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 Juanma: ¿Qué papel están desempeñando en 
este momento las plantas sagradas para el despertar 
de la humanidad?  

 Shilcars: Como todo en su punto, en su justo 
equilibrio, activan ciertos mecanismos del 
metabolismo. Pero no es prudente utilizarlas para 
despertar esa consciencia, porque esa consciencia 
penetra en estados adimensionales pero de una 
forma inconsciente, por lo que el individuo se crea 
una adicción. Y estamos hablando de que el 
individuo se permita a sí mismo la libertad, y no lo 
contrario.  

    (Comunicado 149) 



5 
 

 Amigos, 

 En estos tiempos que corren tan caóticos, la 
moda es precisamente este caos, fomentarlo con el 
uso de aditivos, substancias, barbitúricos, drogas y 
medicamentos.  

 Del caos sale el orden, pero ¿hasta qué punto la 
situación actual es equilibrada o está en un extremo 
peligroso?  

 Algunas tradiciones utilizaban substancias para 
sus rituales, ¿hasta qué punto las sabemos utilizar 
correctamente hoy día?  

 Los Hermanos nos han dado algunas 
referencias, quizás conviene revisarlo.  
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1. EXPERIENCIAS VITALES POSITIVAS Y  

 NEGATIVAS  

 
 
 1- Comunicado nº 49 

 Shilcars ante una pregunta sobre la evolución de 
la juventud: Bien, en este aspecto tendríamos que 
hacer una distinción, que más que distinción es 
pormenorización de inquietudes en los adolescentes.  

 Existe un marcado acento educacional, cultural 
y social, de los progenitores. Éstos, de alguna forma, 
marcan la psicología del adolescente y le hacen 
modificar, a veces, su propia espontaneidad, su libre 
albedrío.  

 No siempre hace falta hablarle al individuo y 
educarle expresamente. Solamente con la actitud, el 
pensamiento y la acción en determinados momentos, 
puede que el niño, en este caso, adopte una 
determinada estructura y actitud social hacia el 
exterior.  

 De la misma forma que los animales necesitan 
de sus padres para adaptarse al medio que les rodea, 
y copian miméticamente su deambular por el 
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territorio, y van aprendiendo el hecho de su 
manifestación tridimensional, asimismo el 
adolescente, el ser humano, va aprendiendo de sus 
progenitores, profesores, educadores, de la sociedad 
en general, un determinado comportamiento que 
vendrá dado por el lugar u ubicación, y por las 
determinadas circunstancias que en ese momento 
más predominen en dicho medio.  

 Aunque la actitud, formulación y manifestación 
de ideas, sea diferente a la reorganización que se está 
imponiendo al nivel planetario, y algunas veces se 
manifieste de forma diferente a dicha unificación, eso 
no quiere decir que el individuo, en su propia psiquis, 
no vaya asimilando ese nuevo proceso.  

 Y lo va asimilando precisamente, porque sus 
estructuras adeneísticas y cromosómicas así lo 
permiten. Cosa muy diferente se produciría mil años 
atrás, quinientos años atrás, doscientos años atrás, o 
tan solo cincuenta años atrás. Los individuos no 
asimilarían, no se ensamblarían al nivel psicológico 
con otros congéneres, si los primeros no tuviesen ya 
inculcadas en su sistema adeneístico dichas facultades 
o posibilidades de asimilación.  

 Esto no podría ser posible. Pero ahora, en la 
actualidad, sí lo es. Y toda manifestación 
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tridimensional, ya sea de tipo evolutivo superior, ya 
sean adelantos científicos de todo tipo, ya sean 
pensamientos trascendentales, ya sea creatividad en 
suma, todos los individuos, todos sin excepción, lo 
asimilan muy profundamente, y aunque sea 
inconscientemente, todo forma parte de ellos mismos.  

 También, lógicamente, asimilan toda la 
contraparte de ese sistema evolutivo, como proceso 
natural en un mundo dual.  

 También asimilan la parte negativa, la parte 
reaccionaria, contestataria. También viven más 
profundamente las experiencias de los mundos 
inferiores en vibración.  

 También experimentan en muchos casos las 
vivencias que proporcionan alimentos y sustancias, 
como la drogadicción, barbitúricos, estupefacientes y 
estimulantes en general. Esto también forma parte de 
la contraparte y, como es lógico, los individuos, en su 
periodo de experimentación, a veces también se ven 
obligados a experimentar directamente.  

 Pero no nos olvidemos de que el organismo está 
preparado para fortalecerse y regenerarse a sí mismo 
mucho más que hace, pongamos por caso, cincuenta 
años. Los organismos, muchos ya de vuestros 
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organismos, están inmunizados contra la 
degeneración y la aberración genética.  

 Y aunque esas sustancias o productos o 
estimulantes pueden de hecho afectar a la parte 
cerebral, conductual, física y psíquica del individuo, 
éste tiene aún, y cada día más, la posibilidad de 
regenerarse y modificar su proceso degenerativo para 
resituarse nuevamente en esa área convencional de 
evolución y perfeccionamiento del pensamiento.  

