
 

 

 

 

3ª EDICIÓN 

 



    El Fractal                                                                                                Grupo Tseyor 2 

 

 

 

 

 

EL FRACTAL 

 

 

 

 

 

 

 

MONOGRAFÍAS DE TSEYOR 

 

 

 

 

 

 



    El Fractal                                                                                                Grupo Tseyor 3 

EL FRACTAL  
Depósito Legal Núm. B-21.092-2012    2ª edición digital  
Depósito Legal Núm. B-55.917-2008    1ª edición digital 
3ª Edición 5-6-2016 
                               

 
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 procedencia. 

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 
 
www.tseyor.com 
 

Portada.  Más allá de la materia, el microscopio electrónico nos puede 
mostrar el micromundo del fractal, replicándose en cualquiera de sus 
puntos infinitamente.   

Un universo infinito este del fractal que cual embudo mental nos invita a 
penetrar en él para desentrañarlo, mediante el descubrimiento del 
Hombre por el propio Hombre. Diseño Puente. 
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“Nos enseñoreamos, nos halagamos a nosotros mismos a través 
de un planteamiento material especulativo, de lucidez, de 
intelectualidad porque, ni más ni menos, hemos olvidado esa 
pertenencia al infinito cosmos, al universo del Fractal. Y ya es hora, 
amigos míos, de que empecemos a despertar y a darnos cuenta del lugar 
donde actualmente nos hemos ubicado.” 

 

“Vuestros científicos están avanzando a pasos agigantados 
recuperando el tiempo perdido. En sus investigaciones, están trabajando 
en el conocimiento del Fractal, que viene a ser como la parte más 
pequeña después de la materia, más allá de la materia, el mundo de la 
micropartícula, los micromundos y, a través de ellos, conocer 
exactamente el mundo real”.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

Uno de los aspectos más sugerentes de las informaciones de 
nuestros hermanos mayores del cosmos tiene que ver con el Fractal. En 
múltiples ocasiones nos han hablado del Fractal, de la micropartícula, de 
los multiversos, del Absoluto, de la Nada. De hecho, su cosmogénesis 
parte de la idea de la replicación infinita del Absoluto a través de la 
micropartícula. 

Por eso hemos querido recopilar todas estas informaciones y 
presentarlas en esta monografía, diferenciando las que pertenecen a la 
etapa Sili-Nur de las propias de Shilcars y sus colaboradores. Son las 
mismas ideas e informaciones, aunque asociadas a diferentes 
conocimientos y puestas en relación con diversas explicaciones.  

Estas informaciones tienen la virtud de permitirnos concebir la 
materia, la energía, las formas, de una manera más sencilla y creativa, 
reduciéndolas a un patrón formativo y diseminador que da lugar a la 
manifestación.  

La ciencia de la Tierra también habla del Fractal y representa 
múltiples formas de aparición de estos, mediante representaciones 
geométricas repetitivas, coloristas y enormemente sugerentes y 
atractivas.  

Sin embargo, la versión del Fractal que dan los hermanos del 
cosmos es más trascendente y profunda, pues lo entronca con la creación 
de la materia y de la energía como un elemento común, que está en la 
base de toda la fenomenología cuántica.  

No hemos abundado demasiado en la idea terrestre del Fractal, 
pues sobre ello hay múltiples publicaciones e investigaciones que están al 
abasto de los interesados. A nosotros nos interesa más la versión 
espiritual y trascendente del Fractal, pues engloba la versión 
tridimensional dándole un potencial explicativo y comprensivo mucho más 
amplio. 

Los capítulos 3º y 4º de esta monografía recogen literalmente las 
informaciones recibidas.  
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El capítulo 5º desarrolla un taller de energías provenientes del 
Fractal, que Melcor nos dio en su día. 

En el capítulo 6º se narra el Cuento de la partícula curiosa y Fractal-

Om, en el que se pone en relación la micropartícula con su diseminación 
creadora.     

El capítulo 7º contiene un ejercicio o taller para traspasar el fractal y 
trasladarnos por extrapolación de la mente al otro lado del fractal, Del 

fractal hacia el infinito. Nos lo ha entregado Noiwanak en el VI Camino 

Tutelar a todas las réplicas.  

El resto de los capítulos suponen una reelaboración nuestra, y hay 
que recibirlos como una versión más subjetiva de estas informaciones.  
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2. LA GEOMETRÍA FRACTAL 

 

 

La palabra Fractal proviene del latín fractus “fragmentado”. Se llama 
así porque cuando el descubridor de los fractales, Benoit Mandelbrot, 
pudo ver la representación geométrica de un Fractal le dio la impresión de 
que era algo fragmentario. Desde entonces, se denomina Fractal y 
geometría Fractal a aquel tipo de representación que repite un mismo 
patrón en todas las escalas, desde la más grande a la más pequeña. De tal 
manera que la apariencia del Fractal es siempre la misma, 
independientemente del tamaño.  

La teoría de los Fractales es una rama de la matemática, relacionada 
con la geometría y la teoría del caos, que ha tenido múltiples aplicaciones 
en la ciencia y en la técnica. La informática ha potenciado mucho la teoría 
de los Fractales, por la posibilidad que tiene de realizar cálculos muy 
complejos y de representarlos geométricamente.  

Por extensión la idea del Fractal se aplica a las estructuras 
formativas de la naturaleza, desde las galaxias, hasta las células, las 
moléculas, como el ADN y los cromosomas, los átomos y las partículas 
subatómicas. 

Por ejemplo, los patrones de diseminación en espiral, o en forma de 
árbol se dan en múltiples construcciones formativas de la naturaleza, a 
todas las escalas.  

En un plano más profundo, y metafísico, se emplea el concepto de 
lo Fractal para explicar los patrones formativos del universo, a todas las 
escalas. El Fractal es holográfico, pues disemina su recurrencia formativa y 
en cada parte está el todo y el todo está en todas las partes.  

Nuestros hermanos mayores nos han hablado ampliamente del 
Fractal, para ellos es un concepto básico de la cosmología y la 
cosmogénesis. El Fractal es el patrón constructivo de las formas. Emplea 
energías que sintetizan las partículas en construcciones de creciente 
complejidad, desde la micropartícula, las subpartículas, hasta el átomo, las 
moléculas, las células, los seres pluricelulares, los cuerpos celestes, etc. 
Los soles o estrellas operan en el patrón Fractal emitiendo energías 
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electromagnéticas de múltiples frecuencias y creando átomos cada vez 
más complejos en su seno, mediante las energías de fusión. 

El Fractal básico, en su estructura más abstracta, tiene la forma de 
dos embudos unidos por la parte más estrecha. Una de sus caras recoge la 
energía y la otra la proyecta dimensionalmente y la materializa.   

Esta estructura Fractal está en todas partes en los universos y 
multiversos, y su presencia es recurrente e ilimitada. 

De hecho, el Big Bang que inicia un universo como una gran 
explosión es un efecto Fractal, el comienzo de la actuación diseminadora o 
creadora del Fractal. Este fenómeno tiene su contraparte en los llamados 
agujeros negros, que son Fractales de conversión, que recogen la materia 
y la energía en un movimiento de retorno, para proyectarlos como 
antimateria en otro universo paralelo.     

Antes del Fractal está el Absoluto y la Nada, después del Fractal 
están las creaciones de los universos y multiversos.  

El Fractal, en definitiva, es el proceso de diseminación del Absoluto 
como manifestación, que no se manifiesta directamente, sino a través y 
por medio del Fractal holográfico cuántico.  
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3. INFORMACIONES SOBRE EL FRACTAL DADAS EN LA  
ETAPA SILI-NUR 

 
 

3.1. ALUX PEN 
 

3.1.1. EL FRACTAL NOS APARTA DEL DOGMA 

El cosmos y su energía Fractal, que a todos y todo lo envuelve, nos 
está pidiendo a gritos el cambio. 

La no identificación de los elementos circundantes, va a ser una de 
las claves para penetrar en el micromundo del Fractal y consolidar así 
unos arquetipos que permitan mejorar nuestro intelecto superior y, 
además, favorecer la buena  marcha y regulación de nuestro organismo, 
tanto físico como psíquico.  

Creer en Dios puede llegar a ser muy difícil o complejo; cuando nos 
preguntamos quién es Dios, ya lo podemos estar idealizando.    

En cambio, cuando hablamos del Fractal, se verifica en nuestra 
mente que es algo que se aparta del dogma, del creer sin ver, etcétera. 
Por eso es importante adentrarse en la  ciencia trascendente o de carácter 
interno, como puede ser la extrapolación mental.    

Tendremos la oportunidad de mantener comunicación directa con 
nuestros mundos interiores, cuando sepamos de los mecanismos 
mentales que propician que nuestros ultra sentidos participen 
directamente con esferas y categorías superiores de conocimiento. 
Podemos estar hablando también de observar, de autoobservación. De 
observar al observador a través de la autoobservación. 

 

3.1.2. EL FRACTAL COMO PUNTO DE MIRA 

Estamos en vías de una apertura  mental sin límites.              

Estamos en una época en la que es posible poder hablar del espíritu 
y de la materia y de la espiritualidad, bajo el prisma del átomo, desde la 
física o mecánica cuántica y de su exponente más representativo como es 
el Fractal.   
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Como particularidad más específica del átomo, decir que en él anida 
el don de la creatividad, el principio de la vida, la enseñanza gnóstica, el 
Todo, el Absoluto.  

 Bien es cierto que por ahora la única evidencia científica que tenéis 
del átomo es puramente deductiva. Sin embargo, observando el 
comportamiento de sus partículas es posible conocer mejor el átomo por 
sus efectos sobre otras partículas y, a la vez, intuir los principios de la 
energía radial que se encuentra en todo el Universo.  

Con respecto al Fractal, este es un modelo de estructura con que la 
Naturaleza se sirve para procurar una transformación al nivel evolutivo.     

Sabemos que las formas de los Fractales son siempre réplicas de sí 
mismos, por lo que ampliando una de sus zonas seguiremos viendo la 
misma forma, y a una nueva ampliación, le seguirá la misma pauta, igual 
semejanza. Y cualquier parte de su estructura va a aparecer idénticamente 
igual a la estructura global.     

Conocemos también que el cerebro humano consta de dos 
hemisferios. Uno, el intelectual, que es el del movimiento, el de la acción-
reacción. Y otro, el de la intuición, que es el del pensamiento 
trascendente, inspiración o creatividad en suma. Estos dos hemisferios 
forman parte de la dualidad del Universo, tanto del infinito grande como 
del infinito pequeño. En realidad, dichos hemisferios son la clave de la 
participación atómica a un nivel infinitesimal vía Fractal.  

A través del Fractal y de la participación de la Energía que invade 
todos los cuerpos, tanto visibles como invisibles, se equilibra esa dualidad. 
La relación Causa y Efecto forma parte de ese simbólico par y nuestro 
objetivo en la vida es, sin duda alguna, el equilibrio para llegar a la 
comprensión profunda, a la creatividad, al Absoluto. 

Recordemos que el átomo pertenece al Espacio Uno, que es el 
correspondiente al mundo tridimensional o físico y el Fractal al Espacio 
Cero o mundo adimensional, imaginativo y absoluto, por el que transcurre 
a su vez un mundo físico tridimensional o Espacio Uno.  

El Fractal, si bien puede parecer que sigue un procedimiento muy 
complejo o complicado, en definitiva es muy sencillo. El mismo parte de 
una premisa importante y clarificadora, cual es poder equilibrar dos partes 
superpuestas de una misma realidad: materia y espíritu. Por materia 
podemos referirnos al pensamiento intrascendente, al concepto de causa 
y efecto, acción y reacción, blanco y negro, positivo y negativo, etcétera. 
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El pensamiento trascendente se da por añadidura cuando, al nivel 
consciente, nos damos cuenta exactamente del grado de realidad o de 
irrealidad en el que vivimos. Por supuesto que la Realidad se da al ser 
conscientes, en cualquier instante, del concepto vivencial o existencial.  

Por otra parte, el pensamiento intrascendente deberá reconocer 
algún día que es intrascendente, que es ilusorio, que es circunstancial y, 
por lo tanto, predeterminado. Y en ese momento, el ser humano alcanzará 
un grado de posicionamiento psicológico determinado, permitiéndole 
vislumbrar, como si de un gran fogonazo iluminador se tratara, que la 
realidad que está buscando en su vida, en su existencia, los porqués de su 
existencia, no existen. Tan solo tienen cabida en su ilusorio estado mental 
u oscurantismo secular.  

Sin ese par de opuestos que forman parte de la dualidad universal, 
el mundo físico tridimensional no sería posible. Como tampoco tendría 
razón de existir el Espacio Cero y, por lo tanto, nada existiría.  

La pregunta es si el Fractal actúa como consciencia para restablecer 
el equilibrio en la dualidad. La respuesta es sí, por cuanto el medio por el 
cual el Fractal los armoniza es por la comprensión profunda, largueza, 
perseverancia, humildad, coherencia. A partir de estas premisas, el Fractal 
actúa por sí mismo en función de sus propias órdenes. Estas, lógicamente 
han revertido a través de dicha lógica y coherencia, y de unas necesidades 
propias. Y que le son propias a través de su propia autoconciencia. 

En la moderna tipología cuántica, entenderemos que el Fractal es el 
Bien Amado, el Absoluto, el Creador, el Omnipresente, Dios.  

Podríamos participar de ese conocimiento, aquí y ahora, 
basándonos en conceptos superiores en razonamiento y exposición de 
ideas y hablar, asimismo, de matemática, de geometría, de altas cotas 
numéricas o algebraicas. En el fondo, todo cuanto pudiéramos enunciar, 
explicar, informar, referenciar, únicamente engrosaría vuestro 
conocimiento adquirido y este no es el caso, pues poco ayudaríamos en la 
comprensión profunda. Ciertamente y en el fondo, ese conocimiento ya lo 
poseéis. 

 De cualquier forma, iba a resultar muy difícil llegar a comprender el 
significado intrínseco de la propia intuición. Como también el origen de 
Dios o Absoluto y el significado de la Nada,  

Podremos deducir, con ello, que habrá algunos aspectos en los que 
nuestra mente racional no tendrá acceso y, por lo tanto, mejor cesar en el 
intento vano de entender por ese medio. Ya que la búsqueda de dicha 
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comprensión, nos va a llevar por caminos laberínticos muy difíciles y 
retrasar así nuestro ascenso indefinidamente.  

 Sí, podemos pensar en el traspaso adimensional, denominado viaje 
astral,  que no es otra cosa que una experiencia en el microcosmos. Un 
mundo partícula múltiple, en el que es posible reconstruir fidedignamente 
un mundo infinito de percepciones. Un mundo existencial. Un mundo 
condicionado también por unas determinadas reglas. Los mundos 
partícula son, a su vez, réplicas exactas de los mundos en el Macro 
Universo.  

Así pues, la mecánica cuántica va más allá de la materia y, por 
supuesto, del átomo, existiendo un microcosmos formado por Fractales y 
en donde se halla todo un mundo infinito de percepciones. A través del 
Fractal y de la visión estereoscópica, en la ensoñación, en la meditación, 
en la reflexión, etcétera, hallamos también puntos de referencia con la 
Realidad.  

Sin embargo, la mente humana se verá impedida de conseguir más 
y mejores procesos de perfeccionamiento y regeneración al nivel 
psicológico, hasta tanto no consiga traspasar el umbral de la materia, 
racionalmente hablando. Aunque, físicamente, sea imposible penetrar en 
dichos micromundos de partículas, ya que la cuántica no obedece a ley 
alguna de tipo material o físico. Su particularidad principal estriba en el 
concepto emocional, mental e intelectual superior.  

Únicamente en función de esos parámetros, se podrá llegar a 
comprender, algún día, la necesidad de saber aprovechar la Energía, que 
de hecho nos retroalimenta, para seguir ascendiendo por esa montaña 
infinita de la Comprensión.  

 

3.1.3. DOCTRINA SIN DOGMA 

Hoy me centraré en la temática de una relación conductual presa 
del miedo, de la angustia, de la sinrazón, etcétera. Claro que, lógicamente, 
es una relación imaginaria, ficticia y, sobre todo, producida por una 
alteración, por un desequilibrio, por una desarmonización.  

Realmente, nuestros cromosomas, células, nuestra lectura genética 
o el mapa del genoma humano en general, obedecen a unas directrices 
dimanadas por el propio sentido orientativo, con que el Fractal actúa en 
vías únicamente partidistas. Lo cual significa que la relación 
electromagnética propiciada por el Fractal, por cierto, inteligentemente 
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diseñado en su dotación más intrínseca, nos va a evidenciar un 
determinado y característico proceso funcional. Aunque, eso sí, difícil de 
entender a un nivel intelectual o psicológico, si bien la incomprensión de 
sus efectos, no significa que los mismos no se produzcan en nuestro 
interior.  

El Fractal, si bien actúa a un nivel de micromundos, también altera 
todo un macro proceso cósmico, y todo el orbe holográfico va a recibir 
correspondencia directa con ese mismo Fractal, con esa minúscula parte 
de confrontación etérea, representando una mejora cualitativa de todas 
sus posibilidades creativas.  

Digamos que el Fractal nos indica una porción de la realidad 
incuestionable y que por ser incuestionable no es accesible, por cuanto 
nuestro entendimiento de la realidad absoluta no tiene cabida en un 
sistema inteligente y exclusivamente diseñado para una comprensión en 
un nivel cuántico o más allá del átomo.  

Por eso mismo, el intento por llegar a comprender exactamente los 
efectos del  electromagnetismo, puede ocasionar en vuestras mentes una 
difícil cobertura de posibilidades ignotas. Tal desconocimiento, a veces, 
trae como consecuencia un cierto escepticismo, una descalificación de 
factores que, por ser desconocidos, son puestos en duda exclusivamente 
por la sinrazón. Eso es, por el desconocimiento.  

Entonces, nos queda un solo recurso que aplicar ante el 
desconcierto de la mente frente a unas comprobaciones no posibles, no 
autenticadas, no revalorizadas. Y esta solución radica en la imaginación 
creativa, que nos dará a entender las grandes posibilidades que existen en 
el cosmos, y que precisamente existen por esa gran irrealidad que es el 
propio mundo físico, y que al mismo tiempo nos permite un desarrollo 
equilibrado, física y espiritualmente.  

Así que es necesario poder acceder a conocimientos universales 
programáticos, a estructuras de conocimiento universal al nivel esotérico, 
aunque científicamente no demostrables, hasta conseguir la propia 
experimentación de dichos fenómenos.  

También es posible reconocer la energía que a través del factor 
vivencial y experiencial se produce en nuestro organismo. Por ejemplo, 
aquellos síntomas de cansancio, de agotamiento, de inseguridad, incluso 
de depresión, pueden ser signos evidentes de cambio. Aquellos otros 
sentimientos de indefensión, de angustia, de miedo, de insatisfacción 
general, pueden serlo de florecimiento espiritual. O bien, aquellos 
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sentimientos de odio hacia nosotros mismos, cosa muy compleja pero 
explicable de algún modo, pueden significar igualmente un cambio 
estructural o arquetípico de la mente y de nuestro posicionamiento 
dentro del equilibrio holográfico.  

Si nuestro pensamiento accede a tan particulares hechos, podremos 
contrastar mediante la oportuna visión en ciertos niveles de consciencia: 
estereoscópicos, astrales, etcétera, conjugados eficaz y equilibradamente 
por un proceso de razonamiento intelectual e intuitivo, llegando a la 
conclusión de que es posible trascender un espacio tridimensional y 
situarnos en una óptica o parábola, geométricamente hablando, que 
permita observar al observador y al mismo tiempo ser observadores del 
medio.  

