
 Ver fotografía de la energetización con Aium Om, el 18/02/2012, 

comunicado Núm. 443, obtenida por Plenitud en Isla Margarita-
Venezuela. 
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aquello que nos falta y que además no sabemos que 
nos falta, pero que en realidad nos hace falta.  

 Y quiero abrir una pequeña rendija en vuestra 
mente, porque sois la Tríada, y esta información os la 
quiero facilitar para que vayáis más allá de vuestro 
pensamiento y rompáis, en parte, esa férrea ley de la 
abiótica y os preparéis para cosas nuevas, eventos 
nuevos, que evidentemente habréis de relativizar, 
porque se necesita equilibrio, ecuanimidad. No hay 
nada de magia, y nada más existe bondad, unidad, 
hermandad.  

 Así que empezad a prepararos mentalmente, 
psicológicamente, para dar cabida a vuestro 
pensamiento y neuronas para que empiecen a 
activarse aquellas zonas que por el momento están 
inactivas, pero que sin duda alguna disponen de un 
gran potencial, lo vais a necesitar, claro que sí.  

 Y ya es el momento en que confiéis en vosotros 
mismos y en vuestras capacidades mentales, y 
empecéis a configurar, dentro de este esquema 
mental y psicológico, la posibilidad de recrear otras 
realidades  aquí  mismo.  

 No voy a extenderme más, creo que con lo que 
he dicho es suficiente.  
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 Amigos, hermanitos de la Tríada, os mando mi 
bendición. Amor, Melcor.  
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 11. CUIDADO CON LOS ERRORES  
 
 
 1- Comunicado nº 197 

 Camello: Shilcars, hace un instante nombraste la 
magia. ¿Qué es la magia?, ¿se practica en niveles 
superiores del atlante?  

 Shilcars: La magia, siempre referida a vuestro 
nivel tridimensional, es la cocreación a través del ego, 
a través del pensamiento subjetivo, por lo tanto 
imperfecto, por lo tanto erróneo.  

 Cuando se aplica la magia a través del 
entendimiento, disponiendo de, entre comillas, 

ie tos pode es , ua do los is os se apli a  si  u  
conocimiento de la globalidad, sin trabajar a un nivel 
holístico, cuando se trabaja así de este modo, se 
cometen errores.  

 Errores principalmente en la cadena 
adeneística. Así de claro. Y esos errores pueden llevar 
a degenerar ciertas partes nucleicas, y llegar a 
resultados tristes, por no decir trágicos, en el futuro.  

 Estamos hablando de aplicar la magia en 
personas que han recibido cierto nivel, aquí en Tseyor, 
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a través de los trabajos específicos que hemos 
señalado durante todo este tiempo.  

  

 2- Om: Quería preguntarte sobre los orbes, ¿son 
y no son al mismo tiempo? También, ¿entran dentro 
de la intermitencia cuando están acoplados alrededor 
nuestro, y en ese momento no son, y cuando están 
solos son?  

 Shilcars: Tenéis la facultad de llamarlos y de 
generar su presencia gracias a vuestro nombre 
simbólico, el cual, con su fuerza poderosísima a nivel 
energético, acude a vuestro encuentro.  

 Todo lo que creáis en el mundo adimensional, 
en el mundo del pensamiento, es fruto de esa facultad 
que tenéis como cocreadores. Estáis continuamente 
creando formas en el universo interdimensional, en la 
adimensionalidad.  

 Quedaríais sorprendidos de la cantidad de 
o st uos , e t e o illas, ue eáis o  uest os 

pensamientos de animadversión, con vuestra 
desconfianza, con vuestros apegos. Con vuestros 
pensamientos de ira, de odio a veces, de miedo, estáis 
constantemente creando universos de terror.  
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 Pero, cuando vuestra mente está en equilibrio, y 
vuestro pensamiento es de amor y de bondad, de 
compartir, de entrega desinteresada, creáis universos 
de luz y de color, creáis auténticas criaturas 

elestiales , e t e comillas. Creáis la bondad.  
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 12. PARA QUÉ COCREAR MUNDOS  
 
 
 1- Comunicado nº 227 

 Camello: Una vez que haya pasado todo y que 
haya que elegir a dónde ir, a otros planetas o 
quedarnos acá, en el plano en que quedará la Tierra, 
donde habrá hermanos que no dieron el salto 
cuántico. ¿Qué pasará con las personas que no lo 
hayan dado?  

