
 
 
 

3ª EDICIÓN 



      DESPERTAR                                                                                            Grupo Tseyor 2 

 
 
 
 
 
 

DESPERTAR 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

MONOGRAFÍAS GRUPO TSEYOR 
 
 
 
 
 



      DESPERTAR                                                                                            Grupo Tseyor 3 

 
 
 
 
 
DESPERTAR 
 
Depósito Legal Núm.  B-31.331-2011   3ª edición 
Depósito Legal Núm.  B-31.390-2007        
                                   

 
Se autoriza la libre divulgación de la obra, siempre y cuando no se modifique en 
absoluto su contenido y portada, y se cite expresamente al Grupo Tseyor como 
fuente o precedencia. 

La presente edición digital es gratuita. 
 

 
TSEYOR Centro de Estudios Socioculturales 
Barcelona (España) 
Asociación cultural sin ánimo de lucro número 26478 
Código de Identificación: G62991112 
 
UTG. Universidad Tseyor de Granada 
Granada (España)  
 
Nuestra web: www.tseyor.com 
 
 
Foto portada. Fuego del volcán Timanfaya en Lanzarote.  
Islas Canarias-España. Convivencias Tseyor 2008.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      DESPERTAR                                                                                            Grupo Tseyor 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“El amor es la clave para el despertar de la consciencia” 
 
 
“Que el viento del despertar os lleve a horizontes lejanos y 
podáis confundiros con las estrellas, vuestras estrellas, 
porque es lo que sois: polvo de estrellas.” 

 
 
 

Shilcars 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La metáfora del despertar ha sido utilizada por muchas tradiciones 
místicas y por la psicología transpersonal para referirse al acceso a niveles 
superiores de desarrollo espiritual. Ha recibido distintas denominaciones: 
iluminación, autorrealización, satori, nirvana, samadhi, unión con Dios, 
etc. Por tanto implica el conocimiento directo de nuestra realidad.  

 Podemos hablar también del despertar del sueño de los sentidos, lo 
cual quiere decir que estos nos ofrecen una percepción del mundo 
circundante como si fuera real y consistente, cuando sabemos por la física 
cuántica que este mundo molecular y atómico persiste por la vibración de 
partículas y subpartículas en continua actividad, cuya presencia es 
probabilística.  

 La metáfora del despertar ha sido construida a partir del hecho de 
salir del sueño, despertar del estado onírico y acceder al mundo de la 
consciencia vigil. Consideramos de esta forma que los contenidos del 
mundo onírico son irreales o imaginarios, y los contenidos del mundo vigil 
son reales, son la realidad. Y en esta convicción establecemos nuestra 
existencia.  

 Sin embargo, esta concepción inmediata es más bien ingenua. Nos 
sirve para desenvolvernos, pero también nos mantiene en un ámbito 
limitado. La verdad es que podemos experimentar también estados de 
consciencia diferentes, de mayor amplitud, comprensión, en la que la 
separación entre el yo y el no yo ya no aparece tan clara, en los que 
percibimos que formamos parte de una unidad que nos constituye y nos 
mantiene como seres.  

 Acceder a estas percepciones es ir despertando consciencia a una 
realidad mayor y más amplia, de la que formamos parte. Este es ese otro 
“despertar” al que nos referimos cuando hablamos del despertar a la 
iluminación, a nuestra constitución transpersonal.  

 Estas experiencias de despertar están avaladas por los testimonios 
de hombres y mujeres de todos los tiempos, muchos de los cuales las han 
comunicado para conocimiento de los demás.  
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 También nuestros hermanos del cosmos han vivido esta experiencia 
común a los seres humanos de la Tierra, y nos indican que podemos 
despertar del sueño de los sentidos y trascender una visión tan limitada de 
nosotros mismos y de la realidad del universo. Ellos se basan en su propia 
experiencia compartida por todos los miembros de sus respectivas 
civilizaciones. 

 Despertar es algo que surge casi de pronto, que se basa en un 
anhelo anterior. No hay una fórmula única para despertar. Pero sí 
indicaciones y orientaciones que nos resultan útiles. Entre ellas podemos 
citar el equilibrio, el desapego, la apertura hacia lo trascendente, el amor, 
la fraternidad, el dar...  

 Junto a estas actitudes también el ejercicio de la autoobservación 
desde nuestro interior, de tal manera que nuestro pensamiento 
profundice en sí mismo y encuentre nuevos contenidos intuitivos y 
abstractos.  

 Para facilitar el trabajo del despertar a la nada, al ser, a la realidad, 
hemos recopilado estos apuntes de las conversaciones interdimensionales 
de la etapa Sili-Nur y Shilcars, que recogen literalmente sus enunciados en 
los capítulos 2º y 3º.   

 Van acompañados también, en el resto de los capítulos, de 
testimonios de despertar, de actividades para el despertar y otras 
reflexiones. Nuestra intención es que pueda ser útil a los buscadores de la 
verdad interior.     
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2. REFERENCIAS AL DESPERTAR EN LA ETAPA SILI-NUR 

 

Pensad por un momento lo importante que puede llegar a ser el 
despertar, de una forma directa, en el corazón mismo de ese 
Conocimiento sin par. Que abre puertas al proceso por el cual la vida 
humana debe trascender y así florecer, en un conjunto armonioso, 
privado ya de ciertas ataduras psicológicas ancestrales. Superando, a 
través de esa misma comprensión, un muro que al parecer os es 
infranqueable y lo único de cierto es que no lo es, porque ni tan solo es un 
muro.   

El despertar crístico se alcanza tras largos procesos de trabajo 
interior. De descubrirse uno mismo, renunciando asimismo a todas las 
connotaciones de la materia. Y esto, amigos míos, es muy difícil, al menos 
para mí. Pero intuyo que en algún lugar muy profundo de mi Ser está 
esperando el resucitar crístico de mi persona como entidad cósmica. 
Aunque es bueno que empecemos ya desde un aspecto evolutivo muy 
temprano, a confiar en el anhelo de llegar a ser un buen espíritu crístico.  

Y es ya llegado el momento en que el ser humano entienda que la 
faceta más importante de su existencia es, precisamente, la que no ve, la 
que no puede tocar, la que no huele, la que no oye. Y este es el revulsivo 
que debéis emplear para el despertar. Para que entre la iluminación en 
vosotros. Para que seáis conscientes de ella, porque el ser humano 
dispone de la debida capacidad creativa para ello.   

Así pues, podemos deducir que estamos siempre rodeados por 
nuestras circunstancias, por nuestros “muros”: lamentaciones, 
autoexcusas, miedos... Toda una energía malversada en contra del 
despertar de la consciencia.  

Si fuésemos conscientes en todo momento de nuestro estado de 
ánimo, si fuésemos conscientes de que tenemos en este momento la 
oportunidad de despertar hacia un nuevo mundo de color y no de 
dispersión, de sentimiento amoroso y no de odio, de dulce espera para la 
paz y no de la guerra, nos daríamos cuenta del grado de consciencia 
dispuesto en ese momento. 
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La vida es ilusión. Todo en ella forma parte de un entramado 
casuístico hecho adrede para la emancipación de los sentidos, y esto 
quiere decir que el trabajo que debéis llevar a cabo es el del autocontrol, 
la autoobservación y, por encima de todo, despertar esa llama viva de 
Amor que anida en todos y cada uno de nosotros. 

Existen dos tipos de pensamiento: el objetivo y el subjetivo.  

El primero, viene dado por la razón absoluta, por la coherencia, por 
la inspiración, por la intuición, por la creatividad.  

El segundo, nos viene dado por el ego en su experiencia 
tridimensional, por la recurrencia, por la repetición. Y en esa ágora 
constante en la que fluctúan ambos pensamientos, se establece un punto 
de unión en el que prevalece siempre la razón objetiva y absoluta. 

Añadir, que debido a la colaboración egoica de ese pensamiento 
subjetivo, repetitivo y constante, llegamos a clarificar nuestro horizonte 
mental. Que esto significa transmutación del ego, despertar consciencia. 

Es preciso abandonar viejas o caducas estructuras mentales, que a 
nada van a llevar si no es a la pérdida de un precioso tiempo. Es hora ya de 
despertar de este sueño tan profundo de los sentidos, si lo que se 
pretende es un camino evolutivo hacia la perfección del pensamiento.   

A menudo, las circunstancias siembran la confusión y el cansancio. 
Inclusive el agotamiento psíquico. Y si no tenemos en cuenta debidamente 
que lo más importante en nuestra vida es el trabajo espiritual y su 
decantación hacia un punto que nos sirva de apoyo para la espiritualidad, 
ese trampolín que nos va a llevar al despertar de nuestra consciencia, 
estaremos siendo objeto de manipulación de nuestro propio ego.  

Aquí nadie puede hacer nada por nadie. Tan solo el despertar de la 
propia consciencia podrá aligerar sustancialmente la carga egoica 
haciendo sobresalir, de alguna manera, esa chispa de comprensión que 
indudablemente anida en nuestro interior psicológico.  

Se trata de comprender directamente, personalmente y a través de 
nuestra propia experimentación. Y esto solo es posible a través de un gran 
acto de humildad, de sinceridad y de amistad. 