Aquí, entra una cuestión muy importante a tener en cuenta y a 
estudiar y a reflexionar, y es el hecho de que los acontecimientos se 
suceden de una forma esporádica en el tiempo, pero previsibles en un 
espacio atemporal. Entonces, estamos hablando de prever 
acontecimientos, estamos hablando de proyecciones mentales, estamos 
hablando de conocimientos preconcebidos y estamos hablando también, 
del conocimiento del futuro integrador.  

Por otro lado, si uno de los factores más importantes es nuestra 
relación conductual y asimismo ecuménica, y, por lo tanto también, 
cohabitadores y creadores o cocreadores de un proceso cósmico 
interplanetario, llegaremos a adivinar que va a ser necesario aplicar una 
doctrina que no cumpla ningún dogma ni altere ningún proceso 
establecido por una ley, digamos universal, de comportamiento 
psicológico.  

En ese proceso cuántico y para cuantificarlo debida, equilibrada y 
justamente, deberemos añadir que, inicialmente, partiremos de nuestro 
pensamiento, de nuestras realidades conceptuales, de nuestro 
sentimiento de amor y comprensión. Siempre bajo la tutela de nuestro 
propio ser interior. Este es el único elemento viable para acceder a unos 
espacios superiores de conocimiento, a unos planos superiores de 
contemplación, de éxtasis y de emancipación de sentimientos egoicos.  
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3. 2. ICOTREM 
 

3.2.1. NADA EXISTE 

En un estado absoluto de comprensión nada existe. En realidad, 
nada existe donde no existe la dualidad. En cambio, es evidente que existe 
un pensamiento que puede trascender esa misma realidad absoluta y 
transformarse en un verdadero pensamiento objetivo, pero analizado bajo 
la perspectiva de un pensamiento subjetivo.  

Por lo tanto, hablar sobre conceptos ultrasensibles, del Fractal, de la 
cuántica, de la física nuclear o molecular y de los micromundos, es estar 
hablando de algo en el que no existen barreras para el pensamiento y, por 
lo tanto, para la realidad absoluta. Nos estamos refiriendo a la Nada.  

Por ello, los científicos que buscan la realidad conceptual 
verificándola en base de unos razonamientos, fórmulas matemáticas y 
científicas, teorías, cálculos algebraicos y altas cotas numéricas, deben 
encontrarse, forzosamente, ante la disyuntiva de creer que lo que están 
percibiendo a través de su comprensión, es más la apariencia de las cosas 
que su propia esencia.   

 

3.2.2. EL FRACTAL DICTAMINA LA SITUACIÓN DE LA PARTÍCULA 

La magnitud de la partícula atómica es universal y, por lo tanto, 
asequible en cualquier lugar del espacio-tiempo. La misma está en todas 
partes, y aunque no sea propiamente un hallazgo el detectarla, sí 
podemos transportar todo su contenido hacía esferas superiores de  
conocimiento y recibir su información, ya que cada una contiene la 
información universal o macrocósmica.  

La situación de una partícula en el submundo, no tiene una posición 
definida porque a la vez está en todas partes y en ninguna y, por ello, la 
información podrá recabarse en cualquier punto de ese mismo espacio 
adimensional. Claro que las directrices las dictamina el propio Fractal, 
inteligentemente diseñado y participado directamente por la Nada, lo cual 
quiere decir dirigido por el Todo.  
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3.2.3. LA YUXTAPOSICIÓN DEL FRACTAL 

Así, en el contenido del multiverso que es el comprendido en todo 
el macrocosmos, hallamos una fórmula específica y concreta, cual es la Ψ2 

  

dimanante de las coordenadas cuánticas, que se reproduce a modo de 
reflejo y a través de la yuxtaposición del Fractal. Que esto significa 
también la medición y verificación in situ de cualquier alternancia.  

Por Ψ
2 1 me refiero a la yuxtaposición de los elementos. Las 

coordenadas cuánticas dictaminan un proceso en el que se unen los 
factores adimensionales con los tridimensionales y entonces hallamos 
simultáneamente la realidad concreta y la relatividad de un mundo 
tridimensional.  
 

3.2.4. LA CUÁNTICA EN EL SENTIDO DEL FRACTAL 

Podríamos hablar de algunas cuestiones acerca de la dinámica del 
movimiento ondulatorio, de la cuántica en el sentido del Fractal y de la 
proporción, y llegar a conjeturar unas determinadas estructuras básicas de 
comportamiento molecular. Las mismas pueden ayudarnos enormemente 
en nuestra labor diaria de observación interna, y por demás capacitadora, 
para llegar a comprender en realidad el objeto de nuestra existencia aquí 
y ahora. 

 

3.2.5. VIAJE A LAS ESTRELLAS 

La clave de la teletransportación, ese viaje hacia un mundo o 
universo imaginario pero del todo real, ese traspaso a lo que ya se 
empieza a reconocer como micro mundos, está al alcance de todos. 
Pensando, además, que será razonable que antes de que se visiten 
físicamente nuestras naves y mundos, el ser humano deberá reorganizar 
convenientemente su mente y arquetipos.  

Así el primer paso que dar puede ser el conocer nuestros mundos a 
través de la extrapolación mental, de unos viajes imaginativos en el 
cosmos holográfico del Fractal o micro mundos. 

                                                 
1 En la descripción de un átomo en el contexto  de la mecánica cuántica, se sustituye el 
concepto de órbita por el de orbital atómico Un orbital atómico es la región del 
espacio alrededor del núcleo en el que la probabilidad de encontrar un electrón es 
máxima. Cada orbital tiene asociado un valor de Ψ2 y un cierto valor de energía.  
 



    El Fractal                                                                                                Grupo Tseyor 18 

Tal vez sea complejo o difícil llegar a entender todo esto. Lo cierto 
es que no puede llevarse a cabo una relación física, como es del tipo que 
estamos hablando, si antes no se cubren unos primeros espacios básicos 
al nivel infinito, dentro de la consciencia cósmica que nos representa el 
propio Fractal. Se debe ser muy consciente del trabajo a realizar y 
también, de que todo se basa en una preparación adecuada de la mente. 

Me gustaría centrarme en el aspecto de las energías, del 
electromagnetismo, y poder así teorizar acerca de cómo nosotros y 
nuestras naves, transgredimos ciertos espacios, trasladándonos a su vez a 
remotas zonas del cosmos, del cosmos holográfico cuántico. 

Podemos introducirnos someramente en la mecánica cuántica y 
hablar del Fractal, como eje que va a servirnos para reorientar la mente 
hacia el contexto de infinito pequeño que, de algún modo, engloba toda la 
propiedad de un universo mayor o macrouniverso. 

Nuestras naves son muy sensibles a cualquier arquitectura cósmica 
y penetran en diferentes zonas dimensionales con mucha facilidad. Y 
preguntaréis, ¿cómo es posible que un elemento totalmente físico, un 
vehículo con una estructura concreta y tangible, pueda trascender 
diferentes espacios moleculares? Y, más aún, ¿cómo es posible que una 
nave o vehículo reticular con unas especiales macroestructuras, pueda 
llegar a desenvolverse en un espacio subatómico y prevalecer en sus 
mismas proporciones y densidades? 

Por supuesto sería una de las primeras preguntas que cualquier 
neófito en la materia podría y debería de hecho plantearse, porque 
conociendo la magia de esa extrapolación, de esa miniaturización o 
empequeñecimiento microscópico, podría llegarse a comprender 
verdaderamente la composición molecular exacta y la base atómica de 
que se compone.  

Es más, la descomposición del elemento material mediante una 
adecuada formulación matemática, y siempre desde la perspectiva 
atómica, llega a alterar todo un macroproceso para reconvertirse en igual 
proporción en un vehículo subatómico. 

Por eso mismo se puede estar en el micromundo y observar las 
mismas particularidades e idénticas situaciones que en el macromundo. 
Por eso mismo también,  podemos traspasar el umbral de una dimensión 
determinada, hacia otros puntos del cosmos en cuestión de milésimas de 
segundo.  
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Ciertamente, es posible alterar atómicamente cualquier proceso 
físico utilizando adecuadamente las propias leyes cósmicas que, a su vez, 
intervienen en dicho proceso, y  desembocar en una especie de túnel del 
tiempo. Y, por lo tanto, seguir circulando en distintas frecuencias o 
traspasos dimensionales o vibracionales. 

La tridimensionalidad, como composición energética que es, 
permite que se alteren  sus elementos en base a una sabia concepción 
geométrica y matemática y, por supuesto, con una mente abierta al 
mundo imaginativo y creativo.  
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4. INFORMACIONES SOBRE EL FRACTAL EN LA ETAPA  
     SHILCARS 

 
  

4.1. EL FRACTAL ES UNA FÓRMULA INFINITA  

Vamos a intentar aclarar el concepto del Fractal visto desde el 
punto de vista tridimensional o matemático, pero no podemos 
equipararlo a un mundo infinito de percepciones, a un mundo que 
constantemente está modificándose, porque es una fórmula infinita 
siendo una fórmula matemática. Pero no únicamente matemática, sino 
que en ella se encuentra también la creatividad, la percepción, la 
perfección y el absoluto. Y el absoluto, si bien podría reducirse a una pura 
fórmula matemática, es más aún. Lo es todo y, a la vez, es nada.  

 

4.2. CON EL FRACTAL SE RETROALIMENTA TODO EL UNIVERSO 

Tal vez sí se podría decir que incido con una cierta insistencia, en el 
tema del Fractal, pero me gustaría que lo comprendierais como ese algo 
que hace posible que todos nosotros podamos mantener esa 
comunicación, podamos vivir en este estado tridimensional y, al mismo 
tiempo, podamos ser actores directos de este sueño de los sentidos.  

El Fractal, que es ese punto inexistente en el espacio tridimensional 
pero con cuya fuerza se retroalimenta todo el universo, está compuesto 
básicamente de todos nuestros pensamientos.  

Nuestros pensamientos, así, se establecen en un radio de acción 
ilimitado e infinito, y en consecuencia de ello transmiten diversas 
tonalidades o frecuencias que van impregnando las diferentes 
dimensiones de pensamiento. Y en cada una de estas dimensiones 
estamos repartidos todos los seres humanos que conformamos el 
universo.  

 

4.3. EL FRACTAL NO ES NADA 

El Fractal en realidad no es nada, únicamente actúa a través de esa 



    El Fractal                                                                                                Grupo Tseyor 21 

misma nada para procurar un reflejo de digamos una voluntad creativa. Es 
un  medio que utiliza la manifestación no manifestada para manifestarse. 
Eso es, el mundo adimensional necesita un punto de apoyo, digámoslo así, 
para en determinadas frecuencias manifestarse y dividirse infinitamente 
en porciones de pensamiento.  

Y el Fractal, siendo la parte más pequeña, no es aún nada, porque 
nada es, si no tiene antecedentes prefijados como para manifestar la 
propia manifestación.  

Y es que el Fractal no es nada, y cuando digo nada es que ni siquiera 
es aquella partícula que será algo en el momento en que la manifestación 
no manifestada intente manifestarse y lo hará justamente con el Fractal.  

 

4.4. EL FRACTAL COMO NEXO DE UNIÓN 

El Fractal es el nexo de unión con el mundo de la manifestación y el 
mundo inmanifestado o creativo, el mundo de la nada. Pero en ese mismo 
mundo de la nada podríamos llegar a reconocer en nosotros la posibilidad 
de direccionar nuestro pensamiento vital y organizarlo de tal modo que no 
fuera necesario esa rueda de reencarnaciones, y podríamos vivir 
largamente sin necesidad de esos digamos terribles procesos de vida y 
muerte tridimensional 

 

4.5. EL FOTÓN Y EL FRACTAL 

El fotón es partícula, es materia. Está en la parte tridimensional, en 
la dualidad. No tiene nada que ver con el Fractal.  

El Fractal es principio infinito, el principio eterno. El fotón es una 
manifestación pura y simple.  

 

4.6. EL FRACTAL GENERA LO QUE NECESITA EL ELEMENTO VIVO  

El estado abiótico del que hablas, es precisamente el hecho que nos 
marca la intemporalidad de la simbiosis2.  

                                                 

2 Es un término usado por la biología para nombrar la interacción de dos o más 
organismos que viven juntos una asociación íntima o incluso la fusión de sus 
organismos distintos.   



    El Fractal                                                                                                Grupo Tseyor 22 

Fijaros que estamos hablando de simbiosis, y además le añadimos la 
intemporalidad, lo que quiere decir que la simbiosis, el estado simbiótico 
en nosotros, no se establece constantemente. Es intemporal en el sentido 
de que no es constante en el tiempo.  

Y precisamente por la necesidad de la intemporalidad de la 
simbiosis se crea el estado abiótico. Que no es otro que el de procurar, en 
todo momento, aquello que va repercutir en el individuo de forma tal que 
le va a permitir avanzar en un estado tridimensional.  

Es decir, cuando el elemento vivo precisa de algo que le es vital, 
incluso para el elemento vivo inteligente que desconoce su real necesidad, 
el estado inteligente del Fractal lo genera.  

 

4.7. EL FRACTAL ES EL PROGRAMA DEL MUNDO DE LA  
        MANIFESTACIÓN 

Podríamos decir en principio que el pensamiento se mueve, 
funciona, actúa, crea, a través del Fractal. El Fractal viene a ser algo así 
como el programa conque el mundo de la manifestación actúa y se sitúa 
en un orden preestablecido por ese mismo Fractal.  

Sin el Fractal no existiría el mundo de la manifestación. Porque en el 
fondo el Fractal es el punto en el que converge el mundo adimensional 
para situarse en el mundo de la manifestación.  

Imaginaros dos conos unidos por sus extremos superiores, y allí 
comprenderíais también que podemos formar el 8 del infinito, esa cinta 
mágica y misteriosa que nos lleva de uno y otro lado al mundo real.  

El Fractal en sí no es nada, pero a la vez es todo, y volvemos con la 
paradoja, pero inexplicablemente, y digo inexplicablemente, genera todo 
un mundo de manifestación. Y lo podéis comprender perfectamente 
cuando con el pensamiento atravesáis esas zonas invisibles en las que se 
oculta la realidad. Podéis acceder a ella a través del pensamiento.  

 

4.8. LA TELETRANSPORTACIÓN SE REALIZA A TRAVÉS DEL FRACTAL 

La teletransportación se efectúa a través del Fractal.  

Nuestra preferencia es también que rompáis, que vuestro edificio 
intelectual se rompa, y entonces al romperse seréis libres. Y vuestro 
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pensamiento generará ideas de creatividad, y abandonará en cierto modo 
ese pensamiento histórico que, como un lastre, os retrasa en ese camino 
evolutivo.  

 

4.9. EL FRACTAL RECOGE LAS IDEAS Y LAS PLASMA EN UN PLANO 

Así que el Fractal será un recogedor de ideas, y las plasmará luego 
en un plano en el que se irán dibujando esas ideas. Al igual que la idea del 
arquitecto, en una determinada construcción, que la plasma en unos 
planos, así es el Fractal, en relación a los planos de manifestación.  

Así que ya tenemos unos planos, producto de una idea primigenia 
perfecta, que pasan al plano de la manifestación y nos sirven para dibujar 
un mapa, en este caso si hablásemos del genoma humano, este sería el 
adecuado para edificar una determinada construcción o realización.  

Así pues, en el momento en que el Fractal nos dibuja ese plano, ese 
momento es el que en realidad nos va a servir para una futura realización. 
Y lo importante y lo necesario será que posteriormente esos planos 
puedan seguirse fielmente y se construyan con los ladrillos adecuados, y 
en primer lugar la primera fase de los mismos, para que luego la 
construcción o edificación se desarrolle según los planes establecidos.  

 

4.10. EN EL INICIO PODREMOS CORREGIR EL MAPA ANTES DE  
           EDIFICAR 

Incluso podríamos decir también, que la modificación de ese mapa 
puede surgir a través de alteraciones que se produzcan por criterios 
diversos, y es el momento adecuado para modificarlos y establecer una 
nueva ruta, o un nuevo proceso, o unos nuevos parámetros de actuación 
futura.  

Y es ahí, en el inicio, en la base, en donde podremos corregir. 
Porque luego, más adelante, si empezamos a edificar, podrá sernos o 
resultar mucho más difícil cualquier corrección, como es lógico y 
entenderéis perfectamente.  

Por lo tanto, la base está en el momento en que se plasman esas 
ideas, a través del Fractal, en ese mapa, donde podremos corregir de 
forma casi perfecta. Incluso modificar trayectorias.  

Y es ahí donde los científicos, vuestros científicos, ahora, en estos 
momentos están investigando. Afortunadamente con mucho éxito, 
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aunque todavía queda un largo recorrido que hacer. Pero en ese punto se 
empieza uno a dar cuenta lo importante que es una nueva estructura 
primigenia, y también se da cuenta donde puede edificar todo un proceso.  

Y más si es un proceso que se envilece, se adultera y se deforma con 
el tiempo debido a factores diversos. Por ello es importante que empecéis 
a conocer el significado intrínseco de ese mapa, de ese proceso, porque 
luego vendrán las correcciones, el conocimiento. Y la modificación.   

 

4.11. EL MUNDO ADIMENSIONAL Y EL MUNDO DE LAS  
           DIMENSIONES 

El mundo adimensional no existiría sin su contraparte del mundo de 
las dimensiones. El Absoluto no existiría si no pudiese manifestarse, y 
viceversa. Y en ese punto, entre el mundo de la manifestación y el mundo 
de la inmanifestación, necesariamente debemos crear, una banda, 
imaginaria, virtual, que no existe.  

Recordad que antes hemos dicho que el Fractal era y no era, pero 
que debe ser necesariamente porque existe, o creemos que existe un 
mundo visible e invisible. Y desarrollar la temática mucho más profunda, a 
un nivel filosófico nos resultaría muy difícil, amigos, hermanos, esto tan 
solo podríamos empezar a dibujarlo mentalmente a través de la alta 
matemática, y tal vez ahora no es el momento apropiado para desarrollar 
un tema de esta envergadura, precisamente porque tampoco en estos 
momentos lo necesitamos expresamente.  
 

 

4.12. NO PODEMOS IGNORAR NUESTRO PLANTEAMIENTO  
           PRIMIGENIO 

Y cuando esto sucede, se traslada el don de la ubicuidad en un 
espacio adimensional que también comprende el propio espacio 
tridimensional y en el que se circunscribe en infinidad de parcelas, 
infinitas parcelas de pensamiento que, creyéndose individualizadas de su 
contexto, de la totalidad, eso es del amor, se crecen en el pensamiento de 
la sin razón a través de un proceso egoico que lo dictamina la propia 
psicología del pensamiento.  

Así pues no podemos olvidar, y tampoco debemos, que aunque 
ignoremos el pasado de nuestra existencia, aunque nos hayamos olvidado 
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de nuestro planteamiento primigenio, no debe cabernos duda de que 
estamos aquí para algún fin determinado.  

Nos enseñoreamos, nos halagamos a nosotros mismos a través de un 
planteamiento material especulativo, de lucidez, de intelectualidad, 
porque ni más ni menos, hemos olvidado esa pertenencia al infinito 
cosmos, al universo del Fractal. Y ya es hora, amigos míos, de que 
empecemos a despertar y a darnos cuenta del lugar donde actualmente 
nos hemos ubicado.  