 Es un hecho también, que pasado ese periodo 
experimental, que muchos deberán recorrerlo, 
desgraciadamente o afortunadamente, con dolor, 
sacrificio, angustia, y de incomprensión por parte de 
padres, educadores y sociedad en general, todos esos 
individuos, si superan ese límite impuesto por ellos 
mismos al nivel experimental, lograrán rehacer su 
vida, y proseguir en ese proceso evolutivo.  

 En el fondo lo que estamos cambiando es la 
psiquis del individuo que, como digo, se está 
modificando por una ley cósmica, por un proceso 
evolutivo universal, y holográfico. Y si, 
desgraciadamente o afortunadamente, algunos deben 
reiniciar un nuevo proceso existencial, 
automáticamente habrán comprendido sus errores, si 
es que podemos denominarlos así, y encauzarán 
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debidamente su próxima existencia hacia ese proceso 
en el que deberán regirse por la formación de las 
futuras sociedades armónicas.  

 En esto último, los individuos que no hayan 
podido superar ese proceso de readaptación en esta 
existencia, volverán repetidamente a su lugar de 
origen, y puede que muchos, una gran mayoría de 
ellos, puedan acogerse, adaptarse y circular por ese 
nuevo tren evolutivo otra vez. Y más que 
oportunidades, serán las propias capacidades 
psicológicas que no podrán adaptarse, y esto es lógico, 
amigos míos, y deberán recorrer un nuevo proceso 
evolutivo de muchos millones de años.  

 Ese último aspecto se contempla en base a una 
minoría dentro de la masa crítica. Es un proceso 
normal, psicológico, que está reservado única y 
exclusivamente a mentes que están, o habrán estado, 
muy aferradas al mundo físico. Mentes que 
únicamente viven para disfrutar de ese planteamiento 
tridimensional, ficticio e ilusorio. A esas mentes, como 
digo, les va a ser muy difícil el ascenso a ese grado 
evolutivo superior. Pero eso también está previsto en 
el cosmos, y es ley que así sea, y así se cumplirá.  
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 2- Comunicado nº 247 

 En cuanto a los GTI y su necesidad de existir 
dentro del colectivo de Tseyor, es porque las 
vibraciones irán aumentando, el nivel vibratorio de 
vuestras mentes. Por necesidad imperativa cósmica, 
no por otra cosa. Pero el crecimiento o elevación de 
dicha vibración producirá en muchos de vosotros 
a ide tes , e t e o illas, ue o pod éis o t ola  

debidamente.  

 Unos por ingestión de medicamentos en exceso, 
y otros por determinadas drogas o estimulantes. Otros 
por angustia ante el devenir de su vida y el fluctuar de 
sus circunstancias, de su pesadumbre. Esto generará 
desequilibrios y dispersión, que sumado al aumento 
vibracional puede hacer que vuestras mentes, 
equivocadamente, entren en procesos 
interdimensionales que no les correspondan.  

 Para eso, para ayudar precisamente a la 
hermandad de Tseyor, para que todo fluya según 
tenga que fluir, se instauran los GTI. Que van a recibir 
el apoyo incondicional de los miembros de la 
Confederación, expertos en ello, para que el conjunto 
grupal fluya sin altibajos ni alteraciones.  
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2. EL MIEDO AL TRASPASO ADIMENSIONAL  

 
 
 1- Comunicado nº 85 

 Castaño, hablando sobre el miedo al traspaso 
adimensional, es un obstáculo que vencer.  

 Shilcars: Sí, efectivamente, el miedo nos 
favorece el tránsito tridimensional. Coadyuva a que el 
mismo se produzca sin altercados demasiado 
estrepitosos y, de alguna forma, nos protege.  

 Aunque para evadirse de este mundo 
tridimensional, el miedo tendría que quedarse 
do idito e  la u a , o o a uí a ostu áis a 

denominar a algunas situaciones. Pero al ego como 
tal, formando parte de vuestra energía, de nuestra 
energía claro está, no podemos dividirlo, separarlo, ni 
enclaustrarlo, porque somos nosotros mismos en este 
mundo dual. Por lo tanto es tarea imposible.  

 Cuando se habla filosóficamente de eliminar el 
ego, erradicar el ego, pulverizar el ego, 
denostadamente, eso es una tarea harto difícil por no 
decir imposible. Porque así es: es imposible. Se trata 
de equilibrar el pensamiento dual. Se trata, como he 
dicho antes, de fluir.  
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 De todas formas, es normal que se produzca ese 
estado de inseguridad al atravesar conscientemente la 
barrera tridimensional. Es lógico que así sea, como 
digo, y esto lo vamos a ir venciendo, equilibrando, a 
través de la práctica, a través de la seguridad, a través 
de la conformidad de nuestros actos, a través de la 
paciencia y tolerancia...  

 Y en función también del menor grado de deseo 
en el momento en el que aspiremos, en el que 
pretendamos, dar ese salto. Un salto digamos de 
extrapolación mental que se produce no por deseo.  

 Nunca por deseo. A no ser que ese deseo venga 
revestido de una afloración de elementos químicos o 
barbitúricos que anulen la voluntad del individuo, y lo 
lleven por esos caminos, por esos mundos 
adimensionales también, reales también, pero que se 
apartan muy mucho del proceso de regeneración.  