La llama del triunfo florece en el pensamiento humano cuando uno 
se da cuenta en qué clase de vía muerta se halla. Es entonces cuando el 
Hombre empieza a despertar del profundo sueño de los sentidos y asume 
su verdadero papel: el de la búsqueda de la perfección y elevación hacia 
las estrellas.  
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3. REFERENCIAS AL DESPERTAR EN LA ETAPA SHILCARS 

 

3.1. EL OBJETIVO ES DESPERTAR MENTES DORMIDAS 

Estamos en un período de gran transformación. La comunicación 
tendrá que venir por muchas vías. Cada mente despertará en su 
momento, y este es el objetivo, llegar a despertar mentes dormidas, 
arraigadas en un contexto racional e intelectual, pero que sin duda 
poseen la gran base como para reiniciar un proceso en el que el 
reconocimiento mutuo es el primer objetivo, y la unificación o hermandad 
planetaria es el segundo.  

Así pues amigos, me congratulo de teneros aquí conmigo, de que 
juntos formemos un equipo, y yo os aseguro que no nos vamos a aburrir 
en ningún momento, porque por supuesto las materias que vamos a 
entregar van a resultar muy interesantes, y sobretodo muy apreciadas por 
vosotros y por los demás compañeros. 

 

3.2. CÓMO DESPERTAR A LA LIBERTAD INTERIOR 

Podría decir que estamos viviendo en la esclavitud. En una esclavitud 
de los sentidos en un concepto moderno, pero sí, no deja de ser 
esclavitud.  

Una esclavitud que a lo largo de siglos y siglos, el hombre de vuestra 
generación o de vuestro nivel evolutivo ha ido equiparando y asimilando 
en un proceso racional, intelectual poco objetivo.  

Esclavitud también puede asimilarse al desmedido afán de riqueza y 
posesión. Y aun cuando tomemos en consideración que la esclavitud es 
signo de pobreza, si observamos el efecto de la misma, observaremos 
también que todo esclavo es aquel que vive pendiente y dependiente de 
su propia valoración, en su aspecto puramente material. Y subjetivo por 
ello.  

Entonces, hablar de la esclavitud de hace 2000 años y hablar de la 
esclavitud de ahora, significa únicamente un curso psicológico. Y lo que 
vamos a tratar de hoy en adelante, si es posible, es comentar detenida y 
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precisamente de la actual esclavitud, de los apegos, de las dependencias 
psicológicas, que nos atan a este mundo tridimensional. Material y no por 
ello menos necesario para efectuar ese cambio mental y psicológico.  

Y gracias a dicha servidumbre, gracias a este mundo material, 
podremos llegar a alcanzar, tal vez, ese proceso intuitivo que nos unirá  
conscientemente a un cosmos común de culturas y de pensamientos por 
encima del nivel psicológico actual. 

 

3.3. EL CAMBIO PSICOLÓGICO SE PRODUCIRÁ AL NIVEL ADENEÍSTICO  

Indudablemente las energías procedentes del cosmos holográfico 
están ínterseccionando elementos adeneísticos. Neuronas que están 
apreciando sensiblemente ese cambio cromosómico y comienzan a 
despertar. Es por ello que empiezan a surgir inquietudes de 
transformación, nuevas ilusiones, nuevos planteamientos.  

Indiscutiblemente también, la transformación psicológica del 
individuo no será a través de un proceso intelectual, por muy lógico y 
determinista y clarificador que pueda parecer, sino que dicho cambio 
psicológico se producirá al nivel adeneístico, porque interesa compensar y 
aunar elementos que coordinen este proceso evolutivo. 

 

3.4. BAJO UN PLANTEAMIENTO TRIDIMENSIONAL TODO ES ILUSIÓN 

En realidad, todo es ilusión, pero bajo un planteamiento 
tridimensional es una realidad subjetiva que no deja de formar parte de la 
realidad.  

Y en este mundo en el que vivimos todos, de nivel físico, hemos de - 
corresponder a ciertas necesidades. Y cumplimentarlas. Porque esto 
significa llevar el desarrollo intrínseco de nuestras personas hacia un 
punto adimensional en el que será posible compaginar las dos estructuras  
básicas de las que estamos formados.  

En realidad, todas las circunstancias y accidentes que se producen a 
un nivel tridimensional son producto de una causa y esta es únicamente la 
de procurar despertar la consciencia colectiva de la humanidad.  

En estos momentos que estamos atravesando, y que de algún modo 
están marcando un hito histórico en la revolución de la consciencia, es 
preciso saber apreciar en su debida forma todas las circunstancias y 
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valorarlas desde un punto en común, cual es, la objetividad de un 
pensamiento.  

Hemos de limitarnos única y exclusivamente al perfeccionamiento 
de nuestro pensamiento para llegar a comprender, de una vez por todas, 
que nuestro sentimiento de indefensión es pura ilusión de los sentidos. 
Pero eso lo conseguiremos a través de un pensamiento objetivo.  

Las exclusivas circunstancias anómalas -y digo exclusivas porque 
afectan a nuestro nivel únicamente, este nivel tridimensional-, son para 
hacernos recapacitar y despertar de este sueño de los sentidos. Un sueño 
colectivo en el que de no procurarse un cambio estructural significará un 
adormecimiento progresivo y un sentimiento de indefensión y por ello un 
enlentecimiento de la evolución espiritual del ser humano.  

Por eso el cosmos, en previsión de esta singladura y  antecedentes 
ha dispuesto y predispuesto una serie de actos, de acciones y de 
desarrollo planetario y cósmico, con que fortalecer el vínculo espiritual.  

Por lo tanto, sí, es todo una ilusión, un sueño de los sentidos, pero 
tal vez estos sentimientos de indefensión, como digo, servirán para el 
despertar de la consciencia.  

 

3.5. PREGUNTAS PARA HACEROS DESPERTAR 

Estamos enfocándolo desde un punto de vista multidimensional. 
¿Vosotros creéis que el pensamiento únicamente se genera a través de 
este mismo espacio? ¿Podéis llegar a imaginaros que estáis en múltiples 
dimensiones y que realizáis experiencias físicas y mentales en otras 
dimensiones? ¿Os habéis preguntado si acaso estáis viviendo 
simultáneamente en otros organismos, y en otros mundos o espacios, en 
otros tiempos?  

Es una pregunta con doble intención, claro está. Es para haceros 
despertar, o al menos intentarlo, de este sueño de los sentidos.  

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

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

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

Aquí podemos experimentar los sueños, algunas sintomatologías 
extrasensoriales, que en el fondo no son otra cosa que el recuerdo y la 
experimentación en otros planos o dimensiones paralelas.   

 

3.6. LA LIBERTAD ESTÁ EN EL PENSAMIENTO 

La libertad no se basa tanto en liberarse de cadenas físicas, sino que 
la libertad está en el pensamiento libre. Y si disponéis de un pensamiento 
libre seréis libres, auténticamente libres. Y ¿para qué todo ese 
preparativo?, ¿para qué estamos con vosotros?, ¿para qué os dedicamos 
nuestro tiempo? Pues sencillamente porque creemos que ha llegado el 
momento en el que unirnos, como he dicho, en un canto común de 
hermandad.  

Porque es el momento en que la masa crítica humana de este 
planeta dé un salto evolutivo. Porque este será a su vez el nuestro, y lo 
necesitamos. Necesitamos avanzar y no lo haremos si vosotros, en 
vuestro lugar, no lo hacéis.  

Así que, amigos, con todo el respeto que me merecen vuestras 
personas, os invito a que prosigáis por ese camino del despertar de la 
consciencia, pensando en vosotros mismos primero, pero con un 
pensamiento de amor, de confraternidad hacia vuestros semejantes, 
porque en el fondo vuestros semejantes sois vosotros mismos.  

 

3.7. EXISTE UN MUNDO SIN FORMAS  

En verdad puedo decir que existe un mundo sin formas más allá de 
nuestro pensamiento intrascendente, y nos hemos de pedir a nosotros 
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mismos que nuestra mente nos sirva de apoyo para focalizar nuestra 
atención intuitiva en ese otro mundo.  

Allí encontraremos la verdad, la realidad. Cada uno encontrará su 
verdad y su realidad, y podrá trasladar la experiencia a su nivel mental 
tridimensional, y analizarla e intentar comprenderla para comenzar a 
caminar por este mundo o camino de creatividad.   

Amigos, es fácil, solamente es cuestión de prestar atención, 
despertar de este sueño de los sentidos que nos aboca a un mar de 
confusión. Despejemos nuestra mente, activemos nuestros pensamientos 
creativos, imaginemos. Porque la imaginación creativa nos va a llevar 
alrededor de ese mundo holográfico en el que todas nuestras cuestiones 
van a ser contestadas.  

Y en ese momento, cuando nuestra mente esté preparada, esas 
energías, que como he dicho están llegando de forma muy poderosa, 
alterando todos los patrones holográficos empezará a funcionar por 
medio del mecanismo mental, de nuestros cromosomas y sistema 
adeneístico, transformándolo. Y eso no tiene parangón con ningún otro 
conocimiento adquirido.  

Se trata, pues, de llevar a cabo este cambio íntimamente, 
profundamente, en nuestro interior. Pero no esperemos que del exterior 
venga dicho cambio, porque entonces ello sería una burda interferencia 
por parte de quien así lo hiciere.  