Si ese planteamiento al que me refiero lo ignoramos, entonces 
estaremos sumidos eternamente en un planteamiento erróneo siempre. 
Porque el futuro, como bien decíais, no existe y sí existe un presente 
eterno. Y por lo tanto, el presente es vuestro pensamiento ahora, y si 
vuestro pensamiento es así ahora y sigue siéndolo, lo será siempre. 

Por lo tanto, ahora toca modificar nuestra conducta, porque es 
preciso hacer un completo reciclaje de estructuras mentales, y hallar la 
llave que nos abra ese infinito mundo de percepciones. Y lo vamos a 
conseguir, como he dicho, a través de la autoobservación de instante en 
instante, de sentirnos únicos e individualizados pero que, al mismo 
tiempo, pertenecemos al todo y somos todo, porque del todo 
procedemos, porque del todo somos todos nosotros. 

 

4.13. PENSAMIENTO UNIDO A TRAVÉS DEL AMOR 

Sencillamente, se trata de la unión, de la confraternidad del 
pensamiento unido a través del amor. No existen distancias por cuanto 
todos estamos unidos por el mismo Fractal, y aunque nuestro 
pensamiento tridimensional, nuestras costumbres de pensamiento y de 
obra nos digan otra cosa, incluso necesaria para deambular por este 
mundo físico, en realidad no existen distancias, no existen separaciones, 
no existen diferencias, y únicamente es posible constatarlo a través de un 
pensamiento abierto a la conciencia, a la intuición. 

 

4.14. LOS CONCEPTOS DE DIOS, LA HUMILDAD Y LA HERMANDAD   

El concepto de Dios, deberíamos observarlo bajo el contexto de un 
planteamiento infinitesimal. Decimos que Dios es todo, porque todo es 
Dios. Y nos valemos para ello actualmente en vuestro planeta, y en 
vuestros conocimientos científicos, para extrapolar la idea de un todo 
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absoluto, diversificado en un infinito mundo de individualidades, y cada 
uno de nosotros somos una de ellas.  

En realidad, Dios como ser no existe, como tampoco existe un 
planteamiento individual, sino que es la suma de todos los pensamientos 
que forman ese todo. Y ese todo está más allá del pensamiento 
tridimensional, del pensamiento intelectual, del mundo dual, del mundo 
de la causa y efecto.  

Podríamos comparar a ese Dios o Absoluto a través de lo más 
pequeño. Y ahí entraría también el concepto de humildad, porque 
sabiéndonos lo más pequeño, lo más ínfimo, podríamos hallar la realidad 
del concepto humildad.  

Vuestros científicos están avanzando a pasos agigantados 
recuperando el tiempo perdido. En sus investigaciones, están trabajando 
en el conocimiento del Fractal, que viene a ser como la parte más 
pequeña después de la materia, más allá de la materia, el mundo de la 
micropartícula, los micromundos y, a través de ellos, conocer exactamente 
el mundo real.  

Nuestro pensamiento en sus momentos de intuición, de inspiración, 
de imaginación, bebe de esos mundos, bebe de los mundos infinitamente 
pequeños. A través de ellos, hallamos la réplica exacta del macromundo. Y 
todo lo que pueda existir en la partícula más pequeña de ese infinito 
mundo, se puede encontrar en todo el universo. Y ahí el concepto de 
hermandad.  

Somos hermanos, somos iguales, porque nuestros micromundos 
son exactamente lo mismo cuando trascienden ese ilusionario mundo 
tridimensional, y se unen en un cántico común en el espacio adimensional, 
ese espacio en el que no impera la ley de la dualidad, de la causa y efecto. 
Por eso, todos somos hermanos y nos debemos todos a un proceso común 
de perfeccionamiento.  

Y en ese mundo, infinitamente pequeño, es en el que deberemos 
prestar más atención, porque en él se encuentra la razón de nuestra 
existencia. Verdaderamente la razón de nuestra existencia.  

Creo que más adelante podemos hablar del funcionamiento de esos 
micromundos, y en ellos podremos hallar respuesta a muchos 
interrogantes, pero, ante todo, es preciso, es conveniente, que entendáis 
que en nuestro mundo interior existe todo, todo, todo. Por tanto ese Dios 
que queréis reconocer, lo podéis hacer a través de vuestro propio espejo 
mental, eso es, vosotros mismos en vuestro interior más profundo.  
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4.15. LA REALIDAD NO ES DE ESTE MUNDO    

Nada de lo que hagamos aquí valdrá la pena si no actuamos con el 
corazón, con una mente abierta al infinito, con buena armonía y equilibrio.  

Se trata de comprender profundamente que, en este mundo de 
efecto, todo está resuelto a través de la mente racional e intelectual, pero 
en lo creativo, las expectativas de un mundo mejor en nuestro sistema 
cromosómico y adeneístico, solo será posible a través de una 
transformación en el tiempo.  

Es por eso que utilizamos la denominación de Fractal, pero bajo el 
contexto del electromagnetismo por el cual nuestros arquetipos, nuestras 
neuronas, nuestro sistema adeneístico va a mejorar, y va a recorrer un 
espacio psicológico mucho más amplio.  

Hemos de creer realmente en nuestras posibilidades. Y en este 
mundo, y aunque leyéramos toda la información contenida en todos los 
libros de texto, en todos los estudios, ensayos, análisis, hallaríamos 
únicamente una referencia, pero no la realidad, porque la realidad no es 
de este mundo.  

Somos nosotros, con nuestro pequeño esfuerzo, que vamos a 
alcanzar este mundo de realidad. Lo vamos a comprender y a asimilar. Y lo 
vamos a traducir a un lenguaje intelectual, y a través de él, vamos a 
direccionar en este mundo tridimensional con el intelecto.  

Y además, vamos a añadirle el equilibrio. Porque, no únicamente 
vamos a vivir de ese mundo adimensional, de ese mundo fuera de las 
coordenadas tiempo / espacio, sino que también debemos ser conscientes 
de que hemos de alimentar un cuerpo físico, y darle la correspondiente 
energía, con cuyo equilibrio vamos a poder traspasar el umbral del 
conocimiento.  

No es intelecto lo que necesitamos ahora, porque ese intelecto 
dispone de suficiente conocimiento, no ya amplio, sino que debemos 
extrapolarlo hacia un conocimiento superior. Debemos crear nuevas 
realidades, nuevos pensamientos, que aparquen los antiguos. Debemos 
proveernos de sabiduría y no de conocimientos. 
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4.16. LA RAZÓN DE NUESTRA EXISTENCIA TRIDIMENSIONAL 

En otro orden de cosas, las razones de nuestra existencia 
tridimensional obedecen a un proceso que podríamos compararlo a un 
proceso unitotal o absoluto. Es un pensamiento y un planteamiento que 
se ha diversificado infinitamente a través de todas nuestras consciencias, 
para reflejarse en sí mismo y retroalimentarse.  

Es decir, el concepto Dios, absoluto, conciencia, es lo mismo. Es uno, 
absoluto y diversificado en porciones infinitas en las que predomina el 
amor, la energía, el electromagnetismo vía Fractal. Y olvidémonos de 
conceptos matemáticos o geométricos, y limitemos nuestra propia 
consciencia a un concepto de Fractal vía electromagnetismo, donde 
constantemente se está creando una realidad. Y ahí es donde existe la 
realidad absoluta. Y el mundo que conocemos por realidad fija es un 
mundo de ilusión, es un mundo ficticio, es un mundo irreal al que 
debemos comprender y corresponder adecuadamente. 

 

4.17. LA MENTE TRIDIMENSIONAL NOS LIMITA  

Estamos hablando siempre desde una lógica tridimensional, y 
queremos entender todo un proceso holográfico, cuántico, de Fractal, a 
través también de esta misma mente tridimensional y esto nos limita. Por 
ejemplo, podríamos pensar que en otros niveles de consciencia se puede 
alcanzar el conocimiento y el aprendizaje evolutivo a través de otros 
procesos no necesariamente escritos.  

La mente es un gran faro en el que se dan cita todas las cuestiones, 
y todas las respuestas a los interrogantes. La mente, situada en un 
proceso adimensional fuera de las coordenadas tridimensionales, puede 
acceder a conocimientos superlativos, y no necesariamente deberá 
archivarlos mentalmente, sino que los comprenderá profundamente sin 
necesidad de almacenaje alguno. 

Podríamos pensar también, que cualquiera de nosotros puede 
acceder a estos, digamos archivos, que no necesariamente tienen que 
estar en esta tercera dimensión y por lo tanto limitada. Son conocimientos 
absolutos que están al abasto de todo el mundo, siempre y cuando el 
individuo pueda acceder a ellos.  

Aquí tan solo existen los efectos, aquí tan solo existen partes, y por 
lo tanto, no son enteros los conocimientos que se almacenan. Estamos 
hablando de procesos alquímicos, de magia, de dimensiones, de micro 
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partículas, del multiverso, y no podemos englobarlo en un concepto 
limitado cual es el tridimensional. 

 

4.18. SE TRATA DE ROMPER ESTRUCTURAS MENTALES  

Entiendo que puedan chocar nuestras informaciones. Y más 
teniendo en cuenta que estamos analizando todo un proceso 
adimensional que escapa a la lógica tridimensional.  

Estoy hablando de un proceso evolutivo que trae como 
consecuencia una amplitud de conocimiento. Pero no ya un conocimiento 
determinista, sino un conocimiento profundo de la psicología humana. Y 
debemos entender que se trata de romper estructuras mentales, pero 
haciendo hincapié en que ese rompimiento lo será a través de la propia 
voluntad del individuo, y no añadiéndole intelectualidad a un proceso que 
no la tiene, sino abriéndonos a un conocimiento superior.  

Estamos hablando de un mundo de causas, un mundo en el que se 
establece la razón objetiva, y esto es difícil de entender cuando, a través 
de este conocimiento intelectual, habéis ido asimilando unas ideas y 
conceptos, y les habéis dado un orden prioritario estableciendo una 
relación únicamente de efecto.  

Estamos hablando de procesos adimensionales, y hemos de utilizar 
un lenguaje bastante asequible, que no es fácil, pero tal vez vosotros 
mismos debéis exigiros establecer esta correspondencia y relacionarla a 
través de una comprensión mucho mayor. Que no se os está diciendo que 
estéis limitados y que no podáis acceder a ese conocimiento. Se os está 
diciendo que debemos modificar estructuras y arquetipos mentales para 
dar paso a un nuevo proceso evolutivo, hacia una comprensión más 
profunda del hecho de nuestra existencia tridimensional.  

Si no llegamos a facilitar en nosotros mismos este trabajo interior, y 
procedemos a cambiar estructuras y conocimientos caducos que nos 
limitan, entonces iremos dando vueltas, repetidas vueltas, y siempre 
estaremos en el mismo nivel vibratorio o frecuencia vibratoria, y se trata 
de extrapolar el pensamiento hacia este mundo infinito de percepciones. 
Un mundo en el que existe el conocimiento objetivo, y en el que podemos 
aprender sin necesidad de establecer parámetros comparativos y sumarle 
un aditamento intelectual.  



    El Fractal                                                                                                Grupo Tseyor 30 

Se trata de abrirnos a ese conocimiento por nosotros mismos. Y de 
ahí nuestra intervención hoy. Se trata de llegar al descubrimiento del 
Hombre por el propio hombre, y todo lo que ello lleva consigo.  

Este conocimiento debemos aprehenderlo nosotros mismos y no de 
terceros o de otras fuentes, sino de nosotros mismos, en nuestro propio 
interior mental, que es accesible a través de este proceso cuántico. 
Porque podríamos hablar también, y desarrollar una temática al nivel 
cuántico y hablaríamos del Fractal, de la microparticula, de la 
teletransportación, y este hecho solo será posible cuando la Humanidad 
entienda definitivamente que su tabla de evolución radica en su propio 
interior, y debe acostumbrarse a entender que su propio interior es su 
propio interior solamente. 

 

4.19. LOS ESTADOS VIBRACIONALES 

Se trata de entender que los estados dimensionales se alcanzan a 
través de estados vibracionales. Pensad que la materia en sí es una forma 
de energía y que todo vibra hasta el mismo Fractal. Porque en el átomo, y 
más allá del átomo, es vibración. Todo vibra en función de una densidad 
determinada que marca la pauta y el florecimiento de todo un proceso 
micro y macrocósmico. Entonces, en la vibración hallaremos explicación a 
muchas incógnitas que por supuesto no se aclararán con una lógica 
tridimensional.  

Si recordáis, antes he hablado de la teletransportación y me ha 
parecido interesante exponerlo porque a través de la teletransportación 
estamos hablando de la micropartícula, en la cual nuestro pensamiento 
puede trasladarse hacia esos infinitos mundos microscópicos en las que el 
universo también se expresa de una determinada forma, y yo diría que de 
una forma real.  

En ese mundo microscópico se halla la realidad profunda, intrínseca. 
Podríamos hablar de una realidad, porque es la causa de unos efectos que 
podemos observar en el mundo tridimensional. Y a través de esos 
mundos, podemos avanzar sensiblemente en nuestro nivel vibratorio.  

Esa vibración que hará posible que nuestros cuerpos, en un 
determinado momento, puedan ser capaces de trasladarse 
conscientemente a otros niveles de consciencia. Y en estos mundos de los 
que hablo, que no están limitados ni cerrados, y sí solo a la intelectualidad 
más profunda, se halla la comprensión de todas nuestras incógnitas en 
nuestro nivel evolutivo, espiritualmente hablando. 
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Amigos, me gustaría aclarar conceptos un poco más allá de esa 
lógica tridimensional o determinista, y espero poder hacerlo en próximas 
ocasiones cuando el efecto común de esa masa crítica, de la que he 
hablado en este grupo, pueda ser consciente de que esos mundos están al 
alcance de todos, y a todos nos pertenecen.  

No puedo hablar más claro porque me lo impide el respeto 
profundo que debo a vuestro libre albedrío. No puedo desentrañar 
misterios que solo son accesibles a través de vuestra propia comprensión. 
Yo no os puedo regalar nada. Debéis alcanzarlo por vuestros propios 
medios. Pero aquí estoy y, creed, tengo mucho interés, que más que 
interés es anhelo, porque a mí me interesa vuestro proceso porque 
vuestro proceso es el mío.  

Estamos en una escalera interminable e infinita, y si vuestro nivel 
sube, sube también el mío, y por lo tanto, todos salimos beneficiados en 
este contexto ilusorio cual es este estado tridimensional. 

 

4.20. EL SANTO GRIAL SE HALLA EN NUESTRA MENTE  

Y esta fuente ¿dónde se halla? Sin duda, en nuestra mente. Ese 
Santo Grial del que hablabais se encuentra en nuestra mente, en nuestro 
pensamiento trascendente, en ese fluir cual río de agua energética que 
nos va a envolver a todos en un mismo Fractal y que a la vez nos va a 
permitir beber de esta fuente cuya energía es eterna y constante.  

Amigos, esta noche es tan solo una preparación de lo que van a ser 
las próximas sesiones que sin duda alguna, vamos a propiciar que sean 
interesantes y que todos aprendamos en ese nivel al que nos vamos 
acostumbrando. Pero lo más importante es tener en cuenta que nuestra 
mente debe posicionarse en un nivel determinado que nos permita, claro 
está, acercarnos a esa armonía y equilibrio, que hará posible que nuestras 
mentes hablen un mismo idioma. Y ese idioma, sin duda alguna, es el 
amor con que vamos a revestir todas nuestras actuaciones.  

No vamos a pedir nada, solamente anhelar, porque tan solo con el 
anhelo junto a la voluntad de cambio vamos a conseguir todo lo que nos 
hemos propuesto con anterioridad. 
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4.21. NUESTRO ESPÍRITU ES ATEMPORAL Y NO NECESITA 
PREPARACIÓN 

Nuestro espíritu en realidad no necesita preparación ni se ve 
apremiado por cambio alguno, puesto que es atemporal. Pero, 
significativamente hablando, debemos proporcionarle aquellas 
herramientas que van a hacerle progresar a un nivel vibratorio.  

Es un hecho que la energía se manifiesta a través del Fractal, cuyo 
origen es la permanencia de todo un ser y estar eterno y, por lo tanto, no 
tiene comparativamente hablando parangón alguno con ninguna 
circunstancia ni ninguna referencia tridimensional.  

El caso es que en el holograma cósmico representado ex profeso 
para realizar una transformación de estructuras, se precisa un espacio-
tiempo con el que modificarlas y a la vez sublimarlas. Estamos hablando 
de transformación de estructuras mentales que deben propiciar un 
cambio en el contexto cromosómico y adeneístico del ser humano 
cósmico.  

En este estado tridimensional es posible, pues, llegar a magnificar 
toda esta secuencia que nos permite averiguar que en el fondo da lo 
mismo estar que ser, como no estar y no ser, porque en el fondo nada de 
lo que está, está, porque en realidad todo lo que podamos apreciar de 
nuestra visión y/o de nuestros cinco sentidos físicos es únicamente una 
ilusión que primordialmente será necesario que predomine en un estadio 
adimensional.  

 

4.22. EL FACTOR HUMANO: SIMBIOSIS FÍSICA Y ESPIRITUAL 

¿Y cómo debemos entender el factor humano? El factor humano lo 
entendemos como la simbiosis entre la parte física y espiritual que, en 
base a una organización previamente establecida, es capaz de 
retroalimentarse a sí misma y experimentar el amor.  

En este sentido, ser humano es todo aquel ser que piensa que 
piensa. Y a diferencia de lo que comúnmente conocemos como seres 
humanos, pueden existir infinidad de apariencias y de formas. Porque en 
el fondo lo importante, lo que predomina, es el aspecto espiritual, en el 
sentido de acto amoroso.  

Así pues, en el universo, en este cosmos holográfico infinito, 
podemos encontrar formas de vida muy diferentes entre sí, pero todas 
unidas por el mismo Fractal.  
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En esta multidimensión de la que formamos parte todos los seres 
humanos, lo único que nos diferencia -si es que hay algo que nos 
diferencie- es el estado vibracional.  

Por eso es posible que nosotros, en nuestro estado, en nuestro 
nivel, podamos acceder al vuestro a voluntad. Porque debido al paso del 
tiempo, debido a la ley de evolución de las especies, nuestra permanencia 
en el espacio vibracional actual es muy superior, por no decir miles de 
años superior a la vuestra, pero en el fondo estamos siendo objeto de los 
mismos antecedentes y, por lo tanto, en vuestra comprensión anida el 
mismo sentido evolutivo, e interesa que se mantenga a través de esa 
preponderancia entre ambas civilizaciones.  

 

4.23. NUESTRO ORIGEN ES EL MISMO 

No existen diferencias entre ambas civilizaciones. El origen es el 
mismo. Todos pertenecemos al mismo Fractal, y el ser humano en todo el 
cosmos tiene las mismas posibilidades y capacidades. Es un hecho que 
existen diferentes vibraciones, que como tales debemos respetar, pero no 
es un imposible el que podáis acceder a ellas, en base a la comprensión 
profunda, que eso significa un pensamiento trascendente, y ese 
pensamiento trascendente se alcanza a través del equilibrio y la armonía.  