 Shilcars: Creo que se ha contestado en más de 
una ocasión, pero repetiré. Porque en base a repetir, 
tal vez todos nosotros podamos concienciarnos de los 
tiempos que corren y tomar iniciativas, que es lo que 
importa. Pero no para huir, sino para despertar.  

 Lo fá il se á i se , e t e o illas, a ot os 
planetas. Es relativamente fácil extrapolar el 
pensamiento y situarse en órbitas distintas, en 
mundos paralelos, esto es muy fácil. Y mucho más real 
que vivir aquí en este mundo tridimensional, 
apesadumbrados, tristes, temerosos de un mundo 
ilusorio.  

 Porque cuando extrapolamos nuestro 
pensamiento y somos conscientes del mismo, nos 
situamos en órbitas re-ales. Porque el mundo de la 
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realidad es eso, es un mundo creativo en el que 
podemos cocrear. Cocrear nuestros propios mundos. 
Y cocrearlos en razón de nuestra propia voluntad.  

 Y lo difícil es quedarse en mundos marginados, 
quedarse sumergidos en el paréntesis.  

 Y mucho más difícil es cuando creemos en la 
escenografía de dicho paréntesis, y sufrimos por ello. 
Aunque nuestra réplica es inteligente en grado sumo y 
por eso sabe que a través del sufrimiento en un 
mundo ilusorio, y en dicho paréntesis, tal vez 
podamos despertar, transmutando.  

 Aunque a estas alturas no está tan clara la 
situación, y puede que ni lleguemos a eso muchos de 
nosotros, en este caso vosotros, llegar a transmutar y, 
por lo tanto despertar. Y nos veamos imbuidos en ese 
filtro para llegar a un desconocimiento total de 
nuestras personas.  

  

 2- Comunicado nº 230 

 Plata Pleito PM: ¿Será que la raíz del atlante 
significa misterio, un acertijo? ¿El atlante es un 
misterio? Llegar al corazón de ese misterio es 
aproximarse al cero absoluto sumando réplicas o 
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símbolos del puzle. ¿Tal centro de ese misterio será un 
Blanco Pm o un Negro Pm?  

 Ahora que acabas de mencionar lo de los 
colores, observo una relación con los 12 rayos 
universales. El noveno color es el azul, el azul 
kundalini, el color verde es el quinto, el verde castaño, 
y así con los demás. ¿Acaso por ser seres de luz 
nosotros, cuánticos, estrellas, tendrá una relación con 
es-te aspecto de las ciencias naturales, en este caso de 
la física? Porque yo concibo que sumando todos los 
colores vas al blanco, y supongo que ahí es donde está 
el misterio.  

 Shilcars: Los colores, lógicamente, se 
materializan cuando se manifiestan en este mundo 
tridimensional. Y la suma de todos los colores forman 
el blanco, y el blanco simboliza todos los colores.  

 Aunque verdaderamente nada de todo ello 
existe. Nada existe, amigos hermanos y esto lo podréis 
ir asumiendo, no se puede explicar. Lo asumiréis poco 
a poco en vuestra mente cuando empecéis a 
extrapolar el pensamiento y os encontréis en la nada, 
absolutamente en la nada. Esta impresión produce a 
su vez un gran shock al descubrir que no se es nada.  

 Cuando la mente está dispersa, puede producir 
alteraciones. Por eso, por eso mismo, tratamos de 
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preparar vuestras mentes. Confiando a su vez en que 
seréis responsables y pacientes, y que actuaréis con 
mucha prudencia, y que no os aplicaréis el cuento del 
aprendiz de brujo33.  