 Entonces, para vencer ese miedo, como digo 
bastará la práctica, pero especialmente la tranquilidad 
de espíritu, y el no deseo de absolutamente nada. Con 
este rasgo de amor, de pensamiento equilibrado, de 
armonía, de paz en un momento determinado de 
silencio reflexivo, y sin pensarlo apenas, daremos un 
salto hacia delante.  
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 Y sí os puedo decir, que dicho salto adelante 
revestido de todo ese proceso anterior, ha de resultar 
inefable. En ese salto os vais a encontrar en la nada y 
en el todo, a la vez.  

 Ahí os vais a dar cuenta de cómo actúa la 
voluntad de pensamiento, de cómo actuáis vosotros 
mismos, porque en vosotros anida la llama de la 
espiritualidad más profunda.  

 Y entonces os daréis cuenta de cómo en ese 
mundo existe un infinito mundo.  

 Os daréis cuenta también, de cómo actúa la 
racionalidad tridimensional. En segundos, os podréis 
dar cuenta de muchos errores con los que tropezáis a 
diario, y que os privan de ese deleite adimensional.  

 Incluso os daréis cuenta de aquello que os sobra 
en vuestras vidas, y que os priva del gran vuelo hacia 
las estrellas.  

 Aunque, no obstante, quiero patentizar que por 
el momento y hasta que no se cumpla todo el proceso 
cósmico-energético, muchos de vosotros aún no 
aspiraréis al deleite propio del mundo adimensional. 
Esto es un periodo transitorio tan solo. Y en el 
momento en que se produzca el advenimiento del 
rayo sincronizador, entonces sí, todos, todos, 
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empezaréis a corresponderos en el mundo 
adimensional libremente, y felizmente.  
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2. SI CREEMOS NECESITAR ALGO, ES QUE 

ALGO FALLA  
 
 
 1- Co u icado refere cia l ele   

 Shilcars: Efectivamente, tenéis dos opciones: 
aprender del dolor o aprender con el placer de las 
cosas bien hechas, con buena intencionalidad, con 
espíritu emprendedor, como hombres de vuestra 
generación que van a marcar un hito histórico en la 
contemplación de los espejos multidimensionales.  

 Estamos hablando de factores externos a 
nuestra psicología. Estamos hablando de estados 
alterados de conciencia, y dichos estados pueden 
producirse básicamente por dos efectos. Un estado 
contemplativo puro y simple, dado por el 
recogimiento, la meditación, el equilibrio interno, la 
no identificación con los factores externos, el amor 
con que nos demos a nosotros mismos y a los demás. 
O, por el contrario, podemos entroncar con esos 
estados alterados de conciencia producto de la 
desaceleración, del desequilibrio, de la congoja, de los 
aditivos con los que alimentamos a nuestro cuerpo y a 
nuestra mente.  
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 Estos últimos estados de conciencia van a 
posibilitar también una entrada en dimensiones 
ultrasensibles de niveles digamos inferiores, de 
conceptos puramente abstractos pero no exentos de 
realidad pero que nos van a facilitar una comprensión 
errónea, y por lo tanto falsa de la objetividad global, 
de la claridad con que meridianamente se establece el 
Absoluto.  

 Así pues, el control de nuestras emociones a 
través de la voluntad en el ejercicio de una relación 
interpersonal, se proveerá ante todo de equilibrio. 
Equilibrio en los dos factores, como antes 
comentabais, del bien y del mal, que esto significa un 
pensamiento trascendente y que nos sitúa por encima 
de esos dos factores dándonos una claridad objetiva y 
sobretodo una relación conductual perfecta.  

 Y en este contexto tendríamos que añadir que el 
necesario equilibrio de estos dos factores y tal 
necesidad, no solamente radica en vuestro nivel 
vibratorio, sino que se extiende infinitamente en 
todos los niveles donde la inteligencia humana se 
establece. Asimismo, nuestra especie y en nuestro 
nivel evolutivo que es cientos de miles de años 
superior al vuestro, debemos procurar el mismo 
equilibrio que vosotros debéis dar a vuestra vida. 
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 Desde luego, desde nuestra visión, es decir, 
desde nuestra "altura", tal vez comprenderemos 
muchas de las verdades ocultas, pero es infinito el 
número de verdades que aún desconocemos, a pesar 
de estar a miles y miles de años de distancia de 
vosotros.  

 Así pues, puede confortar el hecho de que 
podáis supervisar, aunque sea sólo muy 
limitadamente, eso sí, esa relación que os une de 
causa y efecto, dada la gran ventaja que 
tecnológicamente disponéis en vuestro estado actual. 
Por igual motivo, poco se diferencia nuestra especie 
de la vuestra ya que nosotros debemos mantener 
también el equilibrio de nuestros dos factores, porque 
también vivimos en un mundo dual de causa y efecto, 
vosotros estáis en el mismo nivel que nosotros. Podéis 
preguntar.  

 Max: Cómo podemos mejorar estos estados 
alterados de conciencia de una forma adecuada, más 
abiertamente y de una forma mejor canalizada.  

 Nacha: y tanto los que vienen mediante los 
aditivos, que esto último me ha chocado mucho, como 
los producidos por estados de meditación, de 
misticismo o lo que sea.  
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 Max: Y sobre el uso de drogas obtenidas de 
distintas plantas que utilizan los chamanes en sus 
rituales.  