Ved, amigos, qué sencillo es atravesar ese muro ilusorio que nos 
limita en este espacio tridimensional, porque yo también sufro esas 
limitaciones, mi mundo también es tridimensional, porque en él aprendo 
también a evolucionar al igual que vosotros. Y a veces cuesta muchísimo 
desapegarse de ciertos condicionamientos. A veces también, porque 
somos humanos nos cuesta deciros no en determinadas materias. Porque, 
a veces, confundimos el amor con el deseo. Nuestro deseo no debe 
confundirse nunca con el amor que os profesamos, y a veces también nos 
equivocamos, claro está.  

Pero indudablemente somos lo mismo, y vosotros tenéis también 
las mismas capacidades.  

 

4.24. HABLAREMOS DE CONFRATERNIDAD CÓSMICA 

Y en este contexto hablaremos también de la confraternidad 
cósmica. Es un hecho también que, estamos esperando ansiosos el 
momento en que podamos abrazarnos comúnmente como hermanos, sin 
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distinción de religiones, de conceptos, de filosofías, de conocimientos y de 
intelecto. Vamos a un abrazo común con la humanidad cósmica, y esto 
significa una relación contractual que deberá prevalecer por espacio de 
muchos miles de años.  

Y en este proceso de transformación y de equilibrio, vamos a ser 
capaces de avanzar hasta lugares insospechados de pensamiento. Y 
nuestro pensamiento, así, se fortalecerá en base a la comunión de ideas, a 
la sabiduría de todos para todos. Y en este contexto todos vamos a 
pertenecer, porque de hecho así es en la cosmogónica creación del 
universo, en que toda partícula forma parte de toda partícula. Y cada una 
de las partículas no son más que réplicas de este universo Fractal 
holográfico.  

Así pues, amigos, podemos decir hoy que estamos en vías de 
patrocinaros una gran realidad en puertas. Es sencillamente el año en que 
predominará el conocimiento absoluto3 y se desentrañarán los más 
grandes misterios de la creación.  

Es posible, también, que muchos de vosotros vayáis despertando 
progresiva y paulatinamente, y en este proceso vayáis aunando el 
conocimiento que, de alguna manera, está bajo los pliegues de vuestro 
pensamiento más profundo.  

 

4.25. DIFERENTES NIVELES EVOLUTIVOS 

Tenemos diferentes niveles evolutivos por una cuestión 
ergonómica. No todos los niveles en los que habitamos, que son infinitos, 
pueden estar en un mismo nivel de vibración. Por cuanto en unos se 
aprende, en otros se asimila y en otros se realiza la creatividad más 
absoluta. Pero indefectiblemente, el conocimiento va traspasando áreas 
infinitesimales, y cada una de ellas va conformando un Yo diferente, que 
es la suma del Yo Absoluto.  

Así nosotros aquí, podemos tener un determinado nivel de 
vibración. Pero en dimensiones superiores podemos llegar a vibraciones 
superiores y, por lo tanto, en un contexto global diría que sí, que aunque 
perteneciendo al mismo Fractal primigenio, somos seres 
multidimensionales de multiconocimiento y de multivibración. Aunque en 
definitiva eso ahora no importa demasiado porque en el fondo, claro está, 
todos pertenecemos al mismo todo.  

                                                 
3 Se refiere al año 2005.  
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4.26. LA SUMA DE LOS YOES ES CERO  

Yo, yo, yo, todo es del mismo Fractal, como tú muy bien entiendes, 
no tiene un significado específico.  

Todos los yo asumen una procedencia y un origen del mismo 
Fractal, del mismo componente holográfico, dividido en parcelas 
vibracionales que hacen que nuestro pensamiento se diversifique. Pero, 
pregunto ¿esa diversificación en el fondo no es lo mismo? Si sumamos los 
yoes llegaremos a una conclusión, que la suma de todos ellos es cero.  

En ese cero está el Absoluto, en ese cero está la nada, en ese cero 
está la realidad auténtica. Pero para salirnos de esa realidad auténtica y 
retroalimentarnos a través de los propios yoes, aplicamos un concepto 
mental. Que ese concepto significa que la parcelación de las 
individualidades nos va a permitir un proceso ergonómico equilibrado y 
completo. Además, la suma de todos los yoes, en definitiva, son 
pensamientos únicamente, y por lo tanto creatividad absoluta en la suma 
de su cociente.  

 

4.27. LA RETROALIMENTACIÓN DEL ABSOLUTO 

El Absoluto, de alguna forma, se diversifica para retroalimentarse a 
sí mismo. Es como aquella especie que necesita la procreación para 
establecerse en un determinado plano existencial.  

Así pues, el Absoluto nace, por decirlo de algún modo, de un big 

bang imaginario, en el que se estratifica y se diversifica infinitamente para 
reencontrarse a sí mismo en un proceso holográfico que tarde o temprano 
vuelve a su origen.  

Así pues, debemos tener en cuenta que, al diversificarse el 
Absoluto, aparece en escena lo que podríamos denominar un multiverso. 
Este multiverso, que ha nacido previamente a través del Fractal, a nivel 
microcósmico, establece unas coordenadas y unos planteamientos 
preestablecidos. Los mismos son insuflar energía, una determinada 
energía, para que los planos diversificados en este multiverso se 
concentren en un objetivo común de religare. De ahí nace el concepto de 
religión.  

Y esas partículas que en todo el universo holográfico forman el 
Todo, obedecen a una diversificación que terminará, en un momento 
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determinado, comprendiendo un solo tronco, es decir el Absoluto, es 
decir la Nada, y volveremos a comenzar dicho proceso. 

 

4.28. CUANDO SE SUSPENDAN LOS CINCO SENTIDOS GOZARÉIS DE 
           LA ADIMENSIONALIDAD 

Me gustaría explicar gráficamente ese concepto de la 
adimensionalidad. Imaginaos por un momento que no gozáis de los cinco 
sentidos: vista, oído, olfato, gusto, tacto. En ese momento estáis o 
estaríais precisamente en la adimensionalidad4.  

Es que precisamente la falta de los cinco sentidos nos llevaría a un 
estado adimensional, dentro de la propia tridimensionalidad.  

Hemos estado hablando de que vivíamos en un mundo de ilusión. Y, 
¿quién crea ese mundo de ilusión, sino nuestros cinco sentidos?  

Claro está, la clave para el despertar de la consciencia estriba en 
que seamos capaces de equilibrar todos estos cinco sentidos creando un 
nuevo estado de percepción. Esa línea que cruza esa otra horizontal y que, 
en su mismo punto, en su mismo centro, en su mismo equilibrio, nos 
traslada al mundo de la realidad, que en el fondo está aquí, aquí mismo, 
porque en ese punto de equilibrio está precisamente lo genuino, lo real, lo 
básico, que es el Fractal.    

La realidad es que el decodificador lo único que hace es situar su 
pensamiento, su no pensamiento precisamente, en este estado 
adimensional para recoger las vibraciones de mi pensamiento y en ese 
cruce se halla la confirmación y la exactitud de mis pensamientos, 
trasladándose a un espacio físico pero previamente se habrá valorado la 
media vibracional de todo el grupo.  

 

4.29. EL ESTADO ADIMENSIONAL ES REALIDAD 

En concreto, ¿qué creéis después de lo que hemos comentado en 
esta y anteriores comunicaciones y charlas? ¿Qué creéis que es, pues, un 
estado adimensional?  

Un estado adimensional es todo menos un estado tridimensional. 
Porque el estado tridimensional, como he dicho, es pura ilusión y el 

                                                 
4 Se ha observado que en estados de privación sensorial generalizada aparecen contenidos 
mentales que los psicólogos llaman “alucinaciones”.  
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estado adimensional es realidad.  

Despejad de vuestra mente, ese estado ilusorio, salid de vuestra 
burbuja ilusoria y automáticamente radicaréis vuestro pensamiento 
objetivo en la adimensionalidad, que es el lugar y no lugar, donde vuestro 
pensamiento se recreará en ideas y conceptos objetivos, que podrá 
trasladar hacia un mundo tridimensional en el que la lógica racionalista y 
determinista le añadirá su particularidad y aprenderá de ello y 
evolucionará.  

Estamos en un mundo de conceptos subjetivos. Intentamos 
entender una realidad subjetiva a través de una mente subjetiva en un 
contexto real y absoluto, y eso es muy difícil. Porque una cosa es entender 
y otra es comprender profundamente. Pero podríamos hablar de ejemplos 
y decir también que en un espacio curvo, ¿dónde está la relatividad de la 
recta?  

Y ahí, gráficamente, podríamos situar el Fractal. Y desde ese punto 
hacia el infinito hallaríamos la razón objetiva de todas las cosas. Y en ese 
punto en el que no existe relatividad, porque estamos y entramos de lleno 
en la parte adimensional, hallaremos la comprensión. Pero no fuera de 
ese punto, porque entonces ya no sería comprensión, sino puramente 
intelectualidad.  

Inclusive en un punto de una curva existe el punto de una recta, 
porque ambos son lo mismo.  

Y lo que viene a significar gráficamente es que, en un punto 
cualquiera de esa recta, dentro del círculo, estaría situado el Fractal en un 
mundo infinito. Y de ahí partiríamos en un concepto cósmico o micro 
cósmico que nos llevaría plenamente hacia la objetividad.  

 

4.30. EL PENSAMIENTO ABSTRACTO PROCEDE DEL ABSOLUTO 

El pensamiento abstracto es un cúmulo de energías, si podemos 
denominarlo así, porque en el fondo es un impulso que nace del propio 
canal sintético adimensional del absoluto.  

El pensamiento se conforma en base a una coordinación de ideas 
que, a modo de partículas, están concatenadas simultáneamente con todo 
el universo Fractal, y además penetran en el mundo holográfico 
correspondiendo a cada una de ellas una nota musical determinada, en 
una melodía infinita.  
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Lo que da pie a que cada uno de nosotros, en nuestra configuración 
ergonómica, podamos manifestarnos de forma diferente, creyendo así 
que formamos parte de un elemento autónomo. Pero en realidad no es 
así. En realidad todos los pensamientos, incluidos los pensamientos que 
parten del mundo dual, tridimensional o egoico, son fruto de ese 
movimiento primigenio.  

Así pues, el pensamiento abstracto es el pensamiento real, que se 
puede dividir y diversificar hasta el infinito, y nos hace creer también que 
estamos en un mundo tridimensional, que en realidad no existe, porque 
es un mundo virtual creado para manifestarnos, porque en el fondo 
somos manifestación absoluta.  

 

4.31. EL SISTEMA ADENEÍSTICO 

El sistema adeneístico viene a ser algo parecido a esa noria que 
transporta energía de un vaso comunicante a otro. Pero que al mismo 
tiempo cada uno de esos vasos está intercomunicado con todos los vasos 
al mismo tiempo, y a la vez multiplicado por un proceso de transmisión 
químicamente puro en base a un objetivismo total.  

Con lo que el cromosoma recibe, amplía, magnifica y sublima todo 
al instante y al mismo tiempo. Por lo tanto sin error, o en base a un error 
milésimamente despreciable. Con lo cual aún existiendo ese error, es 
posible la manifestación y por ello la propia manifestación se hace visible y 
posible en este plano tridimensional.  

El cromosoma es pues el ejecutor de esos movimientos rítmicos 
retroalimentarios y que hacen posible que la transparencia sea un hecho y 
la parte visible de este hecho invisible se alterne instantáneamente entre 
la parte visible e invisible de un espacio macrocósmico y a la vez 
microcósmico.  

En este proceso cuántico interviene el Fractal como medida, 
símbolo y a la vez ejecutor de un proceso energético que, a su vez, se 
interpenetra con el Absoluto, que no siendo manifestado, sí se manifiesta 
en función de sus mismas réplicas hasta el infinito.  

Bien, podría continuar, pero creo que hasta aquí es suficiente como 
para que vosotros podáis empezar a analizar determinados vocablos y con 
mucho gusto en próximas ocasiones ampliaré el tema, o ampliaremos el 
tema con mis compañeros, porque es materia que, tal vez, podremos 
desarrollar si en esta sala en un próximo futuro interviene algún genetista 
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y desea una información más pormenorizada.   

 

4.32. EL DESINTERÉS DEL NO BUSCAR 

Existen muchas disciplinas esotéricas, excesivos conocimientos, y 
únicamente deciros que el razonamiento, la determinación de 
pensamiento y todas esas áreas intelectuales por muy superiores que 
sean, poco van a conseguir en vuestro pensamiento, en todo vuestro 
pensamiento, si no le añadimos esa parte de desinterés y de no buscar.  

Ciertamente podéis rodearos de mucha energía, de sanar a los 
demás, como es lógico podéis hacerlo, pero eso no significa que vuestra 
consciencia avance hacia ese nivel evolutivo, porque tendríamos que 
hablar largo y tendido, y eso nos ocuparía mucho tiempo, pero estamos 
hablando de una transformación de estructuras mentales que nada tienen 
que ver con las actuales.  

Porque por mucho conocimiento que adquiramos en ese nivel, en 
ese nivel vamos a tocar techo, y no vamos a sobresalir si nuestra parte 
interna, esa parte que parte precisamente del Fractal creando el ADN, el 
cromosoma, las células, las neuronas... si no enviamos esa ronda 
vibratoria que va a proporcionar una mayor aceleración neuronal y 
celular, nuestras  enfermedades van a repetirse siglos y siglos, nuestros 
cuerpos enfermarán y, lógicamente, por estar limitados a ese mismo nivel 
tridimensional, a esa misma vibración.   

Así, todo ello nos puede llevar a pensar que el trabajo, las fórmulas 
que estamos realizando a diferentes niveles son solo muletas que nos van 
a ayudar a comprender que lo único que tenemos que hacer es no pensar 
y sí relativizar todo nuestro entorno desde una óptica superior.  

 

4.33. EL PROCESO DE ENVEJECIMIENTO ES MENTAL 

El proceso de envejecimiento es puramente mental. Es causal, no 
casual. El proceso de envejecimiento se debe a una baja comprensión, que 
es lo mismo que una menor vibración. Y eso actúa en un proceso de 
Fractal, en un proceso de creación, y debido a esa baja vibración, nuestro 
ADN, que es inteligente, se limita a un proceso, en función de la propia 
comprensión del individuo.  

Así que, asimilemos este proceso, comprendamos exactamente el 
motivo de nuestra existencia, el porqué estamos aquí, hacia dónde vamos, 
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erradiquemos el miedo de nuestro cuerpo, y automáticamente nuestra 
vibración subirá, y en proporción a ello nuestra masa adeneística, nuestro 
cuerpo molecular, vibrará en mayor proporción y evitará en su momento 
ese desgaste propio de nuestra incomprensión.  

Estos momentos, amigos míos, son propicios para ello, porque el 
cosmos está participando en todo el completo holograma, eso es, en 
todas las circunscripciones adeneísticas de un mayor valor energético y 
vibracional, y lógicamente esta tercera dimensión se verá enriquecida en 
grado sumo, y por ello es necesario que ahora ultiméis esos preparativos y 
os dispongáis a prepararos en esa comunión cósmica en la que todo el 
mundo está invitado. Nadie está excluido, excepto por uno mismo.  

Efectivamente, esa simbólica puerta adimensional de la que en 
alguna otra ocasión he comentado, trata de eso. El ser humano consciente 
de vuestra generación, si tan solo llega a un grado óptimo de consciencia, 
se verá libre de pesares y de angustias, de envejecimiento y de muerte, y 
ahí está el mensaje amigos míos, el mensaje de las estrellas.  

Sencillamente está en un proceso de cambio. Y prestad atención, 
porque la media vibracional del planeta es la misma que la media de todo 
ser viviente en este planeta y en todo el cosmos.  

Y esa media es para todos. Y esa media será la que será capaz, valga 
la redundancia, de efectuar un traspaso adimensional dentro de esta 
misma tercera dimensión, que va a posibilitar ese cambio cromosómico y 
adeneístico.  

Cuando vemos las circunstancias que nos envuelven y que tal vez 
nos parecen imposibles de solucionar, hemos de tener presente una cosa, 
que todo es posible a través de un mundo de ilusión concebido única y 
exclusivamente para perfeccionar nuestro pensamiento.   

Si nuestro pensamiento es perfeccionable lo único que debemos 
hallar son las claves con que vaciar todo ese contenido cromosómico a 
favor nuestro.  

Ese contenido se halla en nuestro pensamiento, en lo más hondo de 
nuestro corazón, en la posición energética del Fractal, que como vínculo 
de unión, en ese adimensional o absoluto, nos va a permitir esa 
modificación cromosómica del ser.  

Nuestros cromosomas, nuestro ADN, están a nuestro servicio y lo 
estará siempre y cuando nuestro pensamiento se equilibre, y en ese 
mismo instante comprenda que toda modificación es posible, cuando 
pongamos el amor correspondiente.  
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4.34. NOS ENCONTRAMOS EN UN ESTADO CAÓTICO 

Nos encontramos en un estado caótico por navegar en un espacio 
infinito que desconocemos al nivel de frecuencia, y cuyo componente se 
basa únicamente en el electromagnetismo a partir del Fractal. Debemos 
ser consecuentes con ello y saber avanzar a través de la recíproca unidad 
transversal.  

Esto significa revolver hacia un mismo interior en el que el Fractal va 
a procesar todos nuestros pensamientos trascendentes hacia un único 
punto. Eso es, volver y revolver hacia el religare. Ese punto de unión que 
nos va a devolver las respuestas al momento genuino, al momento 
original. 

 

4.35. QUE LA DISPERSIÓN NO ACTÚE COMO EXPANSIÓN  
           INTELECTUAL 

Llegado un momento, y este es el actual momento que 
atravesamos, y lo que pretendemos es trascender nuestro pensamiento 
tridimensional, establecer una separación entre lo aprendido 
intelectualmente y el reconocimiento de nuestro propio Ser interior, 
estaremos en que vamos a procurar por todos los medios posibles que la 
dispersión no actúe en forma de expansión intelectual o mental, porque 
eso nos lleva a una gran dispersión, y ciertamente, en estos momentos 
actuales a un gran confusionismo.  

Si lo que pretendemos es tratar de establecer cierto equilibrio y 
armonía en primer lugar con nosotros mismos y por extensión al grupo, 
entonces esa expansión nos perjudicará y nos llevará a un estado de 
oscurantismo, y lo más probable es que a partir de ahí nos soltemos y 
naveguemos por un mar de confusión de una forma individual o solitaria.  

Por eso se precisa ese redimensionamiento, ese estado 
retroalimentario, y necesariamente pasará por el Fractal. Es decir haremos 
un viaje de vuelta hacia el Origen.   

Ese es el magnífico mensaje que puedo daros. Magnifico por su 
grandiosidad. Es llegar a ese grado de humildad que nos va a permitir 
penetrar en el gran mundo de la No Manifestación o Absoluto.  

Se trata de desprendernos de conocimientos intelectuales, en este 
sentido solamente. No se trata de crear más ignorantes en ese planeta 
sino de crear seres que a través de su propio conocimiento intelectual, 
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sean capaces de comprender que deben renunciar a esos apegos para, 
precisamente, llegar a fundirse en un conocimiento común universal 
holográfico de la No Manifestación.  

El aspecto adimensional se produce por una concatenación de 
caracteres, uniendo las diversidades nos emplearemos en un proceso de 
composición unitaria.  

Eso nos va a llevar simple y llanamente hacia un proceso de 
introspección en el que nuestra mente dejará de procesar 
intelectualmente para sublimarse en un proceso absoluto, en el que el 
conocimiento deberá reforzarse necesariamente hacia una ampliación de 
consciencia, pero no de expansión propiamente dicho en el aspecto del 
multiverso, sino del mundo microscópico, del mundo del Fractal, del 
mundo de la nada.  