                                                           
3 He aquí una versión sencilla del cuento El aprendiz de brujo: En un 
inmenso castillo vivía un hechicero que se dedicaba al estudio de las 
fórmulas mágicas. No permitía que nadie fuera a visitarlo y sólo 
aceptaba la compañía de su joven ayudante, Daniel, un jovencito 
moreno y espigado que no entendía lo que hacía su maestro. En una 
ocasión, el mago tuvo que salir a un largo viaje en busca de plantas 
para una fórmula secreta. Antes de partir le hizo recomendaciones a 
Da-niel: no debía abrir la torre donde él trabajaba, ni tocar sus libros. 
También le encargó que limpiara algunas habitaciones del castillo. —
Es una gran responsabilidad, pero sé que podrás cumplirla —le dijo. 
Los primeros días Daniel siguió las instrucciones. Pero dos semanas 
después comenzó a sentir fastidio por las tareas de limpieza. Así que 
una tarde subió a la torre. Sobre la mesa halló el libro con las 
anotaciones del mago. Emocionado por pensar podía ser un 
hechicero, se puso la túnica de éste y, subido en un banquito de 
madera, comenzó a leer. No entendía las palabras, pero las 
pronunció en voz alta sin darse cuenta que eran mágicas. De repente, 
la escoba y el balde se presentaron y se pusieron a sus órdenes. 
Daniel se asustó un poco, pero pensó aprovechar la situación. Para 
limpiar tenía que cargar agua, y le daba flojera. Así que les dio 
instrucciones de hacerlo. El balde y la escoba iban y venían, iban y 
venían. Después de algunas vueltas ya había agua suficiente y Daniel 
les pidió que no trajeran más. Pero como sólo entendían palabras 
mágicas no le hicieron caso y siguieron trabajan-do. Al cabo de un 
rato el agua cubría el piso y corría escaleras abajo. Llenó las 
habitaciones e inundó el castillo pero el balde y la escoba no se 
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 Que, de alguna forma, os dejaréis llevar por 
vuestra intuición y confiaréis plenamente en vosotros 
mismos, así también en vuestros hermanos. En este 
sentido, confiando plenamente en que el hermano 
mayor puede tener algo más de conocimiento y, a su 
vez, ser prudente y plenamente amoroso para guiaros 
en ese aspecto.  

 Y os estamos preparando, o nos estamos 
preparando, precisamente para que vuestra mente no 
sufra ninguna alteración, porque invariablemente a 
través de las energías que se están recibiendo, que 
actúan a un nivel muy profundo y producen 
vibraciones distintas, muchos de vosotros iréis ex-
perimentando ciertos factores sorpresa, y 
necesitamos que empecéis a prepararos.  

 A preparar esa masa crítica para que pueda 
soportar dichos cambios vibracionales, de tipo 

                                                                                                                             
detenían. El líquido le estaba llegando al cuello y los objetos del 
laboratorio flotaban a su al- ededo . ¡Au ilio!  g itó el jo e  
aprendiz. En ese instante apareció el brujo. Vio lo que estaba 
pasando y pronunció las palabras necesarias para resolverlo. El 
hechizo se detuvo y pronto todo estuvo bajo control. Instantes 
después el ago ep e dió a Da iel: A tes ue ap e de  agia  
hechicería, tienes que aprender a cumplir con las responsabilidades 

ue se te e o ie da .  
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adeneístico, claro está. Para que si se produce ese 
encuentro con la nada, no sufráis y sepáis en todo 
momento que de esa misma nada floreceréis y 
empezaréis a cocrear.  

 Porque el humano atlante doble pensante crea 
cuando precisamente está en la nada. Porque allí se 
asemeja al puro creador, al Absoluto. Y es entonces 
cuando con pleno cono-cimiento de causa crea, 
modifica, regenera y transmuta.  

 Boa Pm: Yo tenía dos cuestiones. Por una parte, 
aclarar qué sería la nada, ¿la muerte o el vacío del 
ego? Y por otra parte, ver si tiene algo que decirme.  

 Shilcars: La nada es nada. Por tanto, la ausencia 
del ego no significa necesariamente que estemos en la 
nada. Porque podemos estar en la adimensionalidad, 
incluso podemos estar en mundos paralelos, y todo 
ello representará una estancia en el mundo de 
manifestación, por lo tanto, no es la nada.  

 Aunque, sí, hay fragmentos de nuestra 
consciencia que exploran esa nada, cuando realmente 
no hay nada, y su factor poderoso es la cocreación. Y, 
aun estando en la nada, pueden verdaderamente 
crear en la adimensionalidad, en el mundo de 
manifestación.  
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 Entiendo que es un proceso complejo, entiendo 
también que pasamos a un proceso más elevado en 
vibración, y dicho proceso exige también de vuestras 
personas un esfuerzo. Recordaréis que años atrás 

uest os o u i ados e a  i i teligi les  pa a u a 
gran mayoría. Y ahora cuando los leéis, los resumís, los 
sentís, los comprendéis como propios.  