 Shilcars: Claro y siempre estaremos en lo 
mismo, ¿qué nos parece esto, que nos parece lo otro? 
Y pregunto sinceramente, ¿qué os parece a vosotros?  

 Porque en realidad lo que interesa es vuestro 
parecer. Si os parece bien el chamanismo, 
enhorabuena. Si os parece bien la meditación, 
enhorabuena. Si os parece bien la tele transportación, 
enhorabuena. Pero en definitiva lo que interesa de 
verdad es saber en todo momento, cual es nuestra 
real situación. Qué tipo de dependencias nos influyen 
diariamente en nuestra vida, en nuestras acciones, en 
nuestra cultura, en nuestra manera de ser. Qué es 
aquello con lo que estamos identificados plenamente. 
Qué es aquello que nos priva de una contemplación 
interior.  

 Mirad, el ser humano por naturaleza, debería 
estar conectado en todo tiempo con múltiples 
dimensiones, con infinitas dimensiones. El ser 
humano, no debe contemplarse a sí mismo como un 
conjunto de cuerpos o de dimensiones en sí mismo. El 
ser humano es, en sí mismo, todas las dimensiones de 
la naturaleza. Entonces, partamos del principio de que 
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si el ser humano debiera conocer todos sus estados 
vivenciales in situ, en todo momento, en cualquier 
circunstancia o en cualquier otra dimensión, y apenas 
conoce el estado vivencial tridimensional, es que algo 
falla. Entonces también, poder hablar de chamanismo, 
de brujería, de meditación, de espiritismo, de 
contactismo, de estados alterados de conciencia, etc. 
etc., son sólo muletas que nos van a permitir 
reconocer al momento, que lo que estamos haciendo 
no es efectivo.  

 Si estamos trabajando en una postura 
determinada, digamos asana, como denomináis aquí 
usando la terminología del yoga, y esta postura 
determinada no actúa en vuestro interior 
permitiéndoos una visión completa por la cual la 
estáis realizando, es que algo falla. Si decís que 
establecéis contacto telepático o mantenéis 
conversaciones interdimensionales con seres de otro 
mundo, y en realidad no lo conseguís, es que algo 
falla.  

 Todo esto nos viene a indicar que, el mejor 
remedio para conocer vuestras inquietudes y 
posibilidades, es el día a día.  

 Si vosotros, en vuestro estado actual, después 
de dos mil años de oscurantismo, estáis ahora 
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empezando a vislumbrar o a intuir la realidad de las 
cosas, pero aún estáis inmersos en una oscuridad 
semitotal de vuestros sentidos, éste es el análisis al 
que debéis reflexionar e intentar enderezar: es que 
algo falla en vuestras vidas y circunstancias. Si somos 
todos estrellas, luces, energía; si somos todo esto, 
¿por qué vivimos en la oscuridad? Algo falla.  

 La verdad es que desde ahí debéis empezar a 
valorar. No aceptéis en ningún modo ni en ninguna 
circunstancia vuestras limitaciones, porque dichas 
limitaciones son producidas por vuestra propia 
voluntad a reconocer de algún modo la gran verdad 
que anida en vuestro interior.  

 

 2- Comunicado nº 149 

 Juanma: ¿Puede despertar una persona que 
tome determinadas plantas o sustancias? Las plantas 
sagradas, ¿ayudan a despertar, a través de la 
meditación?  

 Shilcars: Tenéis las suficientes herramientas y 
capacidad como para que vuestra mente, sin 
necesidad de otros aditivos, supere esa barrera y 
entre en el pleno conocimiento objetivo y se sumerja 
en la adimensionalidad.  
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 Juanma: ¿Qué papel están desempeñando en 
este momento las plantas sagradas para el despertar 
de la humanidad?  

 Shilcars: Como todo en su punto, en su justo 
equilibrio, activan ciertos mecanismos del 
metabolismo. Pero no es prudente utilizarlas para 
despertar esa consciencia, porque esa consciencia 
penetra en estados adimensionales pero de una forma 
inconsciente, por lo que el individuo se crea una 
adicción. Y estamos hablando de que el individuo se 
permita a sí mismo la libertad, y no lo contrario.  

 Juanma: Si se hace durante la meditación y la 
persona está preparada, ¿qué sucede?  

 Shilcars: Pues no me voy a pronunciar en ese 
aspecto, por mor a no interferir. Me gustaría que 
reflexionarais sobre lo anteriormente especificado por 
mí.  
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 4. CUIDADO CON LOS INFRAMUNDOS1 
 
 
 1- Comunicado nº 132 

 Josep de Badalona: Cuando tomaba tomar 
ayahuasca, se me apareció como un extraterrestre, 
como uno de esos grises, y me miraba de soslayo 
como diciendo ¿qué hace este aquí?  

 Shilcars: Y muchas veces más te van a mirar de 
soslayo, porque lo cierto es que a todos nosotros nos 
miran infinidad de ojos. Múltiples ojos en la 
adimensionalidad, porque en ese espacio invisible 
existe una sincronía de pensamientos.  

 Y si estimulamos los mismos a través de 
estupefacientes que alteran el normal funcionamiento 
de la mente tridimensional, la sensibilizan, y su óptica 
es siempre bajo unas perspectivas poco 
evolucionadas, en realidad nos estamos sumergiendo 
en los inframundos. Allí impera el caos, pero un caos 
propio de la degeneración.  