Las multifunciones son completamente subjetivas, y en el fondo nos 
distraen en nuestro proceso común de transformación psicológica hacia la 
Unidad o Absoluto.  

 

4.36. EL FRACTAL NOS PERMITE ESTABLECER COMUNICACIÓN  
           INSTANTÁNEA  

Me parece que poco a poco vamos asimilando aquellos conceptos 
que pueden darnos idea de cómo funciona este mundo tridimensional y 
cómo el mismo puede extrapolarse hacia un mundo adimensional, hacia 
un mundo en el que no existe tiempo y espacio, y en el que se relacionan 
todas las dimensiones y todas las vibraciones, interrelacionándose a través 
de un punto, cual es el Fractal.  

Hemos hablado en numerosas ocasiones del Fractal y de su 
preponderancia con la que nos permite establecer comunicación 
instantánea con todo un mundo de percepción, con un mundo de 
realidad, y cómo a través del Fractal penetramos en esa especie de 
universo infinito y absoluto. Y que cada uno de nosotros, en función de su 
grado vibratorio, se relaciona y a su vez establece un paralelismo con el 
que experimentar en su propio mundo.  

Esto quiere decir, que cada uno de nosotros podemos participar de 
ese mundo absoluto, de ese todo, de ese Dios general o Yo Absoluto que 
diversificándose infinitamente se manifiesta vía Fractal a través de un 
mundo tridimensional, creando a su vez los multiversos y las 
multidimensiones.  
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En ese punto en el que no existe espacio-tiempo, en el que todo se 
encuentra en su momento y en su más pura objetividad, no existe el 
tiempo. Para ello, debemos fabricarlo, y lo fabricamos mentalmente. 

 

4.37. UNA TERCERA FUERZA  

El cromosoma es pura manifestación, el Fractal no es nada, pues 
sino no sería posible esa manifestación, porque el Fractal está en la 
perpendicular de esa tercera fuerza de la que hablábamos. Es esa tercera 
fuerza, que nos permite establecer ese común denominador.  

Por tanto, estamos hablando de una fuerza invisible y de otra 
visible, y otra tercera sin la cual no sería posible ni la manifestación de la 
segunda ni la existencia ni no existencia de la primera.  

Establecemos las coordenadas de comparación a través de un 
mundo tridimensional, queremos ajustar nuestro pensamiento a una 
forma de pensamiento trascendental, en la que no existen formas, y sí un 
mundo infinitamente abstracto, y entonces necesitamos darles nombres, 
títulos, catalogarlas, porque así nuestra mente parece que puede llegar a 
referenciarse mucho más.  

En el fondo eso es un autoengaño, cuando queremos extrapolar 
nuestras relaciones comparativas a través de lo que sabemos, para llegar a 
comprender lo que no sabemos, automáticamente estamos inflingiendo 
un grave daño a nuestro pensamiento trascendente, limitándolo 
peligrosamente y cerrándonos a un mundo nuevo de expectativas.  

Estas fuerzas que rigen el universo, en el fondo son las fuerzas que 
nuestra mente absoluta ha creado, y nuestra mente absoluta es la mente 
absoluta, no existen individualidades.  

Nuestra mente debe quedar en reposo, debe no pensar, debe 
volverse creativa, para absolver en un solo instante el acto creativo en sí 
mismo, para desde nuestro nivel vibratorio llegar a comprender esa 
porción que a todos y a cada uno nos corresponde en particular. 

 

4.38. OS PEDIMOS QUE INCIDÁIS EN ESA LÍNEA DE NO  
           PENSAMIENTO 

Os pedimos que hagáis un doble esfuerzo y os situéis en esta línea 
de no pensamiento, en esta línea en la que nace el Fractal, para que 
gracias a la energía de esa misma concepción adeneística podáis ser 
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conscientes de ese gran mundo o universo que está aquí, y ha estado 
siempre, porque en el fondo es el mundo de nuestro pensamiento.  

Ese nuevo estado de comprensión se distingue por una cuestión 
simple y a la vez muy alambicada en un proceso de comprensión, por 
cuanto se sitúa en una órbita en la que el individuo por sí mismo se da 
cuenta de su gran potencia.  

Es en verdad cierto que todos y cada uno de nosotros no nos damos 
cuenta verdaderamente de lo que somos, de nuestra real capacidad. 
Lógicamente, si así fuera, ya no estaríamos aquí en ese juego de la 
dualidad tridimensional. Estaríamos en ningún sitio, y a la vez en todos. 
Porque nuestra energía vibratoria sería completa. 

 

4.39. TODO ES FALSO PORQUE NADA EXISTE 

Y todo es falso, porque en realidad la arquitectura cósmica es 
únicamente una expresión de la manifestación de este mismo absoluto. Y 
es falso porque nada existe, y tendríamos que extrapolar la cuestión al 
mundo cuántico y del Fractal.  

Se tratará de explicar, más o menos sencillamente, todo este 
proceso microcósmico, pero creo que valdrá la pena reflexionar sobre ello 
y sacar conclusiones.  

Y digo es un mundo falso, porque en esa arquitectura cósmica 
interviene un mundo ilusorio, que es el de la partícula, que cuando se 
manifiesta a través de un mundo dual tridimensional, nos hace creer que 
lo que vemos es realidad. Cuando en el fondo de la misma materia nada 
existe.  

Porque a través del átomo nada existe, y únicamente existe esa 
porción de energía que, liberada de un pensamiento objetivo, nos hace 
comprender que el mismo mundo tridimensional es pura fábula.  

Y yo pregunto: si llegamos a comprender este posicionamiento, ¿no 
será una forma más de liberarnos de las ataduras tridimensionales? 
Porque cuando uno presta demasiada atención al mundo tridimensional, 
al mundo físico, a la materia, y se apega en esa ilusión y da mucha más 
importancia a lo que ve, que a lo que no ve, ¿no se tratará de un estado 
imaginativo, ilusorio, para compensar la deficiencia de energía espiritual?  

Porque cuando carecemos de algo, forjamos una ilusión para 
retenerlo en nosotros; cuando nos sentimos solos, buscamos compañía; 
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cuando creemos no tener nada, buscamos el afincamiento y la seguridad. 
Y necesariamente vamos a creer en un mundo físico, porque este, tal vez, 
nos dé la sensación de seguridad. Pero también es falso, todo es falso.  

 

4.40. EL ADN PUEDE OTORGAR LA FACULTAD DE UNA VIDA  
          ETERNA 

El ADN puede otorgar la facultad de una vida eterna en un proceso 
físico tridimensional y vivencial. Por eso esas capas que deben revestir un 
proceso adeneístico a través del propio cromosoma, invalidarán esa meta 
ficticia, ilusoria, temporal, y prolongarán la existencia física, los años 
necesarios como para llegar a comprender y a compensar ese déficit de 
conocimiento.  

Esas nuevas capas no son físicas, no nos equivoquemos. Esas capas 
son anteriores al Fractal. Esas capas las dictamina la propia 
adimensionalidad, y se proclaman al mundo físico en función de unas 
particularidades específicas, sobre todo de conocimiento objetivo, sobre 
todo de amor, y sobre todo de hermandad.  

Esas capas del ADN están ya instauradas y acelerando a pasos 
agigantados, y van a dar su versatilidad total en el mundo físico muy 
pronto, porque esas energías están trabajando para ello.  

 

4.41. ESAS ENERGÍAS ESTÁN PREPARANDO SU PENETRACIÓN A  
          TRAVÉS DEL FRACTAL 

Porque esas energías tampoco son físicas, como comprenderéis. 
Esas energías están trabajando en el mundo adimensional y preparando 
su penetración a través del Fractal y hacia todo el infinito cósmico u 
holográfico. Y esas capas revestirán de una resistencia mucho mayor el 
proceso físico tridimensional.  

El hombre de vuestra generación, una buena parte de la masa 
humana, que habrá comprendido este proceso, se verá instaurado de un 
nuevo conocimiento, eterno, y reunificará su pensamiento y se 
hermanará. En ese mismo momento, como he dicho, se crearán las 
sociedades armónicas.  

Esa capa de ADN, será la solución a un proceso de muerte física 
totalmente falsa.  
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4.42. VERIFICAD EN VOSOTROS QUE LOS CAMBIOS SE ESTÁN  
           PRODUCIENDO 

Estamos en unos momentos interesantes en todos los aspectos: 
cósmicos, planetarios, humanos. Un síntoma evidente de que se están 
transformando estructuras, que parten de un principio infinitesimal, 
porque esa es la lectura que a través del Fractal se nos viene 
manifestando. Esas manifestaciones van apareciendo gradualmente, 
ensamblándose en todo un proceso holográfico.  

Parten del Fractal porque esas indicaciones concretas nacen en un 
mundo adimensional, en ese mundo invisible, en ese mundo 
inmanifestado, que cree que ya es el momento de empezar a dibujar esa 
línea evolutiva superior. Energía que hará vibrar todo el mundo 
manifestado y lo replicará infinitamente a través del cosmos holográfico.  

En esta manifestación, cuando empieza a abundar el proceso en la 
propia psiquis del individuo, siendo este consciente de sí mismo, y 
pudiéndolo observar a través de sus mismas acciones y reacciones, es 
como se va transformando su mentalidad y como va asimilando este 
proceso. Es lógico que, de una manera u otra, esto se manifieste a través 
del pensamiento, como lo estamos haciendo ahora.  

Estamos hablando de cambios cromosómicos, adeneísticos, cambios 
mentales, y la mente va asumiendo su rol en una nueva participación en el 
mundo holográfico. Y las partículas que conforman todo este mundo 
holográfico se replican intensamente e incesantemente a sí mismas, para 
prevalecer en ese nuevo estado, o estado naciente del pensamiento 
humano.  

Así pues, amigos míos, podemos verificar en nosotros mismos que 
los cambios se están produciendo. 

 

4.43. LA TRANSFORMACIÓN VA A LLEGAR DESDE LA MENTE 

No es nada nuevo el hecho de este cambio que se está procurando 
en todos nosotros y en todo el cosmos, pero valdrá bien tener en cuenta 
que la transformación va a llegar desde un punto muy concreto, que es 
desde la mente. Porque la mente deberá transformarse, y más que 
transformarse transmutarse, abriéndose indiscutiblemente a un nuevo 
pensamiento regenerativo.  
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Debemos dar cabida al sentimiento de hermanamiento, de 
sentirnos uno en todo el cosmos, de querer a los demás como a nosotros 
mismos, porque en el fondo ese lanzamiento hacia las estrellas, ese 
movimiento infinito hacia el pensamiento absoluto lo será cuando en 
todos nosotros exista el  sentimiento de unidad, no antes.  

Ahora las energías están cobijándose en rincones, podríamos decir 
mentales, en los que explorar nuevos espacios también mentales. Poco a 
poco, a través del Fractal, se van insuflando esas energías y modificando a 
un nivel microcósmico todas estas funciones y adelantándolas hacia un 
punto en el que, a través de la réplica de ellas mismas, van inundando 
todo un proceso natural, a nivel físico, a nivel adeneístico y cromosómico. 
Y por eso veis estos cambios en vosotros y afortunadamente podéis 
extrapolarlo a los demás para que a su vez tomen consciencia de estos 
momentos. 

 

4.44. PERMANECED EN REPOSO, EQUILIBRIO Y PAZ 

Sugiero que permanezcáis en ese estado de reposo, equilibrio y paz. 
Y así daréis paso como he dicho, libremente, y sin contratiempos, y sin 
prejuicios, claro está, para no llegar a un punto, tal vez, de desequilibrio 
mental.  

Porque ahora se precisa que el individuo esté tranquilo, esté 
relajado, sereno, consciente, que no se disperse, que actúe 
conscientemente en su labor diaria, que no se identifique en los procesos 
diarios, porque a su vez estos procesos son generados por mentes muy 
alteradas. Tal vez lo ignora mucha gente, pero es así.  

Las personas que pretenden en estos momentos el estado de 
tranquilidad en sí mismos, de paz, de apertura mental, se ven 
influenciadas por esos otros pensamientos que ignoran este proceso, de 
alguna forma entran en desesperación, en rencor, en ira, y todas esas 
energías se entremezclan con las energías cósmicas y forman un caldo de 
cultivo que, quien no está preparado no sabe digerirlas, y llega a 
identificarse del todo.  

Estos momentos son momentos delicados, tengo que decirlo. Vais a 
recibir por todos lados presiones psicológicas, identificaciones a las que es 
muy difícil renunciar, pero si realmente comprendéis está situación y el 
estado actual de estas energías, el cómo y el porqué se procuran, tendréis 
en cuenta mis palabras y entenderéis lo que interesa entender, que es la 
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paz y la coherencia interior, el equilibrio interior, y desde luego el amor 
con que coronemos todos nuestros actos.  

Se produce una dicotomía, y en este sentido nos encontramos en 
dificultades. Por un lado, las necesidades físicas, materiales, que debemos 
cumplir y asumir, como rol de nuestra actividad social, como individuos 
que pertenecemos a una sociedad. Una sociedad que a su vez nos está 
dando cada vez menos de lo que deseamos y aspiramos. Y esto crea 
también una confrontación interior y nuestra psiquis se repercute en ello y 
repercute a los demás. Y esto es una cadena, una réplica, producida 
precisamente por el Fractal.  

Vamos precisamente a olvidar todos estos procesos egoicos, estas 
manifestaciones, y vamos a hacer un doble esfuerzo y prescindiendo 
también de esas incursiones, que a veces nos hacen naufragar en 
sentimientos de temor, de recelo, de ira o de rencor, vamos a renunciar 
de alguna forma a ellos ejerciendo la auto observación. 

 

4.45. LA INVOLUCIÓN EN UN PLANO ADIMENSIONAL NO EXISTE 

No existe involución en un plano adimensional. Evolución e 
involución la aplicamos en el mundo de la manifestación, para 
entendernos.  

El espacio adimensional, en el absoluto, es únicamente vibración, y 
en ese absoluto, en ese espacio adimensional, existen infinitas 
vibraciones, estados infinitos de vibración.  

No existe retroceso. Uno está siempre ascendiendo en esa 
misteriosa escalera de caracol, en esa invisible escala evolutiva, hacia un 
mundo absoluto, y los seres de esta generación que no hayan superado 
ese nivel evolutivo del que estamos hablando, deberán permanecer en 
este planeta como hasta ahora. Porque el planeta no pasa a otra 
dimensión, amigos míos, el planeta acelera su vibración solamente.  

Imaginemos un mundo adimensional, ese mundo adimensional en 
el que todo está, y lo podemos imaginar precisamente porque estamos en 
un mundo de manifestación. Allí, para entendernos, se celebra una 
convención en la que se dictaminan una serie de sucesos, y esos sucesos, a 
través del Fractal, se manifiestan en el mundo tridimensional en todas las 
dimensiones y multiversos, en todo el holograma cósmico.  

Por tanto, cualquier energía que provenga de cualquier parte 
procede del mismo origen, y por ello todo el mecanismo planetario se ve 
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influenciado de una u otra forma en función de su responsabilidad, en 
función de su grado, en función de su vibración.  

 

4.46. ESTAMOS HABLANDO DE ELEMENTOS CRÍSTICOS  

Estamos hablando de unos elementos crísticos que son eternos, 
universales, que vienen desde el infinito microespacio, que vienen del 
propio Fractal a través de un pensamiento de unidad que se ha 
diversificado infinitamente para establecer unas relaciones conductuales 
con cada uno de nosotros, en este cosmos infinito, en este universo 
multiverso, en estas multidimensiones.  

En el fondo todo es un pensamiento que se funde en un 
pensamiento común de unidad, y vuelvo a insistir en ello como en otras 
ocasiones he dicho, no de uniformidad. Y los planteamientos intelectuales 
que estáis desarrollando ahora, en estos momentos, son pensamientos de 
una burda uniformidad.  

No es en sentido despectivo con el que hablo, sino sencillamente de 
una gran realidad y, si esa realidad en mi vocablo y en mis concepciones o 
conceptualizaciones parecen serlo, en el fondo es ese aviso, esa 
sugerencia, esa información, que os mando como un mensaje de amor 
diciendo, además, que a través de ese determinismo conceptual no vais a 
dar ese paso. 

 

4.47. NOSOTROS MISMOS SOMOS DIRECTORES DE NUESTRA VIDA  

Conviene ante todo tener en cuenta que los únicos directores y 
generadores de las secuencias y circunstancias de nuestra vida, debemos 
ser nosotros mismos con esa objetividad de pensamiento de la que he 
hablado.   

Entonces sí que podemos patrocinar en nosotros esa multiplicación 
de pensamientos que, cual Fractal holográfico, se multiplica hasta el 
infinito invadiendo parcelas de pensamiento de nuestros congéneres y 
alimentándolos también a través de ese pensamiento de unidad.  

Entonces sí que la mente humana se enriquece, porque lo hace a 
través de su propio conocimiento interior. Así, el ser humano, de esa 
forma se libera. Por eso es importante la autoobservación. Para darnos 
cuenta, en definitiva, de que somos nosotros y únicamente nosotros, 
quienes debemos decidir nuestra vida.  
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Pero hay más, amigos míos. Con la autoobservación se toma 
conciencia y la conciencia se reparte durante toda nuestra existencia, y 
nuestra existencia también está en los sueños.  

 

4.48. DEBEMOS LLEGAR A LA INDETERMINACIÓN 

Debemos llegar a la indeterminación, para hacer comprensible un 
aspecto, cual es, la manifestación dentro de un mundo de unidad, y que 
dentro de esa unidad se celebre un aspecto fragmentario. La unidad en sí 
tampoco es nada, amigos míos, es solamente cuestión de planteamientos, 
arquetipos nuevos para dar paso a la verdad.  

Mi esfuerzo está en haceros ver la relatividad concreta, valga la 
palabra, de lo que significa el universo y todo lo visible e invisible a través 
del Fractal, dentro del mundo macro y microcósmico.  

Todo es relativo, porque esa relatividad alcanza plenamente su 
manifestación, y en ella nuestro pensamiento se extrapola, -aferrados 
como estamos a los apegos, a la seguridad, al desconcierto- y es cuando 
nos damos cuenta de que nada existe, porque precisamente ese flash de 
iluminación hace posible que eso se demuestre en nosotros de forma 
infalible, y es entonces cuando alcanzamos ese grado de iluminación y de 
vibración.   

Claro, ¿cómo es posible que ese sentimiento pueda trasladarlo yo a 
vuestras mentes? Es un sentimiento íntimo, personal e intransferible. 
¿Cómo puedo deciros que lleguéis a comprender lo que significa el 
Absoluto? Cosa, por otro lado, que a mí ya me gustaría saberlo, pero a ese 
nivel no alcanzo todavía, y creo que necesito muchos miles de millones de 
años más para alcanzarlo. O tal vez una cierta aproximación a ello.  

Pero, en definitiva, lo que intento transmitiros es la idea de 
indeterminismo. De que en vuestras mentes se alcance ese nivel de 
abstracción, porque todo es abstracto. De que todo lo que nos rodea es 
una pura ilusión y de que todo es consecuencia de nuestro planteamiento 
mental actual. De que lo que vemos ahora, en estos momentos, son solo 
formas lógicas que nuestra mente ha creado para desarrollar un 
determinado espacio vital. Pero las formas que nuestras mentes en estos 
momentos nos aclaran y nos hacen creer que existen, no existen.  
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4.49. LA COMUNIÓN DE ENERGÍAS ES UNIRNOS  

Cuando celebramos la comunión de energías aquí en esta sala, estos 
días, lo que estamos haciendo es unirnos en un punto del Universo en el 
que no hay nada, es la adimensionalidad. Porque en realidad amigos no 
hay nada.  