 Disteis, en el pasado, un gran salto y ahora vais 
a tener que dar otro gran salto. Y definitivo. Porque 
con esta preparación que se exige a vuestras mentes, 
se os exige precisamente un esfuerzo mayor para 
activar una zona digamos neuronal. Neuronas que 
están inactivas y que a través de dicha presión 
psicológica van a tener, necesaria y forzosamente, que 
po e se e  a ha.   

 Neuronas que van a procurar en vosotros una 
mayor apertura mental, y por eso os pedimos ese 
pequeño esfuerzo de comprensión y de paciencia. Y 
que empecéis a pensar por vosotros mismos, y esto 
significa intuición.  

 Y sí, además Boa, tenemos muchas cosas que 

decirte, al tiempo que decirlas a todos. Pero lo vamos 

a hacer paso a paso, poco a poco, cubriendo 

alternativas y cubriendo vacíos para que no existan 
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socavones. Ten paciencia, verás como al final del 

camino vas a sonreír, cuando lo hayas recorrido y te 

enfrentes a nuevos retos. Sin duda os habréis 

reforzado a todos los niveles. Paciencia.  
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 13. LA CAPACIDAD DE COCREACIÓN DEL  
        GRUPO 
 

 Comunicado 444 

 Melcor 

 Tan solo para indicaros que prestéis atención, 
pero esa atención profunda, interna, trascendental. Se 
están produciendo acontecimientos importantes, 
energéticamente hablando, en el seno de Tseyor. Su 
fuerza energética es de gran calado cuando estáis 
unidos en una ceremonia común, como el ejemplo de 
la pasada comunión cósmica que tuvimos el placer y la 
alegría de celebrar juntos, y donde se pudo manifestar 
la enorme capacidad de cocreación del propio grupo4.  

 Al hecho no hace falta darle demasiada 
importancia, para nosotros no la tiene, y en vuestro 
caso únicamente como referencia. Y mi afirmación es, 
si os sirve, para que reflexionéis sobre lo que un grupo 
armonizado, amoroso y en comunión, puede llegar a 
alcanzar, mejor dicho, rescatar de la adimensionalidad 

                                                           
4
 Ver fotografía al final de este escrito de la pasada energetización 

con Aium Om, el 18/02/2012, comunicado Núm. 443, obtenida por 
Plenitud en Isla Margarita-Venezuela.   
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una imagen, un símbolo, y plasmarlo aquí, en la 
tridimensionalidad, en vuestros hogares.  

 Y no vamos a abundar en ello, porque esto es 
tan solo un tímido principio, una sencilla prueba, para 
que de alguna manera valoréis vuestra capacidad en la 
unión y la hermandad, esa capacidad de crear.  

 Digo que esto es tan solo un tímido principio. Y 
como ya conocéis,     por la información que en más de 
una ocasión os hemos dado sobre  abiótica5, resulta 

e tal e te i posi le , e t e o illas, a e igua  
aquello que nos falta y que además no sabemos que 
nos falta, pero que en realidad nos hace falta.  

 Y quiero abrir una pequeña rendija en vuestra 
mente, porque sois la Tríada, y esta información os la 

                                                           
5
 Abiótico.- E  los e sajes de “hil a s se ha la de p o eso a ióti o  o de 

e esidad a ióti a , efe idos a la disposi ió  del espí itu de a ifesta se 
en esferas tridimensionales, para lo que requiere de un cuerpo biológico, 
pero que en sí mismo no es el determinante de su evolución sino un mero 
vehículo de expresión y de desenvolvimiento. Para la evolución y el 
sostenimiento de un cuerpo biológico en el plano tridimensional son 
necesarios determinados elementos, de los que a veces carecemos o 
tenemos necesidad, sin saberlo. Lo abiótico es también un factor ambiental 
necesario para la vida, sin que sepamos de esta carencia. El Universo provee 
de alguna forma su implementación, para que pueda proseguir la 
manifestación de la vida. La propia dualidad es una situación abiótica, 
cuando no percibimos la necesidad de salirnos de las contradicciones que 
implica. Ver Biblioteca tseyor.org. Del libro Glosario Terminológico de 
Tseyor.     

http://www.tseyor.com/
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quiero facilitar para que vayáis más allá de vuestro 
pensamiento y rompáis, en parte, esa férrea ley  de la 
abiótica y os preparéis para cosas nuevas, eventos 
nuevos, que evidentemente habréis de relativizar, 
porque se necesita equilibrio, ecuanimidad. No hay 
nada de magia, y nada más existe bondad, unidad, 
hermandad.  