                                                           
1 Se recomienda consultar la monografía sobre los inframundos que 
se está preparando y se publicará en breve.  
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 El mayor estimulante para la clarividencia, para 
la autoobservación, para la visión estereoscópica, es la 
paz, el equilibrio, la armonía, el sentirse en plenitud. Y 
entonces también se observan esos rostros invisibles 
de la adimensionalidad, pero de los mundos de alta 
enjundia, de los mundos superiores. De nuestros 
propios mundos, claro está.  

 

 2- Comunicado nº 316 

 Las infradimensiones no están ubicadas en 
ningún lugar en concreto; ni en el fondo de la Tierra, 
ni en la parte más oscura del universo holográfico. Las 
infradimensiones están en nuestra propia mente, en 
nuestro interior mental, buscando posicionarse.  

 Realmente, la energía de las infradimensiones 
está acercándose al círculo en el mundo físico dual, 
que conocemos, prestando indudablemente una 
sobrecarga. Una sobrecarga que adrede se está 
generando para, como digo, posicionarse 
debidamente.  

 Podríamos aclarar, también, que las 
infradimensiones, en algunos aspectos, son las formas 
que nuestro pensamiento ha creado.  
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 Así, podéis imaginaros la cantidad de formas 
que pululan en este mundo de las infradimensiones, 
en este submundo. Lógicamente, un mundo partícula. 
Y digo lógicamente, porque aparte de la realidad 
simbólica de este mundo dual, imaginario y ficticio, 
nada existe.  

 En los elementos que habitan las 
infradimensiones, en esas cavernas oscuras, plenas de 
dolor y de angustia, y de sufrimiento, anida una 
necesidad imperiosa de salir a la superficie. Y 
verdaderamente lo están consiguiendo: agazapados y 
aprovechando cualquier descuido de nosotros mismos 
en esa dispersión, ignorancia y oscurantismo 
ancestral.  

 A esos elementos que habremos creado con 
nuestro pensamiento, les hemos dotado de vida, les 
hemos dado energía y, como todo, tienden a 
manifestarse en el mundo físico, y para ello necesitan 
un vehículo. Es lógico y natural: un vehículo en el que 
puedan crear una apariencia.  

 En los pensamientos sublimes, trascendentales, 
por otra parte existe la posibilidad de crear réplicas de 
nosotros mismos. Y crear vida, incluso animal, por 
descontado vegetal. Y en alguna que otra ocasión, 
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vida humana, que esto último está especialmente 
reservado a los grandes logos del universo.  

 En nuestra posición, en nuestra capacidad 
creativa, tenemos la facultad de crear todos aquellos 
elementos basados en la física cuántica y que, 
transgrediendo un espacio adimensional, se traspasan 
al mundo físico buscando aquellos elementos 
atómicos cuya conjugación haga posible la creación de 
cualquier elemento animado e inanimado2. Este es el 
g a  pode , e t e o illas, ue tie e el atla te 
cuando verdaderamente ha despertado consciencia 
en el amor.  

 Si bien, cuando aún pe a e e os do idos , 
podemos crear también elementos animados 
únicamente en forma de pensamiento energético. 
Pero los creamos, indiscutiblemente.  

                                                           
2 Se cuenta la historia de un monje que con su mente llegó a crear un 
sirviente. Al principio todo fue bien pues el criado en cuestión era 
solícito y muy sumiso, pero con el tiempo su carácter fue cambiando 
y volviéndose cada vez más independiente y exigente. Llegando a 
convertirse al final en un ser irascible, prepotente y orgulloso. Dicen 
que el pobre monje tuvo muchas dificultades para desintegrarlo y 
devolverlo al plano mental de dónde nunca había de haber salido.  
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 Estas creaciones mentales, creadas a lo largo de 
la historia, cada vez van aprisionando mucho más 
fuertemente a nuestra consciencia, porque invalidan 
su manifestación real de bondad y amor al no dejarla 
expresar debidamente. Por cuanto la envuelven en 
una especie de óxido tenebroso, potente y realmente 
asfixiante desde el punto de vista imaginario.  

 Así, estas fuerzas de la naturaleza, de la propia 
naturaleza de la mente atlante, están aprovisionando 
capacidades, y ya es posible percibir parte de esas 
visiones en los sueños, en las extrapolaciones, y 
algunos ya conscientemente, dentro de su propio 
desequilibrio mental, de su angustia, de su odio 
incluso.  

 A través de estas acciones, los humanos 
abrimos canales hacia las infradimensiones, y ellas se 
aprovechan de todo resquicio para aposentarse en 
dicho lugar, en nuestra mente.  

 Nuestra mente, incluso, aprovechando la 
capacidad que tiene de conectarse directamente con 
la réplica, con la esencia, con nuestra consciencia, es 
capaz de mandar a todas las dimensiones de la 
naturaleza pequeños chispazos de luz de nuestra 
propia consciencia. Esto, en la oscuridad de las 
infradimensiones, resulta muy llamativo.  
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 Y por eso a través de esos chispazos, nuestras 
creaciones mentales, mejor dicho nuestras 
aberraciones mentales intentan tomar posición, 
porque quieren llegar a ser. Claro, quieren, es puro 
deseo, es puro ego, pero esta es su misión.  