Si pudierais observar esa rueda de energía que todos formamos, si 
pudierais ver con vuestros propios ojos que estamos juntos en el Universo, 
flotando en el espacio, unidos por un centro de energía que gira y gira en 
espiral, y que expande su energía por todo el Cosmos, os daríais cuenta 
enseguida que estamos en la nada, que viajamos por el espacio, en la 
nada, lo cual significa adimensionalidad.  

Fijamos unos puntos de referencia en la tridimensionalidad, que es 
la nada también. Y creamos con nuestro pensamiento un mundo físico, 
compuesto de átomos y moléculas, y porque así el Fractal nos sirve para la 
experimentación, a través de la manifestación densa de energía 
vibracional.  

Pero en el fondo, amigos, hermanos, estamos en un mundo sin 
nada. Flotando en el espacio.  

Somos una chispa de energía, si es que podemos denominarlo así. 
Somos únicamente pensamiento que se manifiesta en un momento 
determinado en un punto del espacio, para retroalimentar al Absoluto.   

El universo es infinito, en él estamos todos nosotros. Puedo 
sugerirte que tú mismo lo compruebes a través de tu propia consciencia.  

 

4.50. EL GRIAL ES EL SÍMBOLO DE LA FECUNDIDAD DEL  
           PENSAMIENTO 

¡Ah!, pregunta típica la del Grial, el Santo Grial, como denomináis 
aquí. Ese Fractal inmensamente diminuto hasta el infinito. Esa gran copa 
que representa el comienzo y el final del mundo. La verdad absoluta. El 
conocimiento objetivo.  

¡Ah!, el Grial, amigos míos. ¡Cuánto esfuerzo puede llegar a resultar 
el alcanzarlo! Y, ¡qué fácil es alcanzarlo cuando no se busca!  

El Grial, copa mística en la que simbólicamente se refleja el Absoluto 
y a través de ella el Hijo del Absoluto.  
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Esa parte inmensamente pequeña e inmensamente grande que nos 
da el Conocimiento. Esa copa de la que vamos a beber hasta saciar.  

Amigos, el Grial es el símbolo de la fecundidad del pensamiento, de 
la objetividad del pensamiento, del equilibrio, del perfecto equilibrio.  

En realidad el Grial es únicamente eso, un símbolo. Que a nada 
conduce cuando se busca por los espacios tridimensionales.  

Además, el Santo Grial no se halla aquí, pero existe 
verdaderamente, y uno puede acariciarlo y hallarlo, y guardárselo en lo 
más interno de su corazón. Porque el Grial es uno mismo, en el momento 
o súmmum en el que el pensamiento se equilibra a través de la 
comprensión.  

Y cuando hablo de comprensión me refiero a una comprensión 
fuera de las coordenadas tridimensionales, no nos equivoquemos.  

 

4.51. UN MOMENTO DELICADO Y FANTÁSTICO 

Es un momento este, como digo, delicado y fantástico, y digno de 
resaltarse en las páginas de la historia de la humanidad terrestre.  

Y fantástico porque nos puede llevar a través de ese mismo 
pensamiento amoroso y de hermandad, hacia el gran conocimiento de las 
estructuras primigenias, desde un punto de vista de la pura manifestación.  

Esto significa, amigos, hermanos, que el salto cuántico que vamos a 
dar va a ser irreconocible para aquellos que tienen puestas las miras 
únicamente en un mundo tridimensional.  

Y digo irreconocible, porque ellos, afortunadamente o 
desgraciadamente, no se van a dar cuenta de su posicionamiento.  

Estamos hablando de la transformación de un componente común 
que es la Unidad diversificada infinitamente.  

Y que a lo largo de ese recorrido fantástico e ilusorio, y simbólico a 
la vez, va a proporcionar a toda la gama, a todas las frecuencias, dentro 
del posicionamiento del Fractal, un nuevo nivel psicológico. Cuando hablo 
de psicológico me refiero a mental.  
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4.52. EL COSMOS TRANSMITE INFORMACIÓN EN UN LENGUAJE  
           ENERGÉTICO 

Vosotros conocéis un tipo de información que se transmite vía 
pensamiento, formándose unas ideas. Y esas ideas se plasman en un 
lenguaje simbólico siempre, claro está, y que determina una posición en 
este espacio tridimensional, y que nos hace actuar de una determinada 
forma.  

También utilizáis el lenguaje simbólico para transmitiros 
verbalmente ideas y conceptos, y adornáis vuestros libros con intensa 
literatura para la posteridad incluso.  

Fijáis en un espacio y tiempo determinado el pensamiento, y a 
través como digo de ese lenguaje simbólico, lo expresáis de mil y una 
formas.  

El cosmos también tiene su manera de transmitir información, pero 
lo hace en un lenguaje diferente, en un lenguaje energético, valiéndose 
para ello del electromagnetismo.  

Porque no olvidéis que la partícula se mueve a través del 
electromagnetismo, y se interpenetra en todos los cuerpos a través del 
mismo.  

Pero el electromagnetismo en definitiva, ¿qué es? Es, sin duda, una 
herramienta que utiliza el Fractal para diseminar, a través de la 
manifestación energética, el concepto absoluto que le viene dado del 
mundo adimensional.  

 

4.53. EL PENSAMIENTO ES LA ENERGÍA QUE DA FORMA 

Aunque en realidad, ¿qué es el pensamiento? El pensamiento no es 
energía. Sin embargo el pensamiento es, en sí mismo, la energía que de 
alguna forma en un plano de manifestación actúa para transformar en 
electrones y neutrones una conformación al nivel de partícula, para que la 
retroalimentación surta su efecto.  

Así desde un punto cero, un vértice cero, que parte de una orden 
dada por el propio Fractal, se resume una condición sine que non: -el 
pensamiento es, precisamente para ocuparse del aspecto de la 
manifestación.  
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4.54. EN EL MUNDO ADIMENSIONAL TODO EXISTE A TRAVÉS DEL  
           PENSAMIENTO 

En el mundo adimensional nada existe. Mas existe la posibilidad de 
que todo exista a través de un pensamiento creativo que hará que cree un 
universo holográfico y, por lo tanto, mental. Y en ese momento, a través 
del Fractal, se diseñe, se multiplique y diversifique, en una energía motora 
o motriz , que es el electromagnetismo.  

Abandonar la idea de que el conocimiento lo tenéis a través del 
intelecto, a través del pensamiento subjetivo. 

 

4.55. ESTÁIS TRABAJANDO CON ENERGÍAS MUY PODEROSAS 

El esfuerzo que deben realizar las dos fuerzas, la positiva y la 
negativa de esa corriente electromagnética proveniente del Fractal. Dos 
fuerzas que se contraponen y que luchan ambas por la supervivencia. 
Unas empujan hacia un lado y otras hacia otro. Y de esa lucha, de ese 
esfuerzo, de esa energía que se genera, sobreviene el cansancio.  

Si pudieseis observar vuestra real existencia a través de los 
parámetros adimensionales, os daríais cuenta cómo grandes gigantes, 
portentosos gigantes de gran fuerza energética que sois cada uno de 
vosotros, luchan desesperadamente, y esa es la palabra, por mantener el 
equilibrio.  

Os daríais cuenta del gran esfuerzo que se está realizando por 
vuestras personas para llegar a consolidar esos objetivos y clarificar el 
mundo del pensamiento. Porque existen muchísimas fuerzas contrarias, y 
esto requiere mucho esfuerzo y sacrificio.  

El salto cuántico, amigos, hermanos, no nos lo van a dar regalado. El 
salto cuántico se producirá por un esfuerzo de titanes, por ese ídolo de 
barro con pies de plomo, que pronto se van a convertir en pies de oro. Si 
sabe hacerlo adecuadamente y equilibradamente y, sobre todo, con 
mucho amor hacia sí mismo y hacia los demás.  

 

4.56. HABLAR DE CIENCIA, ARTE Y FILOSOFÍA 

En principio me gustaría hablar de ciencia y de arte y, cómo no, de 
filosofía. El motivo es porque creo que valdrá la pena clarificar dichos 
conceptos, vistos desde una óptica diferente a la de vuestro nivel.  
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Todos sabéis que en el cosmos existen criaturas, infinidad de 
criaturas con diversidad de pensamientos y de formas. Pero que en 
definitiva todas están, estamos, unidas por el mismo Fractal, que esto 
quiere decir que la masa adeneística, si es que podemos denominarla así, 
es la misma.  

La conformación cromosómica es la misma y va sufriendo 
variaciones, muy complejas eso sí, a un nivel mental, en función de una 
serie de circunstancias. Unas lo son debido a la habitabilidad de los seres 
que se ubican en este mundo holográfico, otras por su capacidad 
vibracional.  

En fin, que siendo diferentes morfologías, diferentes vibraciones, el 
nexo de unión es el mismo. Y cuando me refiero al Fractal me refiero ya a 
ese punto en el infinito que está más allá del pensamiento tridimensional 
de causa y efecto, de manifestación.  

Así, cuando hablamos de ciencia, o de arte, o de filosofía, hemos de 
hablar siempre dentro del mundo de la manifestación. Mas cuando 
hablamos de esos mismos principios básicos desde una óptica 
adimensional puede que todo ello, todos esos conceptos, se resuman en 
nada.  

 

4.57. EL PENSAMIENTO VA A ACTUAR DE TRANSPORTADOR 

Días pasados se habló de que el pensamiento debería actuar de 
transportador hacia otros universos. Y se habló también de que la 
teletransportación se realizaba a través del propio Fractal. Esto nos viene 
a indicar, hermanos, que nuestras mentes deben situarse en un punto 
determinado del pensamiento en el que deberán traspasar esa línea 
invisible, que únicamente se halla en el propio Fractal, es decir, en el 
mundo microscópico, en el micromundo, y ante esa realización o 
interiorización, abrirse al universo cósmico en su totalidad, sin 
limitaciones.  

Fijaros que estamos hablando de una teletransportación que no es 
externa, que no es a través de aparatos mecánicos, sino que es una 
teletransportación mental, que es la más perfecta. Porque el universo es 
mente y con la mente nos unimos al universo.  

Y esto que puede significar para algunas mentes una utopía, os 
aseguro que para muchos de vosotros va a ser una realidad, y vais a 
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conocer y a reconocer otros mundos dentro de este mismo mundo. 
Mundos reales, por supuesto.  

 

4.58. QUE VUESTROS CUERPOS Y MENTES ESTÉN EN EQUILIBRIO 

Para que todo esto se lleve a cabo felizmente y según los planes 
previstos por la Confederación, la herramienta básica que vamos a 
menester o que vuestras personas van a necesitar, es que cuerpos y 
mentes estén lo más equilibrados posible. Que vuestros cuerpos estén 
sanos, perfectos, equilibrados, y vuestras mentes lo mismo. Porque si no, 
ese traspaso microcósmico, ese acercamiento al Fractal dador de vida y 
creatividad no será posible.  

Por eso mismo estamos ayudándoos en la transmisión de energías, 
a través de esos cursos que en Tseyor estamos aplicando.  

Y, si no obtenemos de vosotros, a través de vosotros mismos, la 
adecuada preparación y el completo equilibrio de vuestras mentes y 
cuerpos, no pasaremos por ese agujero tan pequeño como es el de la 
aguja.  

En verdad, lo más sencillo será, para que todo eso se produzca 
felizmente, que la necesidad se despierte en vuestro interior para que 
todos los medios posibles a vuestro alcance se asuman.  

 

4.59. AL REÍRNOS ABRIREMOS NUESTRA MENTE (AUMNOR) 

Poco a poco nos iremos conociendo, mejor dicho, me iréis 
conociendo y principalmente me conoceréis por el buen humor. Y ojalá 
podamos en esas sesiones futuras reírnos mucho, porque al reírnos  
abriremos nuestra mente al infinito.  

La risa es muy importante, tanto que nos ayuda a mejorar nuestro 
pensamiento trascendental y nos sitúa o puede situarnos en ese punto del 
Fractal en el que la visión objetiva es un hecho.  

Por lo tanto, aunque estemos en una franja seria y responsable, no 
por ello vamos a dejar de sonreír y, además, a evitar que penséis que 
nosotros aunque estemos en otro nivel o frecuencia vibratoria somos 
diferentes.  
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Exactamente somos iguales a vosotros, no nos diferencia 
absolutamente nada. Por lo tanto somos amigos, y los amigos sonríen 
juntos y disfrutan juntos como hermanos que son.  

 

 
4.60. EL CASTAÑO ES LA ESTRUCTURA CON QUE EL COSMOS SE  
           DISEÑA 

En este preciso momento estaba intentando introducirme en la 
conversación para comentar lo que significa realmente el Castaño visto 
desde una óptica adimensional.  

El Castaño tiene unas connotaciones universales. Del Castaño 
parten todas las directrices hacia la consolidación de la Tierra y, en 
conjunto, todos los bienes que en ella pueblan.  

El Castaño antiguamente se conocía como la especie vegetal más 
próxima al universo holográfico, en relación a sus raíces. Raíces que 
conforman un intrincado laberinto, que penetran profundamente en la 
tierra y absorben aquellas sustancias que van a hacer posible que 
posteriormente alimenten la parte externa de esa tierra en la que ha 
nacido y se ha criado.  

En un ámbito aún mucho mayor en relación al cosmos, el Castaño 
simboliza la interrelación que existe desde el propio Fractal hasta el 
universo más recóndito. Esas raíces del Fractal se multiplican y se enraízan 
a través de un alimento que es la energía, y esa energía se distribuye 
posteriormente a todo el universo dotándole de la necesaria 
correspondencia holográfica. Que esto quiere decir interrelación entre 
todos los planetas y el conjunto de universos y multiversos que lo 
pueblan.  

Así en el Castaño aparece el árbol genealógico, o mejor dicho, la 
plataforma o estructura simbólica con la que el cosmos se diseña. Y 
partiendo de ese Fractal o árbol genealógico o espiral adeneística, se 
suministra alimento hacia todo el universo conformado y manifestado.  

 
4.61. LOS SÍMBOLOS ESTÁN UNIDOS POR EL FRACTAL  
           ADIMENSIONAL 

En otro orden de cosas quería comentaros hoy la relación que existe 
entre los nombres que habéis recibido en las pasadas iniciaciones, y 
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además le sumaremos también los que próximamente se van a dar del 
correspondiente Curso de Iniciación a la Transmisión de Energías en 
Tseyor. Esa relación, aparte de ser un cuestionario en el que 
documentarse todos y cada uno de los que forman el abecedario de 
dichos símbolos, permite también conocer a cada uno de los miembros 
que conforman dicho esquema, y darse cuenta, al mismo tiempo, que 
cada uno está unido por el mismo punto o Fractal, por el mismo punto 
adimensional que parte hacia el infinito. Aunque en realidad nace del más 
allá más profundo, de ese espacio adimensional en que la creatividad es 
toda.  

Así pues, aparte de que los miembros cuyos distintivos simbólicos se 
formalizan en dichas relaciones y cada uno puede documentarse 
debidamente a través de los medios de que dispone, o puede disponer, a 
través también de la ayuda de los demás, a través de su propia intuición 
en primer lugar y como más importante a destacar, existe otro factor muy 
importante, y es que en la medida en que os familiaricéis con vosotros 
mismos y creáis esa estructura de unión y de hermandad, se va a generar 
una fuerte energía.  

 

4.62. EN EL MULTIVERSO SE DAN CITA TODOS LOS TIEMPOS 

Por término medio el análisis científico parte de este mundo 
tridimensional, del aquí y ahora, de la actualidad.  

Pero en el multiverso se dan cita todos los tiempos y, lógicamente, 
en un desarrollo Fractal. Es decir, en un desarrollo proveniente del infinito 
pequeño, del infinito mundo pequeño, se atraviesa este de múltiples 
estados y situaciones.  

Por lo tanto, franqueando la barrera propia de la tridimensionalidad 
podremos encontrar un pasado perfectamente asumible por nuestra 
mente. Y en este pasado revivir nuevamente un presente continuo.  

Es como escoger el cubo de la noria, que ha transitado 
circunvalatoriamente infinidad de veces, y que en un momento 
determinado volvemos a recoger y emplear en nuestro examen y 
verificación. Es decir, el multiverso nos permite trasladarnos al pasado 
pero también al futuro. Porque estamos hablando de un mundo ilusorio 
en su totalidad, de un mundo mágico. 
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4.63. UNA LIMPIEZA POR AMOR DE LAS BASES ADENEÍSTICAS  

Se trata evidentemente de un recubrimiento. Aunque ese 
recubrimiento no puede ser de otra forma sin que antes se particularice 
en una limpieza absoluta de las bases de la propia estructura. Esa limpieza 
debe corresponderse con un acto de amor, un acto de bondad, de 
hermanamiento de todos y cada uno de vosotros.  

Esa limpieza se está efectuando y prodigando cada día que pasa, 
minuto a minuto. Cumplimentando así una lectura genética cósmica que 
va impregnando corazones, que va despertándolos y aclimatándolos a la 
nueva concepción adeneística.  

Esa limpieza, pues, se está produciendo. Estamos en los albores de 
este proceso, aunque va a ser un proceso rápido porque así está previsto. 
Al menos según nuestros parámetros.  

Un día hablaremos de cómo efectuamos parámetros comparativos, 
pero tiene mucho que ver con la experiencia que obtenemos de otros 
niveles de consciencia parecidos al vuestro. En este mundo infinito en el 
que parecidos planetas al vuestro se están decantando hacia ese mismo 
proceso de regeneración.  

Ya digo, un día hablaremos profundamente de ello porque formará 
parte de la lectura y el aprendizaje didáctico cósmico. Al que 
irremisiblemente nos veremos abocados por propio imperativo cósmico.  

Así pues, como indicaba, el proceso de limpieza se está prodigando 
cada día con mayor profundidad. Y, en el momento en que este digamos 
habitáculo espiritual se produzca, cuando la limpieza se haya ultimado del 
todo, empezarán por sí solas a impregnarse las distintas capas energéticas 
a nivel cuántico, procedentes del Fractal, y poco a poco irán invadiendo 
aquellos organismos preparados para tal menester.   

 

4.64. EL MÉRITO DEL PROCESO EVOLUTIVO ES DEL COSMOS 

Es decir, atendemos al proceso cósmico, lo asumimos, lo 
respetamos. Y recogemos, cuando es el momento, la siembra de este 
mismo fruto que nos concede el cosmos, sin regatearnos en absoluto, tan 
solo obsequiándonos siempre de la riqueza al nivel espiritual. Y en este 
proceso estamos.  
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Pero hay más, amigos, hermanos. Y es que a través de ese proceso, 
de ese navegar por el infinito mundo holográfico, vamos a través de 
secuencias incorporando nuevos procesos.  

Tendríamos que remontarnos a un proceso molecular y allí 
verificarlo directamente tal y como se condiciona en sí mismo. Si 
fuésemos todos capaces de viajar a través de ese mundo adimensional 
microcelular, nos daríamos cuenta del gran universo que existe tan solo en 
una pequeña célula. Y allí veríamos exactamente cómo recibe a través del 
Fractal los impulsos del electromagnetismo, y modifica, expansionando, el 
proceso de onda o de vibración.  