 Así que empezad a prepararos mentalmente, 
psicológicamente, para dar cabida a vuestro 
pensamiento y neuronas para que empiecen a 
activarse aquellas zonas que por el momento están 
inactivas, pero que sin duda alguna disponen de un 
gran potencial, lo vais a necesitar, claro que sí.  

Y ya es el momento en que confiéis en vosotros 
mismos y en vuestras capacidades mentales, y 
empecéis a configurar, dentro de este esquema 
mental y psicológico, la posibilidad de recrear otras 
realidades aquí mismo.  
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  1 . CREER E“ PODER  

 

Co u icado TAP 33 

C ee  es pode ,  p e isa e te po  ello se 
puede o segui  todo. Co p o adlo, es u  fá il. 
Ma te e os todo tie po t a uilos, espe a zados, 
feli es, si  u  aso o de des o fia za, si  dudas, o  
u  pe sa ie to a ie to al i fi ito, al os os, a lo ue 
e dade a e te sois o o pe so as, atla tes.  

E plea os a fo do e  uest o p opio f a tal, 
li piad e  lo ue podáis uest o aksaj, pedidlo de 
todo o azó , ue e  la edida e  ue sea posi le 
a a t a spa e tá dose  o e tá dose o  uest a 
ealidad, o  uest a auté ti a pe so alidad, e éis 
o o la osa fu io a.  

O se a éis ó o a e  las ideas e  uest o 
pe sa ie to, ó o flu e , ó o se o ga iza … Y, 
o t astá dolas e e éis, e e e os.  

Este es u  e saje ue os a da os desde la 
Co fede a ió . E  p i e  luga  pa a de i os ue 
esta os o  osot os, ue estáis t a aja do 
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ade uada e te, pe o ue todo es ejo a le , po  lo 
ta to, se e esita aú  u  a o  esfue zo. ¿Pa a ué? 
Pa a o uista os osot os is os, ada ás  ada 

e os, ap o e ha do el iaje pa a da  la a o al 
o pañe o  a la o pañe a, al e esitado, po ue 

ju tos ha e os o seguido el e o o i ie to.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

1 . APRENDER A CREAR PEN“AMIENTO“ 

 

Co u i ado  

Noi a ak  

Noiwanak  

  Amados, soy Noiwanak.  

 Cada uno recibe lo que se merece. En definitiva, 
lo que realmente necesita.  

 Así, el cosmos no da nada regalado, a pesar de 
que nos regala la magia de una existencia virtual, 
totalmente ficticia que, como hemos indicado en otra 
ocasión, se conforma en base a residuos estelares, 
que han sido generados por el propio cosmos, 
después de este relativo Big Bang, para entendernos.  
 Una composición que sigue una pauta 
inteligente. Ahora bien, esa pauta inteligente, que 
conforma todo un universo visible, como el que 
estamos disfrutando todos, obviamente no se 
generará por casualidad, habrá habido algo 
trascendental.  

 Y no nos equivoquemos, no se tratará de algo 
inteligente, ni muy inteligente, ni superinteligente. Se 
tratará de algo que precisamente de inteligencia no 
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dispondrá, pero sí del don de generar un 
pensamiento.  

 Ahí está la clave, amigos, amigas, la clave de la 
existencia. Que esta reside en aprender, desde un 
principio, a crear pensamientos.  

 Por eso, indicamos que el atlante es el ser que 
piensa que piensa. Y del atlante como último escalón 
de esa inteligencia, hay un principio también, y 
empieza por la inteligencia mínima, básica, para 
terminar en la amplia inteligencia del atlante, del ser 
que piensa que piensa.  

 Sin embargo, ante esa evidencia, porque 
verdaderamente lo que nos rodea nos lo está 
demostrando a cada instante, se conforma un proceso 
inteligente. Mas no nos equivoquemos, esa 
inteligencia, obviamente por lo que he indicado, no es 
real, ni tampoco puede servirnos para otros 
menesteres, fuera de este mundo 3D, cuando nos 
empleamos a fondo en la adimensionalidad, en el 
mundo trascendente.  