 

3.8. VENCER EL APEGO A TRAVÉS DE LA COMPRENSIÓN 

Vencer cualquier apego es únicamente posible a través de la 
comprensión. Y, ¿cómo se llega a la comprensión? Se llega a través de 
pequeños esfuerzos. Ante todo venciendo la incomodidad. Sentimiento 
de incomodidad que produce aquello que precisamente nos puede hacer 
despertar y, en cambio, creemos que es tedioso, aburrido, peligroso... Y 
no es así verdaderamente.    

Si existe una puerta que abrir hacia la trascendencia, y este trabajo 
nos resulta cansino, tedioso, aburrido, o al principio nos despierta poco 
interés, ahí hemos de reflexionar, porque seguramente será lo que más 
nos interesa.   
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3.9. TODOS EN UNA MISMA FRECUENCIA  

Todo es una ilusión; la existencia es un modo ilusorio de aprender 
de los intercambios de pareceres con nuestros hermanos, compañeros, 
contertulios…, que en el fondo somos nosotros mismos a través de las 
réplicas que inteligentemente ha diseñado el Absoluto.  

Todo es una comedia, un teatro, una escenografía para realmente 
despertar. Y cada uno lo hará desde su nivel interpretativo, porque cada 
uno está en un nivel diferente de vibración. Aunque desde el analfabeto 
hasta el más inteligente sabio, todos, más o menos, aquí en esta tercera 
dimensión y en este planeta, estamos en una misma frecuencia o radio de 
acción.  

 

3.10. DESPERTAR TRAS EL RECONOCIMIENTO DEL SER 

Cuando se empieza a tomar consciencia de que este mundo 
tridimensional es un sueño, por lo de ilusorio, por lo de fantástico, por ser 
maya, entonces procedemos a despertar en él a través del 
reconocimiento con nuestro propio yo superior.  

Ello significa que tomaremos consciencia de ese momento mágico 
en el que nuestro pensamiento se adentra en un proceso superlativo, que 
es el de la propia consciencia, y esto no es más que penetrar en los 
mundos adimensionales.  

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

Ese mundo real, ese yo absoluto, ese absoluto individual que somos 
cada uno de nosotros, estará en el microcosmos de nuestro pensamiento.  

Ese mundo real estará en nuestro propio pensamiento y, 
exactamente, ¿dónde vamos a localizar ese mundo de pensamiento real? 
Sencillamente en un nivel molecular, y más allá de ese nivel, en la nada. Y 
su acceso es directamente proporcional a nuestro grado de consciencia.  

Ese traspaso adimensional, en definitiva, es solamente un paso  
más hacia nuestro propio interior. Situándonos en ese punto concéntrico 
que forma parte de nuestro yo absoluto, en el lugar más recóndito pero 
más cerca de lo que nos podamos imaginar, aparece el mundo de la 
realidad.  
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Y en dicho mundo se comprende que lo alcanzamos cuando el 
miedo desaparece completamente porque no nos habremos aferrado a 
nada, porque habremos dejado fluir nuestro pensamiento, porque 
habremos comprendido que somos libres absolutamente para decidir 
nuestro propio camino. 

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

Ahí descubrimos que somos nada y a la vez todo, que todo es 
nosotros mismos: aquella piedra, aquel árbol, aquella estrella, aquel 
hermano, el enemigo, el que nos castiga, el que nos comprende, el que 
nos ama, todo, todo somos nosotros mismos.  

Y en ese preciso momento es cuando hallamos indicios de nuestro 
propio ser, cuando nos reencontramos con nosotros mismos, y es cuando 
se desvanece el sueño y desaparece el miedo. Y nace un nuevo amanecer. 
Es la iluminación momentánea, instantánea, que luego nos va a catapultar 
hacia un compendio de senderos nuevos, de compromisos, de renuncias, 
y de comprensión para llegar finalmente a la nada y volver a empezar.  

El espíritu es el sueño del Absoluto convertido en sí mismo, a través 
de una radial conformación infinita; el espíritu es la manifestación del 
Absoluto. 

 

3.11. DESPERTAR DEL SUEÑO DE UN MUNDO VIRTUAL 

La ensoñación en estos tiempos que corren, es fruto de unos 
condicionamientos y planes previamente establecidos por nosotros en 
otros niveles de consciencia. Por lo tanto, si queremos despertar del 
sueño de los sentidos, únicamente habremos de despertar por medio de 
nuestra propia consciencia.  

Tal planteamiento se llevará a cabo desde otro nivel. Un nivel 
superior de consciencia, ya que nuestro pensamiento puede trascender el 
espacio tridimensional y situarse en una óptica en la que todo - 
conocimiento es posible. Y precisamente estos tiempos son los más 
propicios para establecer dicha correspondencia.  

Elevemos nuestra vibración y entenderemos perfectamente que el 
pensamiento accede a dichos supuestos. Se trata únicamente de 
establecer los debidos planteamientos con nosotros mismos a través de 
un pensamiento objetivo. 
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3.12. PODEMOS INDIVIDUALIZARNOS Y RECONOCERNOS 

Cada uno de nosotros, formando parte de ese universo absoluto, de 
ese todo, tenemos la particularidad específica de poder individualizarnos, 
y a través de ello reconocernos.  

Hallar ese religare en nosotros, y la forma más adecuada y más 
rápida y objetiva de lograrlo, es a través de una dosis lo suficientemente 
amplia de imaginación, tanta como para comprender que siendo todo, no 
somos nada.  

Llegados a este punto, y comprendiendo que la Nada significa todo, 
dicho pensamiento de humildad nos hace crecer a pasos agigantados, 
porque alcanzamos cada vez más altos niveles de vibración, lo 
suficientemente necesarios para despertar consciencia.  

Nos vamos dando cuenta que no siendo nada lo somos todo, 
porque al fin y al cabo pertenecemos al todo.  

Los sueños son un valioso recurso que dispone el ser humano, en 
este caso el ser humano de vuestra generación, para darse cuenta 
realmente que en ellos se puede hallar la comprensión debida.  

 

3.13. A TRAVÉS DEL SUEÑO PODEMOS DESPERTAR CONSCIENCIA 

El sueño no es la meta, sino un paso más para ir avanzando en ese 
espacio de creatividad. A través del sueño podemos despertar consciencia 
y darnos cuenta de ese inmenso mundo holográfico que nos envuelve. 

El sueño es un mundo en el que se interpenetran todas las 
dimensiones, y que de alguna forma podemos acceder a ellas de manera 
consciente si nuestro grado de vibración es el adecuado.  

En el mundo de los sueños podemos apercibirnos de que existen 
otras realidades. Y es cuando nos damos cuenta que nuestra realidad aquí, 
es una más entre las infinitas realidades que existen.   

 

3.14. UN PROCESO DE DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA  

También se vislumbra el despunte del despertar de la consciencia, 
cuando el ser humano empieza a ocuparse del medio ambiente en su 
planeta, piensa en él como algo propio, como algo que le sostiene y le da 
vida.  Y entiende que gracias a él, le es posible la transmutación de 
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energías egoicas, y por medio de dicho proceso llegar a sublimar un 
pensamiento de unión y de hermandad.  

 

3.15. PRIMEROS SÍNTOMAS DEL DESPERTAR 

Existe otro proceso y en el que aparecen los primeros síntomas del 
despertar de la  consciencia, generando en nosotros mismos la  videncia, 
la telepatía, etc.  

 

3.16. OTROS PROCESOS PARALELOS E INCONSCIENTES   

Existe también en nosotros el despegue involuntario hacia cualquier 
parte del universo al instante. Y esto lo estamos llevando a cabo a cada 
instante, pero inconscientemente.  

En un simple parpadeo, en ese mismo instante, muchísimas veces 
nuestra consciencia, nosotros mismos, se traslada al infinito e iniciamos o 
reanudamos miles y miles de existencias en mundos paralelos.  

En un instante traspasamos esta tridimensionalidad y salimos fuera 
de este tiempo-espacio. Y ello sucede en un parpadeo, casi 
instantáneamente, y en muchos momentos de nuestra existencia, de 
nuestra vida del día a día.  

 

3.17. UNA GRAN MASA CRÍTICA VA A DESPERTAR 

Una gran masa crítica de los que forman, y en el futuro formarán 
este grupo, va a despertar.  

Y vuestras mentes puestas en equilibrio, y en una determinada 
órbita, con solo un sutil mensaje descriptivo, con un simple añadido 
mental, se iluminarán.  

Y en ese momento preciso comprenderéis. Porque habréis 
despertado de un largo sueño de los sentidos.  

Y en ese momento yo, Shilcars, ya no seré necesario en este grupo y 
podré descansar de vosotros. Lo digo en un tono amoroso, claro.   

Y podré descansar de vosotros porque habré transmitido a vuestras 
mentes la antorcha de la nueva humanidad, del nuevo pensamiento 
humano, de la libertad.  
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Entonces por vosotros mismos deberéis proseguir el camino y 
ensancharlo.  

Cada uno de vosotros será en potencia un propagador indiscutible 
de la verdad cósmica.  

Y por favor, dejad que el tiempo vaya recorriendo su camino, dejad 
que vuestras mentes vayan asimilando concepto a concepto poco a poco.  

Porque es así, poco a poco, como se hace y se desarrolla el 
conocimiento humano. 

 

3.18. DESPERTAR LA LLAMA DE LA ESPIRITUALIDAD   

Esa sensación que hace que en nosotros se despierte la llama viva 
de la espiritualidad cuando… 

… en nuestro interior nos contemplamos y damos cuenta de que no 
somos nada y que al mismo tiempo lo somos todo.  