Y allí nos daríamos cuenta de cómo nuestro cerebro, en paralelo con 
esa microcélula o microparcela del universo, se va modificando 
gradualmente y ampliando. Y siempre en función de ese respeto, de esa 
bondad, y de ese conocimiento interno que nos ayuda a perfeccionar el 
pensamiento.  

Y entonces, también nos daríamos cuenta de la eficacia que se 
obtiene, del rendimiento que se obtiene, cuando transmitimos nuestro 
pensamiento. Y en la bondad de este mismo pensamiento, cómo se 
modifican estructuras adeneísticas. Es un proceso lento, pero seguro. Es 
un proceso que se produce sin manipular en absoluto ningún elemento 
primigenio.  

Y, en realidad, el único que se apercibe de ello es el propio individuo 
cuando observa por sí mismo que se está transformando a pasos 
agigantados.  

Cuando, volviendo hacia atrás la mirada, se da cuenta del largo y 
vericueto proceso que ha seguido, pero con final feliz.  

Sin espasmos, sin aspavientos, sin miedos, con tranquilidad, se da 
cuenta que se va transformando. Y esto es lo verdaderamente importante, 
darse cuenta de que uno se va transformando. Algo estará sucediendo, 
pues, en su universo particular, como para que ello se produzca.  

Y, en definitiva, no es mérito ni mío, ni de la Confederación, ni de 
nadie más que del propio cosmos. Del propio cosmos que sabiamente ha 
conformado nuestras estructuras moleculares para que asimilemos a su 
vez el conocimiento universal. Porque en el fondo nuestro conocimiento 
universal es uno.  
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4.65. CLAVES PARA SINTONIZAR LA FRECUENCIA MUSICAL  

Se os han dado las claves para sintonizar en vuestra frecuencia 
musical. No voy a dar soluciones, no voy a adelantarme a acontecimientos 
que muy pronto vais a descubrir por vosotros mismos.  

La vibración musical de vuestros nombres es algo muy sutil pero 
muy efectivo. Y espero sepáis adornar el acontecimiento con esa 
inteligencia a la que me refiero. Porque cuando hablo de inteligencia me 
refiero a una inteligencia trascendental.  

Antes hemos hablado del punto proveniente de la raya, de la línea. 
En ese punto se encuentra el infinito porque todo está garantizado en su 
consecución por el Fractal. La vibración del mundo holográfico es la clave, 
y la música es vibración, así que todo es vibración, así que nada es, sino 
vibración, musicalidad. Todo existe gracias a esa musicalidad.  

Y la suma de la musicalidad de vuestros nombres en esa masa crítica 
virtual hará posible que vuestra propia realidad se transforme, y no puedo 
añadir más.  

 
4.66. EL CONCEPTO DE PLASMA SIMPLIFICA UN PROCESO  
           CUÁNTICO 

Claro, las consideraciones es difícil que no las tengáis en cuenta 
siempre a través del mundo tridimensional, físico, en vuestra física, y es 
lógico que puedan existir dudas y confusiones. Utilizamos la denominación 
plasmática para simplificar todo un proceso cuántico.  

Entonces, la cuestión plasmática radica en un intermedio entre el 
Fractal y la manifestación física atómica. Es un intermedio, como digo, en 
el que la materia no ocupa tanta densidad en su espacio atómico, y 
permite moldear a través del pensamiento cualquier forma.  

 

4.67. LA ENERGÍA DEL PUNTO CERO 

La energía que propulsa nuestras naves es debida al impulso del 
electromagnetismo. Esto quiere decir que funcionan a través de unas 
órdenes que aparecen en el punto cero del Fractal. Y en ese preciso 
momento se plasman en el mundo de la manifestación.  

En ese mismo momento, justo después de la manifestación, se 
recogen partículas atómicas de un gran contenido energético. Mucho más 
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que cuando esas partículas se multidividen a través de las informaciones 
dadas por el propio Fractal.  

Y, en ese punto primero o primigenio, las partículas atómicas aún no 
han desarrollado frecuencias para conformarse en determinados 
elementos. Este es el punto en el que nosotros realizamos la 
transformación adecuada para propulsar nuestros elementos mecánicos.  

 

4.68. LA IDEA CREADA SE MANIFIESTA EN EL FRACTAL (AUMNOR) 

Hoy podríamos empezar la charla, la conversación interdimensional, 
hablando del Fractal. Pero lo vamos a desarrollar, el tema en cuestión, en 
base a ejemplos muy simples, muy sencillos, para que todos podamos 
hacernos una idea de lo que es y representa el Fractal en la vida, en toda 
la existencia, en todo el universo del mundo de la manifestación.  

El Fractal es, si algo es, ese punto en el que una vez creada la idea se 
manifiesta en el mundo, de la manifestación claro, y empieza a desarrollar 
un proceso de arquitectura cósmica. Y empleemos el ejemplo de 
arquitectura, porque tal vez el mismo nos pueda ayudar a comprender 
dicho proceso, al menos entenderlo superficialmente, pues tal vez todos 
estaremos un poco más de acuerdo en el proceso que sigue el Fractal.  

El Fractal pues, en sí como he dicho, no es nada, pero es. Por cuanto 
recoge la idea primigenia, la idea que se plasma en el mundo 
adimensional, y precisamente es una idea perfecta, objetiva. Sin merma 
alguna ni defecto, por cuanto esa idea surge del mundo absoluto, y por lo 
tanto es perfecto.  

Y esa fuente, al ser perfecta, cuando recoge un pensamiento o idea, 
sea del calibre que sea, lo traslada inmediatamente al Fractal. Y ese Fractal 
fielmente lo reproduce en el mundo de la manifestación.  

 

 

4.69. EL MUNDO ADIMENSIONAL, EL FRACTAL Y EL MUNDO  
           DIMENSIONAL SON INDIVISIBLES 

Días pasados hablamos del Fractal, que era y no era, del mundo 
adimensional, por una parte, y del mundo dimensional, por otra, pero en 
realidad esos tres aspectos no son. Es la tríada, que no es, pero 
evidentemente es, porque hace funcionar el mundo visible e invisible. 
Pero no podemos fraccionarlos, esos tres aspectos, están íntimamente 
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ligados, y nuestro pensamiento, ahora, ese pensamiento subjetivo 
tridimensional, está muy enraizado en el mundo físico, en el mundo 
visible, en el mundo de los sentidos.  

Ahí está la sinrazón de la razón, ahí está el hecho de que buscamos 
inútilmente hallar razones concretas en este mundo visible, y esto es 
realmente un imposible. Hallaremos respuestas cuando conjuguemos esos 
tres aspectos a través de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra 
formación atómica, de nuestro micromundo, pasando, claro está, o 
traspasando las barreras del Fractal.  

 

4.70. CONJUGANDO LOS TRES ASPECTOS LA MENTE RESPONDERÁ  
           AL PENSAMIENTO  

Cuando conjuguemos esos tres aspectos equilibradamente, nuestra 
mente responderá al razonamiento objetivo, y nos aclarará ese camino 
que por ahora, tal vez, desconozcamos porque únicamente exploramos o 
dedicamos nuestra atención al aspecto exterior.  

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

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

 

4.71. NOSOTROS COCREAMOS NUESTRAS CIRCUNSTANCIAS 

Y ahí está la libertad propia del ser humano, crear su propio 
ambiente, su propio mundo, sus propias circunstancias. Y nadie más las 
crea, que no sea él mismo. Así, por esa misma razón, nosotros mismos 
cocreamos nuestra vida, y cocreamos lo bueno y lo no tan bueno, 
cocreamos nuestras circunstancias, y los demás, los que nos rodean no 
son responsables de nuestras circunstancias, sino nosotros mismos, que 
las habremos elegido. Ya sean o hayan sido recordadas o no 
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conscientemente. Es decir, todo lo que nos sucede en nuestro entorno, 
todo ha sido diseñado previamente por nosotros mismos. Y esto es el 
punto al que quería llegar.  

Lo más importante, lo que nos conviene ahora, más que penetrar en 
un submundo, en este caso micromundo, más allá del Fractal, es darnos 
cuenta que realmente es así, debemos conformar nuestra mente en este 
pensamiento. Debemos relativizar todo el contenido tridimensional físico. 
Nuestros apegos, miedos, angustias, desesperos, tibiezas, templanzas…   

El único modo para emplearse definitivamente en un proyecto y 
embarcarse en una nave como la que estamos preconizando en Tseyor, 
una nave plasmática, eso es, primero seremos conscientes de que ese 
punto al que debemos llegar es un punto totalmente necesario. Debemos 
creer en él, y en que ello es posible. Cuando ese compromiso con nosotros 
mismos se cumpla, y se entienda y se realice la debida correspondencia, 
entonces estaremos preparados nosotros mismos para iniciarnos en ese 
navegar hacia el micromundo.  

 
4.72. TÉCNICAS PARA NAVEGAR POR LOS ESPACIOS  
           ADIMENSIONALES 

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

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

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

 

4.73. LA CURACIÓN ADIMENSIONAL 

Si es la curación de nuestro organismo, auscultaremos aquellas 
partes en las que el funcionamiento del mismo no es correcto, y 
descubriremos al instante qué es aquello que hace posible que ya en el 
mundo adimensional se creen aquellas diferencias en el funcionamiento, 
que traerán posteriormente al mundo físico, ligeras o graves dificultades 
orgánicas.  

Y como digo, descubriremos en ese mundo microscópico aquellas 
relaciones de causa y efecto, y también descubriremos qué es aquello que 
no hacemos correctamente. Y en un instante comprenderemos qué es 
aquello y le daremos solución. Y automáticamente eso repercutirá vía 
Fractal en nuestro cuerpo físico, y nuestro cuerpo físico se curará o 
mejorará en su actividad.  

Y eso mismo podemos extrapolarlo hacia la curación, hacia el 
mejoramiento de la salud de nuestros congéneres. Haremos exactamente 
lo mismo, situaremos, como digo nuestro pensamiento en la parte 
adimensional y desde allí mejoraremos el correspondiente organismo, u 
organismos. Pero es siempre en ese punto, anterior al Fractal, que 
podremos mejorar cualquier relación de causa y efecto que se transmita 
en el mundo de la manifestación, en el mundo tridimensional.  

 
4.74. EL FRACTAL ES EL PUENTE QUE UNE EL MUNDO VISIBLE E  
           INVISIBLE 

Y ese puente que une los dos mundos, el visible y el invisible, se 
cruza a través del Fractal. Ese Fractal que es y no es, pero que 
necesariamente tiene que ser por cuanto nos aproxima al mundo creativo 
a través del mundo de la manifestación o mundo subjetivo.  

Y así, esas tres partes, que forman una triada que en el fondo es 
nada, aunque debemos conceptuarlo así para entendernos, se forma la 
realidad manifestada e inmanifestada. Por lo tanto, una sola realidad 
dentro de un mundo que no es mundo pero que nos permite crearlo en 
función de la idiosincrasia, eso es, de la vibración personal e intransferible 
de todos y cada uno de nosotros.  



    El Fractal                                                                                                Grupo Tseyor 66 

En el mundo de manifestación, este mundo tridimensional, las ideas 
son pues respuesta de una idea primigenia. Y, es tanta la diversidad de 
pensamientos que anidan en este mundo de manifestación, que una 
misma idea se diversifica infinitamente en ideas.  

 

4.75. EL MUNDO DE LA MANIFESTACIÓN ES NADA  

Lo cierto es que nuestro pensamiento es una herramienta 
poderosísima, tanto, que llega al punto de convalidar todas las cuestiones 
y resumirlas en una sola: la ambigüedad.  

El pensamiento es pues esa porción fruto del electromagnetismo, 
vía Fractal, como consecuencia del plano de manifestación, que el 
Inmanifestado ha creado para soslayar una cuestión importante, que es la 
de poder darse cuenta de que todo el mundo de la manifestación es nada.  

Es una cuestión únicamente de principios. Porque si el mundo de la 
manifestación a través de ese pensamiento diversificado infinitamente, se 
diese cuenta al instante de que así es, de que es manifestación, y por lo 
tanto un pensamiento subjetivo imperfecto, no se crearía ese estado 
ilusorio de manifestación. Y al no crearse la manifestación tampoco 
tendría sentido lo inmanifestado.  

 

4.76. EL RECONOCIMIENTO DEL PLANO ADIMENSIONAL 

Habéis recibido un nombre o símbolo cósmico. Este os permite 
franquear las puertas interdimensionales, y penetrar en cualquier templo 
de iniciación, aunque sea solo como espectadores.  

Cuando extrapoláis vuestro pensamiento y os situáis en esa órbita 
adimensional, sois conscientes completamente de ello. Así que no hay 
duda, o en adelante no habrá dudas sobre ello.  

Pasaréis esa línea divisoria del Fractal y os situaréis en ese espacio 
adimensional. Que ahora ya está revestido y protegido por esa gran nave 
interplanetaria de Tseyor que os acoge sin ningún peligro en absoluto.  

Exactamente debéis utilizar ese nombre. Ese nombre está 
impregnado en vuestros cromosomas y ADN, forma parte de vosotros 
mismos. Allá donde vais, en ese espacio adimensional, allá está marcada 
fehacientemente vuestra idiosincrasia.  
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4.77. OTROS SERES QUE NO NECESITAN DEL MUNDO DE LAS  
           FORMAS 

El mundo de manifestación, ese mundo que ha traspasado las 
barreras de la adimensionalidad y se ha situado a través del Fractal en el 
mundo tridimensional de causa y efecto, todos esos seres humanos, seres 
vivos, inteligentes o no, o conscientes o no de sí mismos, se componen 
básicamente de un componente adeneístico, el cual hace necesaria la 
vinculación con el mundo de las formas.  

Esto no quiere decir que toda inteligencia deba estar “sometida”, 
entre comillas, al imperio de las formas. Mucho más “arriba”, entre 
comillas también, por encima de nuestra consideración de forma, existen 
seres que no necesitan del mundo de las formas. No necesitan vivir y 
experimentar el constante crecimiento creativo a través de las formas.  

 

4.78. LA UBICACIÓN DEL FRACTAL  

Bueno, pues tendríamos que situarnos en la adimensionalidad para 
precisar el equilibrio correspondiente a través del mundo tridimensional. Y 
pasaría de la nada, a través de un proceso infinito pequeño, para 
desglosarse en un macro-universo.  

 

4.79. EL CONJUNTO HOLOGRÁFICO INCLUYE AMBOS MUNDOS 

Efectivamente, el mundo tridimensional o dimensional, y el 
adimensional, componen un mundo holográfico. Pertenecen al conjunto 
holográfico, y ambos están dispuestos equitativamente, y repartidos 
equitativamente también por el Fractal.  

 

4.80. TODO SE TRANSFORMA A PASOS AGIGANTADOS 

En un supuesto, podríamos decir que se está terminando un 
proceso que va a llevar consigo una gran transformación. Este mundo 
vuestro está cambiando a pasos agigantados. Todo se transforma. Y, 
aunque parezca una transformación lenta, no lo es. Por cuanto se están 
transformando cimientos muy profundos y aún no son visibles del todo 
sus manifestaciones.  
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Así, empezaremos desde un primer punto muy sensible a los 
cambios y, a través del Fractal que lo va organizando, todo el proceso se 
irá haciendo visible a nuestros ojos, en este caso a vuestros ojos físicos, y 
os daréis cuenta de la magnitud del proyecto. Cuando esto se produzca 
vais a apercibiros del gran cambio en el que todos estamos involucrados.  

Se va a producir un cambio de estructuras adeneísticas y 
cromosómicas porque el nivel vibratorio del cosmos así lo está exigiendo. 
Así pues, por imperativo cósmico, claro está.  

 

4.81. UN MUNDO PARA REENCONTRARSE A SÍ MISMO 

Sí claro. El mundo de manifestación ha sido producido por el propio 
Absoluto para, a través de la diversificación infinita, reencontrarse a sí 
mismo. En este punto que va entre el momento del big bang, o de la 
manifestación en su primer punto o partícula, a través del Fractal, claro 
está, se produce un proceso que lleva irremisiblemente al cierre del 
mismo, llevando como consecuencia nuevamente al Absoluto. Ahí 
efectivamente se produce un proceso de manifestación. Por lo tanto, todo 
proceso de manifestación tiene esa curva que le lleva otra vez al mismo 
punto. El nacer, y el terminar este proceso de nacimiento a través del final 
de dicho proceso.  

 
4.82. UNA PERPETUA ENERGÍA TRANSMISORA DE GRAN  
           VIBRACIÓN  

Cada piedra va a poseer un don especial: una perpetua energía 
transmisora de gran vibración.  

Esa piedra dará a sus poseedores la capacidad para transmitir dicha 
energía a los demás, y a las demás piedras. Allí por donde pasen los 
poseedores de dichas piedras, energetizarán su contorno, y a las demás 
piedras, y eso crecerá y se expandirá por todo el cosmos, especialmente 
por vuestro planeta.  

Así cada uno de vosotros, físicamente, seréis portadores de energía 
crística. Con lo que vuestras capacidades intuitivas deberán resaltarse por 
encima de la media como consecuencia de la fragmentación del Fractal, 
vía electromagnetismo.  

Y, como consecuencia de ello, se va a participar de una gran energía 
en vuestros cuerpos, y poco a poco dicha energía irá inundando vuestro 
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contorno grupal, y llegará a todos y cada uno de vosotros. Esto sin lugar a 
dudas. Tan solo debéis esperar pacientemente a que esto se produzca.  

Por eso bienvenida la idea, los que estáis al corriente del acto, de 
este acto o ceremonia cósmica, de tener en vuestro poder aquella piedra 
que más creáis que pueda ayudar en vuestra evolución.  

 

           4.83. LA ENERGÍA, CON MAYÚSCULA  

           Claro, Energía por decir algo. Por cuanto nuestros organismos, 
incluso el organismo planetario y cósmico, no se mueven de energía o con 
la energía. Sí lo hacen sus partículas o subpartículas, pero por esa orden 
expresa del Fractal, penetrando su manifestación a través del mismo, 
dando una réplica exacta del mundo invisible.  

           Cuando hablamos de Energía nos estamos refiriendo a ese 
conocimiento interno que nos asemeja al propio Absoluto. Ahí estamos 
trabajando esa energía. Esto significa también que estamos trabajando en 
la transmutación.  

           Y, ¿qué es en el fondo la transmutación? Viene a ser algo así como la 
transformación de nuestro pensamiento. ¿Y acaso el pensamiento es 
energía?  No, por supuesto que no. Si la energía fuera la que contuviera el 
pensamiento, ese pensamiento no podría viajar fuera del espacio y del 
tiempo, porque estaría limitado por las leyes del electromagnetismo.  

 

4.84. LA SUBPARTÍCULA ES LA RÉPLICA EXACTA DEL  
           MACROCOSMOS 

En el mundo tridimensional existe un paralelismo de formas, y en 
este paralelismo existe la geometría, que nos permite evaluar diferentes 
tamaños de cosas: objetos, seres vivos, planetas, galaxias... Y en función 
del patrón, digamos hombre, elucubramos todas las demás posibilidades 
del universo. Obviando lo más importante, que es la parte más pequeña 
del pensamiento humano.  

Si desapareciese el mundo de las formas en este mundo de 
manifestación, nos encontraríamos conque no tendríamos puntos de 
referencia, y desconoceríamos la realidad de los tamaños.  
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Así, cuando imaginamos un planeta, o un universo, o una galaxia, 
nos lo imaginamos inmensamente grande. Cuando en realidad no es el 
tamaño de esa imagen lo que importa, sino el contenido vibratorio.   