 No hay nada mejor como experimentar, y en 
esa experimentación darse cuenta de que lo 
importante es adivinar el pensamiento, crear 
pensamiento, ofrecer nuestra vida y circunstancias al 
pensamiento que se genera sin pensar.  
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 Este es un proceso que nuestro intelecto, 
basado en la estructura 3D, no va a entender, o tal vez 
muy poco va a comprenderlo. Sin embargo, esta es la 
base. La base no está en la inteligencia mayúscula, 
aunque nos pueda parecer lo contrario, aunque nos 
pueda dar la impresión que el ser muy inteligente 
puede ayudarnos a cambiar el mundo.  

 Claro, nos estamos refiriendo a un mundo real, 
no a un mundo virtual, ficticio, ilusionante, de 
mentirijillas, como es el nuestro.  

 Mirad, amigos, amigas, cuando avancéis en este 
proceso de transformación del pensamiento, cuando 
empecéis a crear pensamiento, os daréis cuenta 
enseguida que sois capaces, con un mínimo de 
habilidad, que no inteligencia, de transformar lo que 
os rodea.  

 Así es que os daréis cuenta que disponéis de la 
capacidad de aplicar la magia pura, incluso de crear 
pensamiento y crear de la nada.  

 Recordad que hace ya mucho tiempo, en 
Tseyor, se habló de las naves plasmáticas, por 
ejemplo. Se habló de que teníamos la capacidad de 
crear plasmáticamente todo cuanto fuese necesario.  
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 Pues ahí está una razón muy importante a tener 
en cuenta, para reflexionar profundamente. Ahí está 
la razón, la clave de la existencia, como he dicho 
anteriormente, que es crear pensamiento.  

 Porque crear pensamiento únicamente se 
consigue mediante la renuncia. Mediante la humildad, 
mediante la hermandad, mediante la cooperación, 
mediante la ayuda humanitaria, mediante la entrega, 
sin esperar nada a cambio.  

 Y si lo que pretendemos es crear otras cosas, 
otras bases materiales, otros esquemas, otro 
funcionalismo ergonómico para mejorar nuestra 
existencia, aquí en este plano, utilizaremos la 
inteligencia, la superinteligencia, incluso utilizaremos 
a Seiph, si es preciso o cualquiera de nuestros, en este 
caso vuestros, superordenadores. Para eso sí que será 
interesante utilizar la inteligencia.  

 Pero si lo que pretendemos es crear 
pensamiento, en base a la humildad, como he 
indicado, todo eso no nos servirá. Habremos de 
situarnos en un punto de equilibrio que nos permita 
no pensar.  

 Si os dais cuenta, y ya cambiando un poco el 
tema, hasta ahora en estos comentarios de las 
síntesis, hemos ido aplicando, aparte de una rutina o 
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breve rutina de conceptos –por rutina me refiero a 
una continuidad para enlazar un tema con otro, con 
temas que ya se habrán podido hablar y comentar, o 
tal vez enumerar muy brevemente-, pero si observáis, 
se han aplicado en estos últimos comunicados, o 
mejor dicho, tal vez dentro de este taller inclusive, 
nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevos 
pensamientos que convendrá que los analicéis 
debidamente.  

 Porque claro, en la Confederación no os lo 
vamos a dar todo hecho, y si sois observadores, y no 
inteligentes en este caso, pero sí no perseguís nada 
más que el no pensamiento, en ese estado de 
meditación profunda, de interiorización, percibiréis 
claves que os ayudarán al despertar, indudablemente.  

 Porque, como he indicado al principio, el 
cosmos no regala nada, aunque sí da a cada criatura lo 
suficiente como para que pueda sobrevivir. ¿Y para 
qué darle a un elemento vivo algo más, si no lo 
necesita, si no lo precisa para su supervivencia? El 
cosmos es austero. Bien, digámoslo mejor, el cosmos 
es inteligente.  

 Sin embargo, a pesar de todo eso, como existe 
un pensamiento trascendental, este ha permitido 
darnos, a todos los atlantes, la capacidad de ser seres 
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que piensan que piensan. Eso es, nos da la 
oportunidad de la retroalimentación.  

 ¿Con quién dicha retroalimentación? ¿Con los 
elementos circundantes? ¿Con los que nos rodean? Sí, 
desde luego. Pero también nos abre la puerta para 
retroalimentarnos con todo el más allá, con toda esa 
parte trascendental del pensamiento, que no es 
inteligente, pero que verdaderamente tiene el don y la 
magia pura de poder crear pensamiento. Que esta es 
la clave. Y a este punto es en donde hemos de dirigir 
nuestras miradas. Nuestras acciones.  