Cuando observamos a un hermano que lucha por defender su 
condición humana...  

Cuando la música de una melodía suena en nuestros oídos, y nos 
embarga en un sentimiento amoroso… 

Todo eso, amigos míos, ya nunca jamás se pierde.  

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

Cuando os habéis dado cuenta que los demás son tan hermosos, y 
lo demás también es hermoso… 

Entonces, amigos míos, no habéis muerto; estáis vivos y jamás 
seréis destruidos. 

 

3.19. LOS PROCESOS PARA DESPERTAR 

Os podéis dar cuenta que cuando llegan a vosotros las dificultades y 
los problemas, y los sufrimientos, es precisamente porque no habéis 
entendido o comprendido profundamente la razón de la vida y de sus 
circunstancias. Justamente la vida os está mandando continuamente todo 
ello para el despertar.  
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En definitiva, amigos míos, si llegáis a fluir el pensamiento, a 
comprender exactamente vuestro posicionamiento psicológico, el porqué 
estáis aquí y hacia dónde vais, y digo profundamente, los problemas 
dejarán de existir. 

En el fondo mismo de vuestra psiquis, vosotros mismos habéis 
creado dichos obstáculos para vencerlos. Y si no se vencen habréis de 
repetir e insistir nuevamente en ello.  

 

1.20. LA REALIDAD APARECERÁ COMO DEL DESPERTAR DE UN  

SUEÑO  

La auténtica realidad va a aparecer ante vosotros como si de un 
sueño despertarais. Y os daréis cuenta que vuestra vida ha cambiado, se 
ha transformado, que vuestros ropajes ya no son los habituales.  

Observaréis vuestra imagen física como un ser de luz, brillante, 
conformado por mil y una estrellas parpadeantes.  

Observaréis en vosotros mismos el cosmos, porque seréis el propio 
cosmos por la consciencia que se os habrá sido asignada por vosotros 
mismos.  

Todo eso no es ilusorio, es puramente fruto de la imaginación 
creativa. Claro que tampoco se va a dar de buenas a primeras, fácilmente, 
regaladamente, sino que será necesario que vuestras personas anhelen 
profundamente dicho cambio y transformación.  

 

3.21. EN VUESTRO INTERIOR EXISTE UN UNIVERSO DORMIDO  

En vosotros, en vuestro interior mental, existe un universo  
completo, y que ahora permanece totalmente dormido.  

En el coxis permanece dormida la llama ardiente de la fecundidad 
cósmica. En dicho coxis dormido se halla la fuerza del universo convertida 
en el parangón de la libertad de pensamiento y de obra.  

Allí vais a penetrar de una forma consciente y tomar el relevo. Un 
relevo humanamente posible y accesible.  

Allí radica la cuestión intrínseca de todo el reconocimiento de 
vuestras personas, de cada uno de vosotros.  
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Allí, en esa unión, está la verdadera razón del existir en este plano 
de manifestación, en este plano tridimensional.  

Y a veces os sentís plenamente confundidos, y es producto del 
mismo desconocimiento que impera en las mentes de vuestro nivel.   

Dicho desconocimiento es como la puerta que permanece cerrada 
y, ante la insistencia de la llamada, al fin se abre. Y aparece ante nuestros 
ojos la luz completa y plena de ese templo de cristalización.  

 

3.22. CÓMO DESPERTAR 

Ante todo coparticipando, queriéndoos mucho, estimándoos a cada 
uno de vosotros como una pieza fundamental y totalmente necesaria.  

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

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

Realmente es muy hermoso pensar que llegará el momento en que 
habremos conseguido, a través únicamente del anhelo profundo en el 
hermanamiento, recrearnos en un espacio neutral, en un espacio 
adimensional, en el que no existen barreras ninguna que impidan dicho 
acercamiento.  

 

3.23. VAN A DESPERTAR VUESTRAS MENTES DE ESE LARGO  

LETARGO  

Acaso me preguntaréis, el por qué la Confederación está 
entregando los últimos documentos de un gran dossier escrito con gran 
precisión y mucho amor, a todos vosotros, a esa humanidad floreciente 
aspirante a ese nuevo nivel evolutivo.  
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Pues sencillamente amigos, hermanos, porque ya queda poco. Ya 
pronto se van a despertar vuestras mentes de un largo letargo de 
adormecimiento.  

Y viene bien empezar a pensar que algún modo u otro habrá para 
equiparar vuestro pensamiento, y adecuarlo a las nuevas formas de vida 
que muy pronto, por cierto ya, se van a producir. Y de hecho ya se están 
manifestando.  

 

3.24. LA CLAVE DEL DESPERTAR DE CONSCIENCIA  

La clave para el despertar de la consciencia está en la entrega, y 
todo lo demás se superará a través de la comprensión. Incluso las 
enfermedades. Por muy terribles que vuestra mente os haga creer que 
son.  

 

3.25. UN MUNDO DE GRAN DUREZA  

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

El cosmos, como es natural, tiene muchos argumentos y aplica 
determinadas acciones para el despertar de esa consciencia. Aporta un 
gran abanico de posibilidades para regenerarse uno mismo en función de 
su propia capacidad.  

Y cuando el individuo llega a un grave estado de adormecimiento, 
en un letargo sin fin, el cosmos también aplica sabiamente su fórmula, que 
es la de la dureza de una representación teatral en todo caso, y siempre 
virtual.  

Y es entonces cuando el individuo se apercibe que algo no está 
haciendo del todo correctamente, y se aplica seguidamente en la 
búsqueda de esa otra realidad.  

Y porque no puede ser de otra manera, empieza a pensar por sí 
mismo, y se deja de referencias externas. Y se aplica en su propio 
conocimiento y se da cuenta que para aprender mucho, mucho, mucho, 
únicamente le basta pararse, no pensar, observar profundamente, y dejar 
fluir su pensamiento.  
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3.26. ¡DESPERTAD! 

Daros cuenta de ese despertar. ¡Despertad!, que esto significa 
desapego total de condicionamientos, libertad de pensamiento, libre 
albedrío, hermandad por encima de todo, autoobservación, y equilibrio.  

Vuestra mente está ya en este proceso. Está de hecho, pero no de 
una forma consciente, en el capítulo de la contemplación, que esto  
significa éxtasis, la vibración de la felicidad absoluta en un instante.  

Cuando os deis cuenta que dichos antecedentes os permiten 
establecer conexión con el mundo creativo al instante, será el momento 
en que junto a la unión, el agrupamiento, la hermandad, se propicie la 
posibilidad de que se establezca esa gran copa en todas y cada una de 
vuestras mentes unificadas.   

Dicha copa se abrirá para dar debida recepción al rayo 
sincronizador. Y esto es así de simple. Y es así de simple porque estamos 
todos en un mundo de ilusión, en un mundo maya. Aparecerá el rayo 
sincronizador como en un acto de magia. Y magia de verdad, auténtica.      

 

3.27. DISTINTAS SITUACIONES AL DESPERTAR DE UN SUEÑO  

           PROFUNDO  

Vais a despertar de un sueño muy profundo de los sentidos, y ello 
traerá como consecuencia problemas tal vez de tipo psicológico para 
todos aquellos que aún no se lo creen. Para aquellos que aún dudan. Para 
aquellos que beben de muchísimas fuentes pero, dispersos, aún no se han 
concentrado en una única opción.  

Para los demás, para los que de alguna forma han entendido el 
mensaje, el mensaje crístico de todas las verdaderas fuentes que existen 
en este planeta, que no son todas las que en apariencia puedan 
representarse, a todos aquellos pues que con bondad y amor se han 
aplicado al estudio y a la introspección, al trabajo íntimo y personal, que 
aman, que sienten a los demás como hermanos, que entregan todo sin 
esperar nada a cambio, a todos ellos, incluso a los despistados que de 
buena fe hayan podido albergarse en un lugar poco indicado para el 
trabajo espiritual, nosotros les ayudaremos para que encuentren el faro 
adecuado con que alumbrar su vida.  

Y a todos ellos, en conjunto desde luego, no les va a representar 
ningún shock el despertar a una nueva visión, la de las sociedades 
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armónicas.   

 

3.28. HABRÉIS DE SER VOSOTROS QUIENES ROMPÁIS EL  

          CASCARÓN 

Esta es la oferta que os hace el cosmos, ahí sobre la mesa la tenéis: 
la comunicación interdimensional con vosotros mismos, con las estrellas.  

Sin embargo no es un trabajo fácil. Por eso os estamos ayudando a 
que comprendáis, aunque no vamos a hacer nada más porque eso sería 
poco efectivo, al menos con el planteamiento actual de la Confederación, 
por el hecho de no interferir en vuestro proceso.  

Habréis de ser vosotros mismos quiénes rompáis el “cascarón”, a 
través del propio esfuerzo.   

Si sois capaces de ello os situaréis en un nuevo nivel, despertaréis a 
una nueva visión de las cosas, despertaréis a una nueva sociedad, y 
simultanearéis los dos mundos, este y el vuestro real.  

Porque no sois una especie que ha evolucionado del propio animal. 
Vosotros no, no lo sois. Sois seres de las estrellas que habéis venido aquí 
voluntariamente para transmutar.  