 En la vida del humano atlante existen dos 
caminos claramente diferenciados. Uno que se basa 
en la horizontalidad y otro que corta dicha 
horizontalidad. Y en el centro de ese corte en forma 
de cruz, entre la verticalidad y la horizontalidad, se 
encuentra el equilibrio.  

 Cualquier punto fuera de ese centro es, en 
realidad, un desequilibrio. Así, las fuerzas negativas, 
energéticas, producto de nuestros pensamientos, de 
nuestros dolores y horrores, de las masacres que ha 
podido haber en el mundo durante toda su historia, 
las muertes fratricidas, pensamientos de odio, de 
a i adve sió …, ha  eado u  poso , o o digo, de 
mucha influencia energética.  

 Si acaso no tomamos las riendas de nuestra 
propia vida, accionamos debidamente, y únicamente 
circulando por ese camino horizontal, esa línea 
horizontal que nos va a llevar al mismo sitio siempre, 
eso es, sin un atisbo de incremento de vibración o 
frecuencia, es muy fácil que en un paso equivocado, 
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e  u  des uido, os aga e  esa fue za de las 
infradimensiones y tome posesión de nuestra mente 
de alguna forma.  

 Claro, la humanidad sabe eso, de forma 
inconsciente, pero lo sabe. Y lucha desesperadamente 
por hallar la verdad de dicho cuestionamiento. Busca 
afanosamente en todos los lugares donde de alguna 
forma aparezcan esos chispazos de luz, en el mundo 
dual 3D, y se agarra a ellos en busca, como digo, de 
explicaciones para satisfacer esa necesidad innata de 
conocimiento.  

 Pero, sin duda alguna, muchos no saben nada 
acerca de esa forma de búsqueda, al menos 
conscientemente, en el mundo de la vigilia, este en el 
que ahora estamos, y se pierden por vericuetos y 
laberintos puestos adrede para confundir.  

 Entonces, dichos elementos descubren, sin 
darse cuenta, capacidades insospechadas que anidan 
en su interior, chispazos de clarividencia, de 
adivinación. Pueden, incluso, llegar a leer el 
pensamiento de cualquier hermano, tanto de este 
mundo como de mundos superiores. Obtienen ciertas 
capacidades, y no digamos cuando se le añaden 
barbitúricos o química en general para acelerar estos 
procedimientos de adivinación.  
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 Sin embargo, los descubrimientos que se han 
obtenido sin la debida base filosófica, argumental, 
basada en el religare íntimo de todos y cada uno de 
nosotros, dichos descubrimientos, pues, no sirven. No 
sirven porque nos engañan, porque nos hacen crear 
fantasías. Nos hacen creer que volamos hacia un 
mundo superior, cuando en realidad estamos bajando 
a las profundidades de nuestros mundos internos, 
acariciando doblemente la capacidad de la involución.  

 Y digo doblemente, porque precisamente al no 
avanzar hacia esa línea vertical, buscando ese punto 
de centro, le añadimos la apareación3 energética que, 
indudablemente, nos va a procurar un hundimiento 
mucho más profundo de nuestra propia psicología 
oscurantista.  

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

 
 
 

                                                           
3
  De aparear. Ajustar una cosa con otra, de forma que queden igual. 
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 5. HEMOS DE CONSEGUIRLO CON NUESTROS 
                PROPIOS MEDIOS  
 
 
 1- Comunicado nº 311 

 Shilcars hablando de que hemos de conseguir 
una síntesis en este 12 pliego: Este 12 Pliego nos 
marca un nuevo objetivo, una nueva etapa: es la 
síntesis de los demás. Y sintetizar como lo hemos 
hecho con los demás, sería rutina, sería repetir lo ya 
hecho. Por eso intento haceros entender, y sé que lo 
lograréis, que empecéis a pensar en sintetizar en 
vuestro pensamiento más profundo.  

 Aprenderéis a no pensar para pensar 
profundamente y con un equilibrio y armonía 
perfectos.  

 El paso que intentamos ahora es que por 
vuestros propios medios, sin interferencias, sin 
aditivos, sin nada artificial, sin elementos químicos o 
barbitúricos, podáis situaros en esa órbita del 
pensamiento objetivo. Y esto lo haréis y lo 
conseguiréis a través de la síntesis.  
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 Por lo tanto observad, estad atentos: la síntesis 
que pregonamos es la del no pensamiento para 
pensar a través de la trascendencia.  

 2- Comunicado nº 405 

 Claro que los hay que con esa inquietud, y 
razonablemente con una gran intuición, entienden 
que hay algo más que buscar y experimentar en ese 
gran mosaico holográfico, y no se les ocurre otra cosa 
que utilizar sustancias y aditivos para estimular la 
propia mente, la cual, actuando como caballo 
desbocado, puede incluso penetrar en estadios 
superiores de conocimiento.  

 Y efectivamente, así es, utilizando sustancias 
puede uno evadirse de este mundo 3D y penetrar en 
esos otros cielos, que también le pertenecen. Pero ahí 
hay un fracaso estrepitoso. Porque esa búsqueda la 
está facultando a través de injerencias externas, no de 
su propia mente puesta en equilibrio y armonía. Y 
entonces se crea dependencia.  