 Porque la inteligencia, la superinteligencia, la 
capacidad para resolver temas 3D, llegará por 
añadidura si no nos hundimos en soliloquios, si nos 
confiamos más en la capacidad de todos nosotros, en 
la hermandad. Con todo ello llegará el equilibrio, y con 
el equilibrio perfeccionaremos nuestro pensamiento.  

 Y ahí, en este punto de partida, ahí sí, amigos, 
amigas, hermanos, hermanas, no hay límite. Pero el 
cosmos no lo va a dar regalado. Os lo vais a regalar 
vosotros mismos si leéis con atención todos nuestros 
comunicados, los abrazáis verdaderamente con un 
pensamiento amoroso, como igualmente habéis de 
amar a todo lo que os rodea, aunque no os guste, o 
mejor dicho, no le guste a vuestro ego.  
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 En vuestro interior más profundo, eso es, en ese 
pensamiento trascendental, nunca existe el odio, el 
rencor, la animadversión, el miedo. Todo ello forma 
parte de la inteligencia, a la que habremos 
comprendido si estamos atentos, observantes y 
aplicamos la autoobservación. Y en seguida 
equilibraremos nuestro pensamiento y ayudaremos a 
tutelar a todas las réplicas hacia la realidad de los 
mundos.  

 Ved, hermanos y hermanas, cómo poco a poco 
ese puzle va clarificándose, cómo cada pieza tiene la 
posibilidad de colocarse en su sitio. Y tarde o 
temprano tendremos el mural completo. El dibujo 
completo que nos va a permitir dar el salto.  

 Mis bendiciones.  

 Amor, Noiwanak.  
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Otros títulos de la Biblioteca Tseyor 

Conversaciones Interdimensionales Etapa Sili-Nur. (Período 

hasta 2004), 461 páginas. Edición digital y en papel.   

Conversaciones Interdimensionales Tseyor. (Período 2004-

2011), 12 tomos de 400 páginas aprox. cada uno. Edición digital 

y en papel. 

Autoobservación, 154 páginas. Edición digital y en papel. 

Claves para el despertar 

312 páginas. Edición digital y en papel. 

El Ego, 108 páginas. Edición digital y en papel. 

El descubrimiento del Hombre por el propio Hombre 

250 páginas. Edición digital y en papel. 

Nuevo Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del Universo, 

163 páginas. Edición digital. 

Los guías estelares. 4ª edición, 343 páginas, edición digital 

Breviario I y Breviario II 
338 y 285 páginas respectivamente. Edición digital y en papel. 
 
Los Cuentos de Tseyor. 132 páginas. Edic. digital y en papel. 

Y otros más de 150 títulos aproximadamente que pueden 

descargarse gratuitamente en nuestra biblioteca digital: 

www.tseyor.org 

http://www.tseyor.org/
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E t a to Co e sa ió  i te di e sio al TAP Nú .  de fe ha 
/ / , Co i e ias e  Pa hu a-Mé i o:  

Shilcars.- Solamente incidir de nuevo en la unidad de 

pensamiento y en el objetivo común de esta gran familia Tseyor, 

que ha consolidado un buen número de nombres simbólicos O que, 

de una forma u otra, forman parte de este gran activo espiritual que 

nos une y transforma.  

Pe sa e os tal vez ue los iles de he a os y he a as 
ue o fo a  este o glo e ado holísti o, au ue o esté  

p ese tes o po  el he ho de o esta  p ese tes, deja  de a te e  
viva esa ela ió  o  todos osot os, y o es ie to. Cada ele e to 

ue a su vez ha e i ido el o e si óli o se u e e  pla os 
disti tos a este, el t idi e sio al, y ola o a e  la u ifi a ió , y 
ta ié  e  la eu ifi a ió  de pe sa ie tos y a io es.   

A fecha del Comunicado interdimensional 869 del 8/08/2017, 

el Puzle Holográfico de Tseyor consta de 6.305 nombres simbólicos, 

cuyos miembros están repartidos entre los siguientes países:   

Alemania,  Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belice, 

Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

Ecuador, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Holanda, 

Honduras, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Malasia, Marruecos, 

México, Mozambique, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, 

Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, República Dominicana, 

Rumania, Suiza, Taiwán, Uruguay, USA, Venezuela...   
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