 

3.29. UNOS OLVIDARÁN, OTROS VAN A DESPERTAR 

Todos cuantos hayan sido absorbidos por esa corriente energética 
del ego, afortunadamente, y digo afortunadamente porque la naturaleza 
es muy sabia, olvidarán definitivamente su objetivo. Su responsabilidad, 
su compromiso.  

Y no va a pasar absolutamente nada más. Van a olvidarlo. Incluso 
olvidarán para siempre sus raíces y empezarán de nuevo una andadura 
tridimensional felizmente y, dentro de lo que cabe, libremente.  

Para aquellos otros que hayáis sabido daros cuenta del gran 
movimiento cósmico que se está llevando a cabo, aunque llevéis pocas 
semanas o meses en el estudio de lo que significa Tseyor, como Tiempo 
Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación, si se ha sabido aprovechar 
lo que más o menos se os haya indicado y referenciado, vais a despertar.  

Y seréis muy conscientes de lo que está sucediendo a vuestro 
alrededor, y os entregaréis aún más, si cabe, en llevar a término, a feliz 
término, vuestro objetivo. Que es el de despertar consciencia. Que es el 
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trabajo del religare crístico. Que es el de la búsqueda de la espiritualidad 
en nosotros.  

Esa entrega desinteresada en la búsqueda de vuestras raíces, la 
ilusión que pongáis en dicho trabajo, si os dedicáis pensando en los demás 
con un espíritu amoroso y participativo, todo ello os aislará de ese teatro 
dantesco que está por venir.  

 

3.30. EN MARCHA 

Creo, amigos, hermanos, que sois lo suficientemente inteligentes 
como para daros cuenta que es ahora cuando debéis poneros en marcha. 
Sin dudas, sin vacilaciones. Creyendo en vosotros mismos, 
experimentando por vosotros mismos, y por vosotros mismos decidiendo 
lo que vais a hacer.  

Y, por encima de todo, renunciando a que sean los demás quienes 
os lleven a los pastos.  

 

3.31. DESPERTAR SINÓNIMO DE HUMILDAD 

Efectivamente estamos en un sueño profundo de los sentidos, e 
invariablemente este hecho nos produce una sensación de desamparo, de 
desconfianza, de duda, de impaciencia. Y sin darnos cuenta  nos abocamos 
hacia una corriente entrópica que finalmente puede llevarnos a la propia  
negación e inconsciencia total.     

Este es un duro camino que debe recorrerse con afán de 
superación, de comprensión, y sobre todo de amistad. Y en todo ello juega 
un papel muy importante reconocer en uno mismo sus planteamientos 
erróneos. Y la hermandad.   

Cuando uno empieza con el proceso del despertar, y se da cuenta 
del gran sueño de los sentidos en que está abocado, es cuando aparece la 
humildad, la bondad, el compañerismo… y luego su mente empieza a 
alumbrarse. Porque la mente estará, en este caso, despertando a un 
nuevo principio ergonómico, a un principio universal, como corresponde a 
todo buen atlante.  
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Y en ese despertar estamos abocados todos, porque todos tenemos 
las mismas oportunidades. Y, ¡qué fácil es hacerlo cuando uno a otro nos 
vamos despertando! Por simpatía, por empatía.  

Porque cuando uno “despierta” y ve a su hermano dormido, intenta 
despertarle también. Y así, a través de los campos morfogenéticos, se crea 
una corriente de simpatía, de conexión, invalidando todo intento de 
supremacía de la ley de entropía.  

Es así, amigos, hermanos, cómo vamos despertando y de alguna 
forma transmutando. Y es así cómo ennoblecemos nuestro espíritu. 
Nuestra réplica lo agradece por cuanto permanece cohesionada en un 
objetivo común de hermandad.  

Y ya en este momento nos queda reconocernos a nosotros mismos 
y entender que el procedimiento más fácil para el despertar es el de 
asignarnos una partícula del conocimiento, mejor dicho, micropartícula 
del conocimiento universal. Puesto que si tan solo cada uno absorbemos y 
asumimos una micropartícula de dicho conocimiento universal, sin duda 
habremos despertado.   

 

3.32. UN PEQUEÑO EMPUJÓN PARA EL DESPERTAR  

En el pasado se enseñaban ciertas técnicas esotéricas para el 
despertar de la consciencia, para avanzar por ese camino del iniciado. Eran 
otros tiempos, verdaderamente.  

Hoy día es algo distinto. Todo el mundo está preparado y solamente 
falta que se dé cuenta de ello y active su propio protagonismo, que esto 
significa empezar a reconocerse. Darse cuenta del por qué está aquí, de 
dónde viene y hacia dónde quiere llegar.  

Y la parte más importante de ese reconocimiento está en todos 
nosotros. Por lo tanto, la escuela esotérica, tal como la entendemos en la 
Confederación, y en vuestro nivel, ya no la necesitáis tanto. Necesitáis 
simplemente un pequeño empujón hacia arriba para abrir vuestra mente 
a este nuevo conocimiento.  

 

3.33. UNA CLAVE PARA EL DESPERTAR ES LA REUNIFICACIÓN 

En nosotros está la clave mágica del despertar de la consciencia. 
Que no es otra cosa que descubrirnos en la profundidad de nuestro 
pensamiento para darnos cuenta de lo que realmente somos.  
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Somos seres de las estrellas. Con un pasaporte común para avanzar 
en las tinieblas, superarlas y magnificar con nuestro pensamiento la obra 
del Gran Creador, que en su anhelo de diversificación nos retroalimenta y 
nos hace avanzar indudablemente hacia ningún sitio.  

A través del pensamiento de hermandad, podremos averiguar parte 
de los factores que hacen zozobrar continuamente nuestra nave mental, y 
cuáles son los motivos por los que desconfiamos, y muchas veces nos 
sentimos angustiados e indefensos.  

A través de la extrapolación mental, añadiremos a nuestro conjunto 
humano una riqueza espiritual indudable. Y seguiremos avanzando, sobre 
todo porque nuestra misión es ayudar, dar la mano, tender todos los 
puentes posibles para la entrada a esa Jerusalem, en la que 
indudablemente nos espera nuestra propia réplica.  

Un encuentro que sin duda alguna nos ha de procurar la 
reunificación, la de nuestras réplicas, y que se unirán en un fondo común 
verdadero y real.  

Y el hecho mismo de dicha reunificación, nos permitirá comprender 
el entramado holográfico, porque nuestra mente a su vez procesará de 
inmediato y sin paliativos, sin barreras, sin disfunciones, todo un 
conocimiento que por ahora se encuentra diversificado o en 
compartimentos estancos.  

 

3.34. UN DESPERTAR DOLOROSO PARA EL EGO   

Cuando realmente está uno despertando, se producen 
rompimientos muy profundos. El despertar, pues, tiene que ser sosegado, 
tranquilo, armonizado, sin deseo, sin perseguir nada, sin querer nada.  

Poco a poco se va transformando nuestra psicología. Se va 
transmutando un proceso egoico, y la consciencia va aflorando. Esto 
produce dolor, mucho dolor. Sentimiento de indefensión. Y lo es 
precisamente porque la parte egoica se da cuenta de que nada es. Y en 
realidad nada es.  

Habríamos de transformar nuestras impresiones y pensar que ese 
dolor, ese sentimiento de indefensión, es realmente hermoso porque la 
consciencia está aflorando e invadiendo nuestro proceso mental y 
psicológico, transmutándolo.  



      DESPERTAR                                                                                            Grupo Tseyor 28 

Todo ello se consigue en el recogimiento, en la bondad, en la 
armonía, en la pausa, en el respeto que merecen nuestros hermanos. En el 
amor que se merecen y que comprendemos que se merecen y, por lo 
tanto, entregándonos con la humildad más profunda de un sentimiento 
que aflora, no del intelecto sino de nuestro corazón. Por eso sugerimos 
calma, pausa, armonía, y sobre todo humildad y aceptación. Y respeto.  

 

3.35. LA DIVULGACIÓN PARA AYUDAR AL DESPERTAR DE LOS  

          DEMÁS 

Sí, mucho respeto se merecen todos aquellos hermanos que hasta 
ahora han demostrado que nos aman verdaderamente. Sacrificando 
muchísimo para traer a vuestros hogares, y a vuestras mentes, el 
conocimiento de una nueva filosofía. Que aparte de revolucionaria es 
trascendente.  

Gracias al esfuerzo de todas esas personas que, sin esperar nada a 
cambio, han entregado parte de su vida para que recibáis ese 
conocimiento exotérico, gracias a ellas, estáis donde estáis.  

Gracias al esfuerzo común, podéis pensar ahora que estáis en los 
albores de un nuevo conocimiento muy profundo. Y la prueba la iréis 
recogiendo día a día a través de experiencias: en sueños, en meditación, 
en recogimiento. A vuestro ritmo y aportando todo ese conocimiento a los 
demás por múltiples vías, la más importante por los campos 
morfogenéticas. Y otra parte a través de la divulgación.   

 

3.36. UN MÉTODO QUE PROCURARÁ DESPERTAR A TODOS 

Es muy difícil que una gran mayoría no llegue a comprender 
verdaderamente el significado real de su existencia. Si bien el método que 
utilizamos procurará despertar a todos, sin duda alguna también  sabemos 
que muchos otros se van a quedar como están, dando vueltas encarnación 
tras reencarnación en este proceso, en esta rueda sin fin.  