 Este es, normalmente, el error de los 
impacientes, de los que creen saberlo todo, del ego, 
nuestro pensamiento, que no tiene espera. Aquí existe 
un gran espejismo y suele uno darse de bruces. Ahí 
donde cree haber visto un gran oasis, se encuentra 
con una gran roca que le barra el camino.   
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6. SOLO A TRAVÉS DE NUESTRA PROPIA  

     CONSCIENCIA  

 
 
 1- Comunicado nº 95 

 Aumnor: Esta tarde noche vamos a 
introducirnos brevemente en el mundo de la 
subpartícula 4 , para desarrollar una pequeña 
observación de cara a fomentar, si cabe, la ilusión por 
acceder a ese mundo o micromundo en el que a 
través de una mente racional, subjetiva, 
tridimensional, nos puede parecer un imposible, nos 
puede parecer un acto ilusorio, intrascendente.  

 Aunque en realidad no es así, el mundo de la 
subpartícula es ya un estadio muy real, dentro de la 
irrealidad de un pensamiento subjetivo. Esto significa 

                                                           
4  La física cuántica ha detectado numerosas partículas y 
subpartículas, que se ubican en el mundo subatómico. Se conocen 
más de 200 tipos, y las ha clasificado en tres grupos: leptones, quarks 
y bosones, con sus correspondientes antipartículas. Se las considera 
los constituyentes fundamentales de la materia. Entre ellas está el 
fotón, que es un bosón sin masa ni carga eléctrica, producto de las 
interacciones electromagnéticas.  
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que nos puede dar la impresión de que se trata de un 
mundo intangible, porque lo es, y también dar esta 
impresión de intrascendencia, que no lo es, por 
cuanto el mundo de la subpartícula, ese micromundo, 
es la realidad concreta y diáfana, si en ese lugar, que 
no es lugar, sabemos corresponder objetivamente con 
nuestro pensamiento.  

 Vamos a sentar la base de que en el mundo de 
la subpartícula vamos a penetrar siempre a través de 
nuestra propia consciencia, y no a través de impulsos 
generados por elementos químicos, o barbitúricos, o 
drogas, que esto es otro hablar, otra concepción del 
mundo o micromundo de la subpartícula. No nos 
vamos a referir a ese estadio, por cuanto es contra la 
propia voluntad del individuo, que se deja llevar por 
ese sentido de orientación hacia un submundo, y 
nunca mejor dicho.  

 Vamos a tratar el tema hoy hablando del 
submundo, pero esta vez como sustituto de la 
partícula, como afloración evidentemente de la 
subpartícula, y lo vamos a hacer siempre pensando 
que lo vamos a hacer, repito, a través de la voluntad 
consciente.  

 Este mundo pues es al que debemos llegar tarde 
o temprano de una forma consciente, porque ese 
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mundo nos va a dar la consciencia plena de estar 
completamente irradiados de la energía cósmica, y 
nunca mejor dicho.  

 Cuando extrapolamos nuestro pensamiento y 
visualizamos, en un primer instante, aquellos aspectos 
del mundo tridimensional, pudiéndonos imaginar un 
lago, un árbol, las personas animales o cosas, esto es 
un estadio, rudimentario, claro está, del mundo de las 
infinitas percepciones.  

 Cuando en este punto estamos observando a 
través de la visualización subjetiva, esos o dichos 
espacios, lo que estamos haciendo es penetrar en el 
mundo de la subpartícula.  

 Y en ese mundo subatómico esa subpartícula se 
erige en fiel correspondencia con todo el cosmos. Por 
lo tanto en la visualización estamos observando el 
micromundo y la réplica exacta de lo que es el 
macromundo. Eso nos puede dar a entender que en el 
mundo de la subpartícula existe la réplica exacta del 
resto del mundo holográfico.  

 Así pues, en realidad lo más importante, en este 
caso, será penetrar en el micromundo para establecer 
relación directa y concreta con todo el cosmos. Así 
también no nos hará falta viajar por el espacio sideral, 
si podemos viajar a través de nuestro propio mundo 
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interior, por cuanto hallaremos la réplica exacta de 
este infinito mundo cósmico. Y ahí está, pues, la 
voluntad precisa y concreta de la subpartícula.  
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7. SOLO NECESITAMOS HERMANDAD,   

     EQUILIBRIO Y ARMONÍA  

 
 
 1- Comunicado nº 12  

 Aquí estamos mezclando antecedentes de 
ciencia ficción, amigos míos. El ser humano se 
distingue exclusivamente por su conciencia.  

 Esas películas a las que estáis acostumbrados a 
observar, y que os plantean planos diferentes, forman 
parte de esos mundos inferiores, de esas vibraciones 
inferiores que, claro está, también existen y son una 
realidad. Pero el ser humano debe entender que está 
en un nivel superior, y que si lo alcanza no es por la 
ingestión de productos barbitúricos, o por 
estimulantes o estupefacientes, que le llevan 
irremisiblemente hacia planos de conciencia 
inferiores, pero reales. Estamos hablando de planos 
sublimes, estamos hablando de bandas 
adimensionales superiores en conciencia.  