Hay motivos suficientes, por parte de la Confederación, para 
acelerar el proceso de comprensión. Y, en la medida de nuestras 
posibilidades, intentamos acercar vuestras mentes a una base importante 
donde aferraros y seguir llevando a cabo la autorrealización del ser.  
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Creo es evidente que se está llevando a cabo un proceso importante 
y trascendente, aunque también somos conscientes de que el mismo os 
cuesta asimilarlo debidamente.  

Tenéis muchos impedimentos, todos son egoicos, por supuesto, 
pero no dejan de ser obstáculos que os privan de atisbar un horizonte 
multicolor, multidimensional. De libertad. Por eso se ha constituido en 
Tseyor todo un organigrama funcional.  

Por eso mismo nos esforzamos en que conozcáis todo un proceso 
de nuevas estructuras mentales que, si bien ahora desconocéis su real 
funcionamiento completo, pronto os van a dar señales de su efectividad. 
Cuando empecéis a laborar verdaderamente en vuestro interior 
psicológico.  

Se trata de trabajar interiormente, a través de la introspección, para 
ir descubriendo aquellos resortes que nos van a permitir dar el salto  
cuántico definitivo.   

 

3.37. DENTRO DEL PARÉNTSEIS HACIA EL DESPERTAR 

Es evidente que necesitáis un fuerte impulso, muchos aún estáis 
completamente dormidos. Aun y todo teniendo conocimientos y una 
mente brillante, estáis verdaderamente dormidos.  

Estamos hablando de millones de humanos atlantes sometidos a un 
paréntesis. No vamos a polarizar la cuestión, ni a juzgarla tampoco, sino a 
explicar unos hechos y comentarlos, porque tal vez así se clarifique un 
poco más la cuestión.  

Pregunto, ¿a qué esperáis para el despertar? Y añado, ¿sabéis que 
tarde o temprano vais a despertar todos, y que en su momento no va a 
quedar ninguno dormido? Y entonces os preguntaréis, ¿para qué va a 
servir ahora todo el esfuerzo que hagamos, si al final todo el mundo ha de 
despertar?  

Y sí, vais a despertar, todos, pero esta vez de forma consciente.  
Unos, con ilusión, con entusiasmo y sabiendo que las dificultades del día a 
día serán cada vez más duras y difíciles de superar. Pero se superarán  
verdaderamente con vuestra valentía y empeño.   

Y otros vais a despertar a través del dolor y la enfermedad, 
epidemias, pandemias, contaminación a todos los niveles, en la oscuridad 
de los sentidos del propio egoísmo, rencor, odio...  
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Es más, en el momento mismo de dicho despertar, todos unidos, 
muchos sabréis positivamente no haber superado el listón adecuado y 
volveréis al paréntesis.  

Y otros muchos habréis comprendido verdaderamente el objetivo,  
en uno y otro aspecto, y floreceréis conscientemente en un mundo 
superior.  

Todo ello quiere decir que el despertar será para todos, pero no 
todos alcanzaréis la meta. Esto es así en todo el universo. Las palabras del 
Cristo Cósmico pueden resonar en nuestras mentes recordándonos  
aquello de: “Muchos son los llamados y pocos los elegidos.” Así 
sencillamente, dicho con palabras sencillas para que pueda entenderse el 
mensaje perfectamente. 

 

3.38. ENSEÑAR A APRENDER, CLAVE PARA EL DESPERTAR  

En ese aspecto, amigos, hermanos, creo que la clave de todo el 
funcionamiento ergonómico de vuestras sociedades puede resumirse en 
un solo punto, diciendo que la creatividad es la clave del despertar.  

Así en la creatividad podemos creer perfectamente que está la  
solución a nuestras incógnitas y oscurantismo. Enseñemos  a aprender a 
crear. Este es el mejor mensaje que podemos transmitir a nuestros 
hermanos. 

Y, ¿cómo podemos enseñar a aprender a crear? Pues explicando 
con las herramientas que en Tseyor disponemos. Explicando, digo, que el 
hallazgo de la creatividad no estará en los libros de texto, ni en la pura 
intelectualidad. Tan solo enseñando y mostrando la forma conque el 
individuo, el hermano, el atlante puede aprender, por tanto: enseñemos a 
“aprender a aprender”.  

Esta es, pues, la solución, ved que es sencilla. Por eso no os 
asombréis cuando vuestros hermanos, en todas las latitudes del planeta, 
se dediquen a “enseñar a aprender”, porque están mostrando una forma 
de fluir la mente, sin intelectualizar.  

Por lo tanto, es bueno que el mensaje de Tseyor se distribuya por 
todas partes a voluntad, y es bueno también que cada uno aplique la 
enseñanza en la forma en que a él le resulte más fácil.  

No vamos a instruir a maestros, sino a seres humanos con auténtica  
bondad, sabiendo que dichos seres humanos han aprendido a fluir. 
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Entonces, aquellos que han aprendido a fluir, serán capaces de enseñar a 
los demás que el objetivo máximo es fluir, y les enseñarán a fluir. Les 
explicarán cómo fluir de pensamiento.  

Y en este fluir, aprenderán a experimentar porque también 
aprenderán a crear, y aprenderán la máxima más importante, que es 
“crear a través de la inspiración”. No de la intelectualidad. 

 

3.39. EL DESPERTAR EN LA NUEVA EDAD DE ORO  

En el proceso de transformación, que invariablemente aparecerá al 
final de esta Edad de Hierro, simultáneamente también se va a producir 
un despertar de la consciencia y la mente humana se iluminará.  

Tal vez muchas mentes no puedan resistir dicha transformación, por 
cuanto no estarán preparadas para asumirla energéticamente, pero sí 
muchas otras. Cientos de miles de millones, podrán darse cuenta del 
proceso e instaurarlo en su ADN más profundo y mejorarlo, rentabilizarlo, 
y asumir conscientemente su nueva condición de atlantes, sin cortapisas, 
sin oscurantismo.  

Aquí desde luego, en esta 3D, podemos prepararnos, si cabe, en un 
contexto común de unidad. No hace falta tener grandes conocimientos, y 
sí grandes dosis de humildad y compañerismo. Porque los campos 
morfogenéticos actúan, de hecho lo han estado haciendo de forma 
magnífica durante todo este tiempo, y nos van equilibrando, cual vasos 
comunicantes, poniéndonos a todos en un mismo nivel.  

Eso es, llegará un momento en que el nuevo nivel vibratorio, en la 
instauración de la Edad de Oro próxima ya a establecerse, proporcionará a 
todos los seres humanos terrestres un mismo nivel. Aunque superior en 
frecuencia.  

 

3.40. NO SE PUEDE PROGRESAR SI EL OTRO NO LO HACE 

También nuestros mundos están necesitados de un cambio, de una 
transformación. Tal vez dicha transformación es mucho más imperiosa a 
nuestro nivel que al vuestro. Y la gran paradoja está en que nuestro 
cambio nunca se va a producir o se producirá, si acaso vuestro nivel no lo 
hace.  
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Ahí está el gran misterio de este holograma cósmico cuántico, ahí 
está la razón del existir en este mundo dual: que uno no puede progresar 
si no lo hace el otro. Y uno tampoco puede progresar en la riqueza 
espiritual si el otro navega en la pobreza espiritual, en la ignorancia y el 
oscurantismo.  

Así que ya veis, hermanos, cuán importante es el mensaje que en 
esta época se está pregonando. Un mensaje que intenta despertar todo 
un componente atlante, seres que piensan que piensan, porque si no es 
así, si no despertamos todos, nadie despertará.  

Es momento de despertar, cierto. Es momento en que todas las 
mentes se abracen en un nuevo componente cósmico-crístico. Unos, 
porque irremediablemente se van a ver sujetos a una ley inexorable, cual 
es la de la involución; y otros, porque el mantenimiento en su misma 
vibración puede llevarles también, y este es nuestro caso, a la involución.  

Recordad que la energía de la que somos todos y cada uno de 
nosotros, está constantemente en movimiento. Por lo tanto, el 
estaticismo1, sea en el nivel que sea, no se conjuga adecuadamente con la 
micropartícula. Por tanto, conviene la renovación, la transformación en 
todos los aspectos, especialmente en el psicológico y mental.  

El estaticismo nos lleva a la involución, por lo que, amigos 
hermanos, estamos todos comprometidos. Y además comprometidos con 
una misión maravillosa, desencadenante además de todo un proceso en la 
revolución de la consciencia.  

Una revolución psicológica y mental, desde luego, pues es desde la 
mente donde el ser humano pensante, el hombre atlante que piensa que 
piensa, tiene su mayor baza y oportunidad para decantarse hacia ese otro 
punto en el que puede elevarse y romper con la atonía de la 
horizontalidad.  

 

3.41. EL DESPERTAR NO LLEGARA DE FUERA O POR CASUALIDAD  

Cada vez somos más conscientes que habremos de despertar del 
sueño hipnótico en el que nos han sumidos nuestros sentidos; nuestros 

                                                 
1 Para Aristóteles, cada concepto ocupa un lugar determinado y fijo en la jerarquía lógica, que 
corresponde a una jerarquía ontológica. Tenemos aquí la base para el estaticismo de las 
formas, que es característico para el pensamiento griego en su totalidad, y que no permite 
cambios esenciales o evolutivos de las formas.  
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sentidos nos hacen ver aquello que queremos ver, pero en realidad lo que 
vemos está disfrazado, es falso.  