 Si hemos hablado de armonía y equilibrio es 
para indicaros que esos planos adimensionales que 



39 
 

debemos anhelar, son para alcanzarlos a través de ese 
mismo equilibrio y armonía. Si no existe eso último, 
dejémonos de búsquedas y de deseos, porque nuestro 
planeamiento será el inverso al deseado, al anhelado. 
Y sí, nuestra mente puede elucubrar y llegar a planos 
realmente terribles en cuanto a conformaciones 
psicológicas y mentales, pero no es por ahí por dónde 
van nuestros enunciados.  

 Partimos de un punto, de un punto de equilibrio 
y armonía, como digo, repito y repetiré muchas veces. 
Porque son dos palabras que se han utilizado mucho y 
se están utilizando mucho, pero no se entienden o 
comprenden a un nivel muy profundo.  

 Amigos míos, hablemos claro. Necesitamos 
equilibrio y armonía. En ese punto, como digo, 
trascenderemos ese espacio tridimensional, y nuestra 
mente se situará en planos sublimes, adimensionales, 
superiores, y allí encontraremos ese punto de unión 
con el infinito.  

 Desde allí hallaremos claves a nuestras 
incógnitas, descubriremos pensamientos 
insospechados, no solamente a nivel técnico o 
científico, que eso es muy importante para el avance 
del ser humano de vuestra generación, sino que 
además allí hallaremos pensamientos de amor. 
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Encontraremos también, la manera de avanzar a 
través de la hermandad. Comprobaremos que nuestra 
tercera dimensión, tanto en mi planeta como en el 
vuestro, son meras imágenes no reales, y que las 
dimensiones superiores son plenas de luz y color, y 
armonía desde luego.  

 Allí empezaremos una nueva andadura. Y vuelvo 
a repetirlo, allí hallaremos explicación a nuestras 
incógnitas, y las trasladaremos a través de ese vaciado 
de información, a nuestro soporte mental o 
psicológico aquí, en la tercera dimensión, que es el 
lugar dónde debemos continuar con nuestra 
existencia y nuestra exploración interior. Pero 
dispondremos de ejercicios mentales y psicológicos lo 
suficientemente amplios como para trasladarnos a 
esferas superiores a voluntad. Y concederemos al 
espacio físico tridimensional la importancia que se 
merece, que es mucha, pero siempre relativa.  

 

 2- Comunicado nº 109  

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

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

 Paciencia desde luego para llegar a ese estado 
idóneo, pero nada más. Ninguna otra disciplina, 
ningún aditivo, ninguna postura reglada, psicológica o 
determinada, será necesaria para llegar a abrirnos 
verdaderamente a ese mundo de comprensión.  

 Únicamente paciencia, claro, porque esta es la 

premisa más importante del universo y, además de 

ella, únicamente prevalecerá en nosotros ese estado 

de felicidad que únicamente nos puede proporcionar 

el hermanamiento. 
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 8. ADICIONES PARA OLVIDAR NUESTRO  

                COMPROMISO 

 

 Comunicado nº 476 

Si no cambiamos primero cada uno de nosotros, 

va a ser muy difícil cambiar al conjunto, porque en 

definitiva el conjunto es el reflejo de la suma de 

individualidades.  

Cuando vamos siendo conscientes del hecho de 

nuestra responsabilidad ante nosotros mismos, y de 

nadie más, buscamos como he dicho huir de dicha 

realidad y navegamos por mundos de manifestación 

diversos. Abrazamos, conocemos, intentamos 

reconocer continuamente, nuevos pensamientos, 

distintas disciplinas de pensamiento, nuevas 

amistades, cambiamos de la noche a la mañana de 

pensamiento, de acción. Otros se inician en la 

experimentación.  
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Y no hablemos de esos pequeños o grandes 

hábitos, como pueden ser las adiciones, el tabaco, el 

alcohol, las drogas... Y todo ello para facilitar el 

desencuentro, el distanciamiento íntimo.  

Buscamos opiniones en el exterior, 

confrontamos nuestros pareceres y si puede serlo con 

elementos afines mucho mejor. Por eso aquí, en 

Tseyor, se llevan a cabo pocas disfunciones, 

discusiones, porque los elementos afines han 

entendido que la discusión, la acalorada discusión, no 

nos lleva a ningún sitio.  

Por eso vamos a buscar otros lugares, incluso de 

índole espiritual, para reforzar nuestras creencias, 

nuestros pareceres. Aunque inconscientemente 

bebemos de dichas fuentes para olvidar. Olvidar 

nuestro compromiso.  

Y todo esto, dichas adicciones, no serán ni 

buenas ni malas, serán o estarán en función de cada 

elemento, que sepa y sea consciente del porqué lo 

hace, del porqué se acostumbra a dichos hábitos.  
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Y si realmente los reconoce como tales, 

entonces ni es bueno ni es malo sino que es la pura 

expresión de la libertad del individuo para huir en 

parte de una realidad que le persigue, y que tarde o 

temprano habrá de afrontar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otros títulos de la Biblioteca Tseyor: 
 
Conversaciones Interdimensionales Etapa Sili-Nur. (Período 
hasta 2004), 461 Pág. Edición digital y en papel.   
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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. 
 
Y otros más de 150 títulos aproximadamente que pueden 

descargarse gratuitamente en nuestra biblioteca digital: 

www.tseyor.org 

 

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

 

http://www.tseyor.org/
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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 827 del 

02/03/2017, el Puzle Holográfico de Tseyor consta de 6.231 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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