Con una mente despierta y un equilibrio a todas luces objetivo, con 
una tranquilidad de espíritu lo suficientemente amplia como para que 
podamos observar la realidad, nos daremos cuenta, evidentemente, que a 
nuestro alrededor está la clave. La clave misma del despertar de nuestra 
consciencia.  

Estoy hablando en un sentido metafórico, mas en realidad quiero 
transmitiros la idea de que es posible, con el equilibrio de nuestra mente, 
observar un mundo muy distinto al que nuestros sentidos nos tienen 
abocados.  

Existe un mundo feliz. Existe un mundo acompasado, equilibrado. 
Existe un mundo que nos espera a todos para transmitir la voz de la 
consciencia. Ese mundo también está aquí y ahora entre nosotros. Y entre 
nosotros podemos escoger el del desasosiego o el de la paz.  

Realmente, con una mente abierta al infinito, equilibrada, 
desapegada -sin ningún tipo de interés- sin condicionantes, podemos 
traspasar el umbral y situarnos en una esfera maravillosa, plena de luz y 
color. Estoy hablando de dimensiones, de las interdimensiones.  

Nuestro andar nos está llevando hacia un punto de no retorno, 
hacia una situación en la que el equilibrio se pierde. Nos abocamos hacia 
un suelo o terreno muy resbaladizo pero, si somos inteligentes y 
despiertos, podemos hacer un esfuerzo y situarnos en esa otra esfera en 
que mente y cuerpo se aíslan, y observar todo desde una nueva  
perspectiva.  

Digamos que el universo está compuesto de esferas, desde la micro-
esfera en la que deambulamos, hasta las esferas de todo el universo en 
bloque. Dichas esferas se corresponden a determinadas vibraciones, cada 
una de ellas comprende infinidad de vibraciones, que es como decir 
dimensiones.  

El que de alguna forma seamos conscientes que no hemos 
despertado, y aquí me incluyo yo mismo, no nos descalifica, al contrario, 
nos ennoblece. Porque a pesar y todo del oscurantismo de nuestras 
mentes, seguimos adelante con la ilusión del perfeccionamiento del 
pensamiento.  

Aquí no hay claves mágicas para el despertar de la consciencia. 
Nadie nos va a ofrecer dicho despertar en bandeja. Porque el despertar no 
está fuera, está dentro de nosotros mismos, dentro de nuestro 
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pensamiento más profundo. Allí donde el ego es incapaz de aposentarse, 
porque el ego no cree en la humildad, en la sencillez.  

El ego cree que el despertar está fuera, que está en el centro del 
universo, que está en los cielos. Y por eso no va a los lugares humildes, 
sencillos, porque no cree, porque sabe que ahí no va a encontrar nada, y 
es cierto, el puro y simple pensamiento no va a hallar esta apertura 
mental hacia la iluminación. Porque no es a nuestro pensamiento al que 
hemos de dirigirnos para ello.   

Por tanto, claves no las hay fuera, están dentro de nosotros. Y para 
pedir no hace falta hacerlo a los cielos, al Absoluto incluso, como ese ser 
majestuoso, maravilloso, omnipresente, porque él ni nos oirá, porque no 
es ahí por dónde buscar.  

No es ahí dónde conectaremos con Él, sino en la pequeñez de 
nuestro pensamiento más profundo, en la micropartícula. Allí le 
encontraremos porque es realmente donde está la iluminación, porque es 
nuestra residencia. Allí donde radica nuestra real presencia.  

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

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

Porque si el individuo ya está satisfecho con su vida, con su familia,  
con su accionar, con sus negocios, con su sociedad…, si a ese individuo o 
individua, su sistema de vida ya no le motiva para hacer nada más, sino 
pura continuidad, pura rutina, entonces es evidente que el individuo no 
progresará.  

Tal vez se esmerará en obtener conocimientos, viajará, estudiará, 
sabrá de todo un poco, pero todo ello es únicamente fachada. Todo eso es 
externo y no le ayudará a mejorar su impronta. No le ayudará en el 
despertar. Es más, le mantendrá sumido en un espejismo.  

Más, ciertamente, no hay nada perdido y aquí y ahora puedo decir 
también que el cosmos nos da oportunidades constantemente: en la calle 
con la gente, con el grupo, lecciones… Incluso en las guerras y en la 
desesperación, en la miseria, el hambre y la enfermedad, también el 
cosmos nos proporciona la oportunidad del despertar.  
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Claro que uno puede decidir siempre, según su libre albedrío, su 
propia voluntad, no hacer nada. Quedarse estancado, esperar el progreso, 
tal vez con la ensoñación de que el despertar le llegará de fuera, con 
lecturas o simplemente por casualidad.  

Para el despertar verdadero hará falta, verdaderamente, la 
inquietud de dicho despertar, pero ante todo darse uno cuenta si está o 
no conforme con su actual trayectoria, porque si realmente ya le está 
bien, ya se encuentra bien, va a ser muy difícil el cambio.  

 

3.42. VACACIONES PARA DESPERTAR 

Hermanos, como comprenderéis vamos a iniciar un nuevo ciclo a 
partir de ahora. Y es bueno que hayáis decidido dar un cierto reposo a 
vuestra parte intelectual. Aprovechad estos días de “vacaciones” para 
profundizar en el aspecto espiritual y pediros a vosotros mismos el 
despertar.  

Muchos vais a empezar a despertar en esos días de silencio, o como 
mínimo os garantizo que sentiréis la necesidad de despertar, porque algo 
más habréis comprendido en vuestras vidas.  
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4. PREGUNTAS SOBRE EL DESPERTAR 

 

4.1. ¿CÓMO PODEMOS AYUDAR A DESPERTAR A NUESTROS  

        HERMANOS?  

Primero despierta tú, cuando estés completamente en plena 
consciencia, te darás cuenta lo fácil que es alumbrar a los demás.  

 

 

4.2. ¿DESPERTAR CONSISTE EN ACTIVAR NUESTRAS ENERGÍAS,  

        PURIFICANDO Y TRANSMUTANDO? 

  

Despertar es más sencillo. Es una toma de consciencia en la que uno 
mismo contempla la realidad. Y, cuando la suma de la masa crítica es 
efectivamente positiva en ese aspecto, la consciencia del despertar global 
es un hecho.  

 

Aquí no hablamos de energías porque el despertar de la consciencia 
raya en lo Absoluto, y es el contacto con la Fuente Originaria, sin energía, 
sin nada. Únicamente con el anhelo de la constancia y del servir a esa 
misma Energía a través de los demás.  

 

Nadie va a despertar si piensa en su propio despertar. Esta es la 
gran verdad, esta es la gran clave.  

 

Todo aquel que piense únicamente en los demás, en favorecer el 
despertar en los demás, el anhelo en abrir la consciencia en los demás sin 
esperar nada a cambio, ni mucho menos esperar a su propio despertar, 
despertará.  
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4.3. ¿QUÉ PAPEL TIENE EL SOL CENTRAL EN NUESTRO DESPERTAR? 

 

Como dije anteriormente, el planeta Tierra está fuera de tiempo, 
fuera del tiempo real del universo. El Sol Central, es el eje imaginario que 
favorece la aproximación y el equilibrio.  

 

Y, para que el planeta se ajuste progresivamente al tiempo real, que 
dictamina el propio Sol Central, que es lo que aquí en Tseyor conocemos 
por Fractal, en ese momento, se produce un acopio de energía que 
invariablemente afecta a todo el universo. Inclusive a nuestras réplicas en 
los distintos mundos paralelos y multiversos.    

 

 

4.4. ¿CÓMO PODEMOS DESPERTAR? 

 

En primer lugar, sintiéndose el más humilde de los elementos 
tseyorianos. En segundo lugar, anhelando fervientemente el 
perfeccionamiento de los demás.  

 

 

4.5. ¿QUÉ NECESITA MÉXICO PARA DESPERTAR? (Melcor) 

 

¿Qué necesita México para despertar, preguntaría? Y habríamos de 
convenir todos y contestar al unísono: amor, un profundo amor, sin 
recelo, para que la unión haga la fuerza debida y plasme en la misma el 
embrión energético necesario que, cual paraguas, nos cubra a todos y 
proteja.  

 

Esta noche se ha aplicado el Púlsar Sanador de Tseyor, y muchos de 
vosotros os habréis dado cuenta de cómo actúa, de su eficacia sanando. 
Sanando en primer lugar todas aquellas mentes que se brindan a este 
ejercicio espiritual.  
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Sanando sus mentes sanaremos sus cuerpos, esto es evidente. Así, 
con este antecedente, ¿qué necesita México para despertar, teniendo en 
cuenta además que nuestro querido México es la cuna de la civilización 
atlante, es nuestra cuna, y está plenamente dormido? Necesita un 
embrión directo que, cual púlsar, penetre en el tejido embrionario y 
empiece a florecer y se expanda.  

 

México necesita, ante todo, unidad de pensamiento. Que olvide los 
conocimientos ancestrales, los cuales están completamente desfigurados, 
que se centre en un nuevo planteamiento.  

 

Y si México entiende esto, es decir, todos nosotros entendemos 
esto, aplicaremos una evidente regeneración que, cual púlsar, hará 
florecer la espiritualidad y con ello la sanación completa.  

 

Hermanos, México necesita ahora un pensamiento de amor muy 
profundo. Pero además la intervención directa de todos nosotros, en este 
caso una representación de todos nosotros, que imprima como primer 
nacimiento una estructura molecular energética que se progrese 
rápidamente, y ayude a evolucionar hacia ese camino espiritual, el cual 
aquí y ahora está presente en nuestro pensamiento.  

 

 

4.6. SUFRO BASTANTE MALESTAR INTERIOR Y EXTERIOR 

 

Tendrás que pasar por este proceso, duro proceso. Es previo a un 
despertar de la consciencia, y el cosmos tiene reservado este proceso de 
dolor y de angustia, precisamente para inmunizar otros mucho más 
profundos en el futuro.  

 

Digamos que en el futuro no vais a estar tan cómodamente como 
ahora. Todos vais a pasar grandes dificultades, enfermedades y pesares. 
Empezad a acostumbraros y empezad también a creer en la fuerza del 
hermanamiento, del amor, es lo único que os aislará de esa ilusión.  
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4.7. ¿CÓMO DEBE SER EL DESPERTAR EN MÉXICO?  

 

Claro, si uno solo de los mexicanos existentes en el mundo, entrara 
plenamente en la iluminación y su transmutación fuera total, todos 
vosotros seríais ungidos por el Cristo Cósmico, a todos llegaría la 
iluminación.  

 

Y esto os ha de hacer reflexionar en que tal vez lo que hemos de 
hacer es mano con mano, codo con codo, hermanados, unidos por un 
pensamiento de hermandad, ejercer una fuerte influencia energética. 
Pensando que ninguno de nosotros llegará a la iluminación pero que 
gracias a todos, uno solo la alcance y tal vez nos ilumine a todos.    

 

 

4.8. UNAS PALABRAS PARA LA CONVIVENCIA DE MÉXICO 

 

No olvidéis que si México no despierta, el mundo no despertará. 
Sois el ombligo de la espiritualidad.  
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5. EXPERIENCIAS DEL DESPERTAR 

 

Hay momentos de inspiración, de lucidez en que tenemos 
experiencias de despertar. Todos hemos tenido alguna vez ese tipo de 
experiencias. El despertar es retornar a nuestra consciencia de unidad 
perdida, a nuestro ser espiritual, de forma consciente. Cuando esto se 
produce todo cambia en nosotros y a nuestro alrededor, aunque todo siga 
aparentemente igual.   

Lo que cambia ante todo es nuestra percepción de lo que somos. Se  
amplia en gran medida el diámetro de nuestra consciencia y de nuestra 
comprensión, de tal modo que en él abarcamos a todas las cosas, a todos 
los seres.  

Lo que antes aparecía como diferente sigue siéndolo, pero ahora 
captamos el trasfondo de unidad que subyace, y la ilusoria separación que 
nuestros sentidos nos proporcionan.  

Hemos conectado así con el núcleo de nuestro espíritu, que es 
unidad y consciencia de integración de todo lo que está diferenciado y 
escindido.  

Esta consciencia de unidad ha sido y es nuestra consciencia original. 
Es la consciencia del Absoluto, y se mantiene como tal tanto en la nada 
como en la manifestación, ya que esta no ha perdido su recurso a la 
fuente.  

Esta experiencia de despertar, que se puede producir en cualquier 
momento y situación, tanto en meditación profunda, como en un instante 
de profundización y de quietud, va acompañada de una gran felicidad, 
pues todas nuestras inquietudes y temores anteriores se han disipado. Y al 
mismo tiempo renace en nuestro interior un inmenso amor por participar 
de esta maravilla, un gran agradecimiento.  

Nos sentimos ahora más pequeños e insignificantes que antes, más 
humildes, pues comprobamos que esta unidad real es constitutiva de 
todo, desde lo más grande a lo más pequeño, y que el valor no se mide 
por el tamaño, sino por la capacidad para abrir las puertas a la máxima 
vibración de luz y conocimiento.  
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En un instante se resuelven todos nuestros enigmas, todos los 
problemas e inquietudes, los apegos transmutan, pues estamos 
iluminados por la consciencia de la Realidad misma.  

A partir de ahí podemos rememorar todas las experiencias vividas 
en estado de desconexión y apreciar el significado que han tenido, como 
separación del ser y como impasse para que llegue el momento de 
reconocernos y así apreciar mucho más el secreto de todo y el sentido de 
la experiencia vivida.  
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6. EJERCICIOS PARA EL DESPERTAR 

 

Podemos ejercitarnos y prepararnos para despertar, en tanto no 
seamos capaces de acceder al despertar, al menos por ahora, de forma 
voluntaria e inmediata.  

El estado de paz y equilibrio, incluso después de haber vivido una 
experiencia dura o estando inmersos en ella, es el estadio previo al 
despertar.  

Muchas veces el despertar es un don que se nos otorga como 
recompensa por el esfuerzo realizado a favor de los demás. No hay mejor 
forma para abrir el paso al recibir consciencia que el dar sin esperar nada a 
cambio, en beneficio consciente de otros.  

Siempre deberíamos tener abierta la puerta de nuestro corazón y de 
nuestra mente al despertar. Es la actitud de espera sin deseo, de anhelo 
sin prisas, lo que va creando la avenida del despertar, y esta actitud la 
podemos cultivar de forma continua, en nuestra vida diaria.  

También conviene reservarnos momentos del día a nuestro interior 
espiritual, aquietando la mente, profundizando en nosotros mismos. Estos 
momentos nos los ofrecemos como un regalo, sin el cual la vida sería un 
tráfago frenético y sin sentido.  

Pero habrá un momento central, al amanecer o al atardecer, o en 
ambos casos, que reservaremos para esta sintonía interior, la sintonía con 
nuestro espíritu. En esos momentos procuraremos apagar las fuentes de 
ruido externo, pero sobre todo el ruido de nuestro pensamiento interno, 
que muchas veces cabalga sin freno ni riendas.  

El pensamiento disperso, inquieto, desasosegado es el peor 
enemigo del despertar, es lo que nos induce a seguir en esa vigilia de 
personas dormidas a su realidad interior, a su consciencia plena, a la que 
tantas veces nos agregamos.  

El estado de concentración en el aquí y ahora, en el presente 
continuo de la consciencia, del ser, que está siempre fuera del espacio y 
del tiempo, aunque se ubique transitoriamente en la temporalidad, es una 
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forma de abrirle paso al despertar. Esa concentración nos llevará, 
profundizando en ella, a descubrir un registro interior, un estrato propio, 
de luz, quietud y verdad.  

Lo podremos identificar, reconocer en nosotros mismos, una vez 
que lo hemos experimentado. Sabemos que está ahí, como una luz a la 
que no siempre le permitirnos lucir, pero que puede encenderse en 
cualquier momento en que la vibración generada por nosotros se lo 
permita.    
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7. CONCLUSIONES 

 

Si leemos los textos y manifestaciones de los que han 
experimentado el despertar en todos los tiempos, lenguas y culturas, 
observaremos que, bajo el ropaje metafórico que la nombra, esta 
experiencia es siempre la misma.  

Porque la experiencia del despertar no depende de las creencias, las 
religiones o las culturas. Es un universal antropológico y cósmico, y se da 
en todas ellas y en todo el cosmos. No procede de una concepción del 
mundo y del universo, sino que es el acceso a la realidad misma que 
somos, y esta es permanente y universal, no está condicionada por el 
medio ambiente, la etnia o la lengua.  

Curiosamente, en muchas tradiciones se la nombra con esta misma 
metáfora de “despertar”, empleada también otras veces para el proceso 
de advertir o tomar consciencia sobre algo que pasaba desapercibido.  

Hemos podido comprobar leyendo los textos de los capítulos 
segundo y tercero, tributarios completamente de los mensajes de los 
hermanos mayores, que esta experiencia es también común a las 
civilizaciones del cosmos.  

Por tanto ahí podremos tener un claro indicio de que se trata de 
una experiencia real y que proviene del acceso a los planos internos de 
realidad.  

La gnosis, el nirvana, el satori, el samadhi, la iluminación, la fusión 
en la divinidad, son otras tantas formas de nombrarla.  

Muchas veces para llegar a ella tenemos que trascender, mediante 
el equilibrio, situaciones polarizadas por la dualidad en las que se 
desenvuelve nuestra existencia.  

Digamos que nos hemos propuesto un reto importante, despertar 
en un contexto cuyas condiciones de vida impiden de forma casi 
sistemática este traspaso del velo de la ilusión.  
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Pero el sabio entiende y aprecia que los inconvenientes, la ley de 
entropía dispersora, en realidad es para el que anhela un obstáculo cuya 
virtualidad bien empleada impele a conseguir lo que dificulta.  

No deberíamos renegar de los obstáculos para el despertar, sino 
entenderlos sagazmente como barreras que, al impedirnos la trayectoria 
tridimensional lineal y horizontal, nos catapultan hacia la vertical de la 
consciencia.       

El impulso ascendente de cada obstáculo está en proporción del 
grado de impedimento, por eso las dificultades, sabiamente entendidas, 
son un don para el que sabe aprovecharse de su impulso ascensional. 
Seamos todo lo sabios que nos permitamos ser, porque nuestra realidad 
está muy cerca, tan cerca que no la vemos.     
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