Así, cuando nos sumergimos en el mundo del pensamiento 
trascendental, abandonamos el mundo de las formas en ese paralelismo al 
que estamos acostumbrados, y observamos lo mismo, el mismo universo, 
de igual forma a como si lo observáramos a través de nuestro 
pensamiento conformado en el mundo de las formas, pero en realidad lo 
que observamos es vibración.  

Así, la partícula o subpartícula, este mundo subatómico, viene a 
representar él mismo la réplica exacta del macrocosmos. Y, esa réplica 
exacta está en el microcosmos, porque no olvidemos que es el Fractal el 
que regula todo este proceso y lo magnifica hasta el infinito.  

Así este mundo de la subpartícula, donde se halla todo el universo 
visible e invisible, donde todo se halla, se halla en nuestro pensamiento 
precisamente.  

Así que fijaros la importancia que tiene el ser humano ante un 
cosmos que desconoce. Imaginaros también el gran poder que anida en 
nuestras mentes, ya que en nuestras mentes reside todo el cosmos, todos 
nosotros. Todo lo que nos podamos imaginar, y más. Así que, amigos, 
acostumbrémonos a relativizar las cosas, a relativizar los tamaños, porque 
esto es lo que menos importa.  

Lo que importa realmente de verdad es conseguir atravesar la línea 
que nos separa del mundo tridimensional conscientemente, y aparcar 
nuestro pensamiento trascendental en la subpartícula, que para el caso va 
a importar muy poco que nuestra mente determinista vaya a descubrir o 
no su real significado y la forma en que aquella está compuesta. Que no 
deja de ser una fórmula matemática pura. Eso a nosotros no debe 
importarnos.  

Por lo tanto, el hecho de no saber exactamente cómo se produce 
una subpartícula, y cómo puede ser el hecho de que en ella se encuentre 
todo, la comprensión o no del mismo, poco debe importarnos. Y ahí 
emplearíamos la palabra fluir.  

Dejemos fluir pues nuestro pensamiento, ya que el mundo 
manifestado no puede abarcar ese grado de comprensión, y es lógico. 
Pero hagamos una prueba y experimentemos la capacidad que existe en la 
subpartícula. Viajemos imaginariamente a través del sueño, a través de la 
meditación, a través de la autoobservación de instante en instante, lo cual 
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significa el no pensamiento tridimensional y dejemos fluir nuestra mente. 
Y ella nos llevará por esos mundos auténticos de realidad que están en la 
subpartícula, en lo más pequeño de la naturaleza humana. Que siendo 
humana es Divina.    

 

4.85. ADN Y CROMOSOMAS CUMPLIDORES DEL PROGRAMA  
           EVOLUTIVO 

Es que gracias a la conformación cromosómica y adeneística por lo 
que llegamos a conscienciarnos de nosotros mismos. Porque el 
cromosoma y el ADN se basan en una espiral que ha programado 
previamente el Fractal, de orden expresa del micromundo y más allá de él. 
Por lo tanto, más allá de él significa la adimensionalidad y en ella todos 
juntos, todos unidos, en un mismo pensamiento de hermandad.  

Por lo tanto, también ese pensamiento ha dictaminado un 
determinado proceso para el plano de manifestación, y en ella se 
circunscribe el ADN y el cromosoma, como fieles cumplidores del 
programa evolutivo.  

 

4.86. EL SÍMBOLO DEL FRACTAL 

Dos conos invertidos, unidos por sus extremos.  

 

4.87. ¿EL EMBUDO ES EL FRACTAL?   

Efectivamente así es. 

 

4.88. MUCHAS NEURONAS ESTÁN DESPERTANDO 

Nuestros cromosomas, hábilmente modificados y sutilmente 
influidos, están operando en una nueva demarcación en el mapa genético. 
Neuronas que entre comillas, “no sabían qué hacer”, ahora se están 
reincorporando en su nuevo quehacer. Que es abrir nuevas puertas 
adimensionales estableciendo la debida coordinación.  

Coordinación que se compagina y contagia con todo aquel que vibra 
en esa misma frecuencia. Por eso mismo es importante el 
hermanamiento, porque el hermanamiento nos une en una misma 
frecuencia y nos impele a madurar esa clase de neuronas, que en el fondo 
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son las réplicas mismas que el Fractal ha organizado convenientemente 
para que así sea.  

Esas neuronas, vinculadas íntimamente con todas las partículas del 
universo, y que a su vez experimentan planos infinitos de comprensión, 
nos van ayudando a modular nuevas frecuencias, y estas nos 
proporcionan las experiencias que aquí acabáis de contar.  

Claro, es importante el establecer esa clase de recogimiento porque 
una vez se ha empezado la cuenta atrás para llegar al punto máximo y 
culminante con el que deberemos predisponernos finalmente para 
recoger, en toda su extensión y magnificencia, ese rayo sincronizador del 
que hemos estado hablando, se va a producir un choque importante, y 
más que choque va a ser un shock. Un shock energético, de Energía en 
mayúscula, que nos va a cambiar totalmente.   

 

4.89 LA ENERGÍA EN MAYÚSCULA SIGNIFICA NADA 

Energía en mayúscula, y qué significa: nada. Porque el pensamiento 
tetradimensional, el pensamiento que hace que lo invisible se vuelva 
visible, que el holograma cósmico funcione según una ley establecida por 
el propio Fractal, todo ello no sería posible si fuese energía, porque esa 
energía sería manifestación.  

El mundo tetradimensional no puede ser manifestación por cuanto 
la manifestación en este caso repercutiría en un proceso tridimensional, 
como así  es, y por lo tanto estaría desequilibrado en el factor biorritmo.  

 

4.90. EL ADN: MANIFESTACIÓN CREATIVA DEL FRACTAL 

El ADN es fiel manifestación creativa del Fractal. El Fractal traslada, 
por así decirlo, al mundo de manifestación, una estructura de campos 
morfogenéticos que inciden poderosamente en todo el mundo 
manifestado.  

Todo el mundo de manifestación está compuesto atómicamente de 
partículas, y estas llevan en su sino todo el conglomerado adeneístico y, 
en función primero del nivel vibratorio de cada elemento no humano, se 
va alambicando de tal forma que, interpenetrándose en su proceso 
vivencial o de manifestación, se va enriqueciendo hasta llegar al estadio 
humano.   
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Este es, pues, el último estadio completo en el que el ADN se 
configura como una posición ergonómica determinada, para el 
lanzamiento definitivo hacia el infinito.  

Así, el estadio humano es fiel réplica completa del propio Absoluto, 
en su plano de consciencia. Cuando el ser humano, a través de la 
exploración interior, de su proceso de transmutación, consciente claro 
está, establece una relación abiótica que le permite crecer en este proceso 
adeneístico. Y para ello se enriquece del proceso cromosómico-
adeneístico a través de la información secuencial que la propia vibración 
del mundo de manifestación le transmite.  

Así también, el acopio de más y más completas capas del ADN 
aparecerá siempre a través de la consciencia propia del individuo. Siendo 
consciente cada vez más de sus diferentes grados evolutivos y vibratorios. 
Por eso el ADN es vibración y repercute la vibración en un acopio 
indefinido e intermitente de la cadena adeneística.  

 

4.91. EL RAYO SINCRONIZADOR PARTE DEL FRACTAL 

El rayo sincronizador es un reflejo puro y simple que parte del 
Fractal. Por lo que el mismo tiene su origen en el pensamiento profundo, 
en el pensamiento del Absoluto en su proceso retroalimentario.  

 
4.92. EL FRACTAL SE MANIFIESTA EN UNAS FRECUENCIAS  
           MATEMÁTICAS 

Incuestionablemente todo son conceptos. Estamos hablando de 

Fractales, y el Fractal está fuera de toda matemática porque divide dos 

mundos interpenetrándose a la vez en los mismos. Y de la misma forma 

que no podríamos denominar al Absoluto de ningún modo, porque es 

innombrable, el efecto que produce el Fractal, viniendo del mismo origen, 

no puede relacionarse con la matemática, porque es, sencillamente.  

Ahora bien, en su plasmación en el mundo de manifestación utiliza 
unas frecuencias que podríamos denominar de matemática, pero con 
coeficientes, y por lo tanto en números que se multidividen en la dualidad, 
desde el cero positivo (+ 0) hasta el cero negativo (- 0).  
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4.93. LA ENTROPÍA ES UNA AUTORIDAD 

Porque la entropía, como comprenderéis, no únicamente se basa en 
el factor tridimensional de vuestro nivel, sino que la misma forma parte de 
todo el mundo de manifestación. Y se crea en el mismo momento en que 
el Fractal disemina, a modo de micropartícula, todo el entramado 
holográfico. Ahí, en ese punto se inicia la entropía porque en el fondo ella 
es una autoridad en su especialidad. Ella cuida de ir reclasificando aquellos 
aspectos que no cumplen debidamente un patrón, fijado también por el 
propio Fractal.  

No es un juez, ni forma parte directa en el deambular del mundo de 
manifestación, pero sí que cuida de ir doblegando aquellas voluntades, 
probándolas, aquietándolas incluso, para conseguir de algún modo esa 
supremacía, ese punto valedor en el que se conjugan tres factores 
importantes: la Tríada5.  

Que hará posible que el ser humano, después de convalidarse en el 
plano identitario como ser pensante, mejor dicho como ser que piensa 
que piensa, alcanzando el grado de atlante, a partir de ese punto, se verá 
obligado a un formulismo determinado, cual es el de la entropía. Una 
entropía hecha adrede para el ser inteligente.  

Que esto no quiere indicar que no estén sujetos a dicha ley otros 
elementos menos evolucionados, pero sí que dicha ley actúa de una forma 
espectacular cuando el ser identitario empieza a darse cuenta de quién es. 
Entonces esa ley actúa de forma tranquila, pausada pero sin pausa, para 
contravenir un esquema evolucionista determinado.  

Porque la evolución no sería, sin el debido control de la entropía. 
Sin, en algunos casos, la fuerte presión de la ley de entropía. Porque como 
en alguna otra ocasión he indicado, el hierro en la fragua no solamente se 
embellece con el fuego, sino también con los sabios golpes del herrero. 
Que en este caso es el propio individuo cuando ha escenificado una acción 
y la cumple escrupulosamente.  

 

 

 

                                                 
5 Véase el libro Conversaciones Interdimensionales. Etapa Shilcars, donde se cita a la 
Tríada en los comunicados 46, 95... y otros más. Tríada.- Formada por el mundo 
adimensional, el Fractal y el mundo dimensional. Como tal es indivisible. (Glosario 

Terminológico, Grupo Tseyor). 
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4.94. EL PROCESO ADENEÍSTICO SE VALE DE INFINITAS RÉPLICAS 

Es que el proceso adeneístico se vale de infinitas réplicas, y cada 
una de esas réplicas puede contener un universo al mismo tiempo. Es un 
programa muy bien diseñado, a la perfección. Y ello nos debe invitar a 
pensar en la necesidad de que el ADN es tan solo un vehículo, que nos 
plantea unas determinadas incógnitas, tanto en el mundo material como 
en el inmaterial, en el visible, como en el invisible. El ADN será una 
cuestión del mundo de manifestación, y no tendrá otra conexión que la 
propia derivada del Fractal, naciendo de un mundo absoluto, o de la Nada.   

 

4.95. ¿SE ESTÁ AMPLIANDO LA NAVE? 

Sí, efectivamente, la nave va cumpliendo su orden directamente del 
Fractal, algo parecido al proceso que sigue el ADN, y va formulándose 
diferentes expectativas en función de las necesidades que sirven para 
englobar a determinados individuos en el hecho de la corresponsabilidad 
cósmica. La nave es un habitáculo, un habitáculo mágico para 
entendernos, desde el cual es posible reconocernos profundamente a 
través de nuestras réplicas.  

Sin esa nave previamente construida a través de la energía amorosa 
de todos cuantos nos han precedido, sería imposible ahora que vuestras 
réplicas pudiesen reconocerse en otros universos y multiversos.  

Claro, estamos hablando de una compenetración a otro nivel de 
consciencia. Aquí, en este plano tridimensional, vuestros burdos cuerpos 
físicos, atómicos, muy densos, os privan de ese reconocimiento, y esto es 
muy natural. Aunque vosotros mismos en la propia nave, en ese circuito 
energético, os prodigáis en el reconocimiento de este y otros mundos, y 
avanzáis muy aprisa. Y esta es una de las razones por las que estamos 
diciendo que el proceso de ascensión es positivo.  

Aquí únicamente nos queda indicar que seáis consecuentes con 
vosotros mismos, y podáis entender que aunque una parte de vosotros 
mismos, aquí en este plano tridimensional, no compruebe exactamente 
este hecho, no debéis cerraros a cal y canto negando una gran realidad. 
Porque vuestra negación en este caso significaría cerrar una puerta 
abierta al infinito. Y, cerrando esa puerta, negaríais la posibilidad de 
regeneración y de perfeccionamiento de vuestro pensamiento a través del 
reconocimiento de miles y miles de réplicas de vosotros mismos.  
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Llegará un momento, ya muy próximo, en que vuestro conocimiento 
habrá consolidado unas expectativas muy importantes de cara a formular 
la reunificación. Estará todo el puzle preparado. Y preparado también para 
recibir el impulso, el gran impulso del rayo sincronizador, que resituará 
todos esos pensamientos en una órbita muy distinta.  

Muchos tal vez se pregunten, ¿para qué va a servir esa 
reunificación?, ¿por qué, en cambio, no nos esforzamos en mejorar este 
espacio tridimensional o físico, mejorando nuestros cuerpos, sanándolos, 
mejorando la relación social, económica, financiera, mejorando el planeta, 
el ecosistema, …?  

Y es lógico que así se plantearan también algunas otras preguntas, y 
algunos deseos propiamente, aunque en realidad entenderéis y 
comprenderéis enseguida que si participamos en un mejoramiento de 
nuestra psiquis, de nuestra mente, y la resituamos en niveles que casi 
rozan la divinidad, por cuanto uno es mucho más consciente del hecho de 
su existencia real, ello mismo ha de traer como consecuencia un 
mejoramiento de nuestro cuerpo físico y de nuestro hábitat.  

Lo importante es mejorar el aspecto mental, psicológico, porque 
luego la mejora a nivel externo, a nivel físico, material, se da por 
añadidura.  

Así que en este proceso estamos, y desde la nave, ahora todos 
juntos, miles y miles de individuos, estamos observando cómo reaccionáis, 
cómo vuestras mentes buscan la sintonía perfecta. Y nos alegramos, claro 
está, y nos llenamos de júbilo, cuando, a pesar de vuestras dificultades por 
encontrar esa salida, esa puerta que nos abre al infinito, aun cuando de 
momento no la halléis en toda su extensión, sí nos place que la busquéis y 
la anheléis, porque eso siempre deja una puerta abierta al 
perfeccionamiento.  

 

           4.96. NUESTRO GRAN AMIGO INTERIOR 

           Y en esa parte descubriremos nuestro gran universo interior. Y lo 
descubriremos, precisamente porque habremos abandonado las 
compuertas que nos privan de reconocer el gran universo, a través de un 
pensamiento externo.  

           Dirigiremos nuestra mirada interior hacia ese sol interno, porque 
desde él y con él descubriremos todo el universo infinito, y a la vez nos 
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daremos cuenta de que la sabiduría absoluta está en lo más pequeño, en 
lo más ínfimo.  

           Es más, la sabiduría de todo el universo no está en ningún sitio, 
porque es tan pequeño el espacio que recoge la gran sabiduría que no 
existe lugar para recogerse, a no ser, en la pequeña parte interna del 
individuo atlante, del ser que piensa que piensa.  

           En esa pequeña porción de pensamiento, más allá del Fractal, en 
esa zona que no es zona, pero que indudablemente nos proporciona todo 
el saber, y todo nuestro ser, allí está, allí anida, la gran copa, que tampoco 
es copa. El gran Grial, que tampoco lo es, pero que invariablemente tiene 
que ser cuando, traspasando las barreras de la adimensionalidad, 
dejándose influenciar por la energía propia dimanada del Fractal, se 
reproduce indefinidamente e infinitamente en el macrouniverso. 
Ensoñándonos en una parcela de gran luminosidad, de espacios inmensos 
por recorrer y que, debido precisamente a esa inmensidad infinita de 
universos, es poco probable que nuestro pensamiento pueda llegar al gran 
conocimiento, recorriéndolo.  

           Y en ese punto de reconocimiento interno, aparece la humildad, la 
sencillez, y el reconocimiento de que poco sabemos, aunque mucho 
sepamos, y eso nos va a conducir, indefectiblemente, al reconocimiento.    

 

4.97. LA MENTE PIENSA, LA CONCIENCIA NO PIENSA 

Y hablando de la mente, conviene refrescar que la misma, dicha 
mente, es un eslabón más dentro de la cadena del mundo de 
manifestación. La mente piensa, por lo tanto existe. En cambio, la 
conciencia no piensa porque sabe. No necesita pensar, dispone de otros 
mecanismos que no son los de la mente para entender y comprender.  

Así, no vamos a confundirnos entre mente y conciencia. Porque la 
mente dimana directamente de la orden del Fractal, que traslada al 
mundo de manifestación la réplica exacta de ese otro Pensamiento que la 
propia Conciencia, que la propia Nada ha creado para que, en 
correspondencia con ese otro pensamiento, que es nada también, se 
manifieste en el mundo tridimensional, y se analice y se elabore a través 
de la mente.  

Una mente que se diversifica infinitamente a través del mundo de 
manifestación. Tanto del mundo visible, como del invisible pero mundo de 
manifestación al fin y al cabo. Así pues, la mente, diversificada 
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infinitamente en todos y cada uno de nosotros, cumple una función, que 
es la de pensar.  

Y la conciencia de cada uno de nosotros no piensa, es la Nada. Esa 
Nada de la que tanto hemos hablado, y que en definitiva lo contiene todo, 
y en potencia es Todo, pero es nada a la vez.  

Y, si extrapolamos este pensamiento o razonamiento hacia el 
mundo de la adimensionalidad, entenderemos que la consciencia no 
piensa pero es y sabe en todo momento lo que conviene hacer, porque 
está involucrada en un gran Caos6, el caos del universo eterno.  

Y ese caos lo contiene todo y lo extrapola hacia el mundo del 
determinismo, hacia el mundo de manifestación y, las mentes, la mente 
en definitiva elabora sus proyectos y los desarrolla. Y eso mismo hemos de 
intentar extrapolarlo, de una forma simbólica también, a través del 
proceso grupal.  

Tseyor (Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación) 
somos infinitos seres atlantes, por cuanto atlante es el ser que piensa que 
piensa y elabora. Ese ser, en el mundo de manifestación, está dictaminado 
por la orden del Fractal todo un proceso de pensar. Y se distrae en el 
cosmos holográfico cuántico, recreándose en los mundos y multiversos sin 
fin.  

 

4.98. UN PROCESO MUY RÁPIDO 

Estamos en un proceso muy rápido. Los acontecimientos se están 
generando con gran rapidez. El cosmos está revolucionando de forma que 
casi no podíamos prever en nuestros parámetros. Es una explosión de 
espiritualidad que nos manda el propio Cristo Cósmico. Pero 
consideramos, al menos a nuestro nivel mental, que esa influencia crística 
tan fuerte, tan poderosa, será debido a un proceso magnífico en cuanto a 
una regeneración celular, molecular, y el propio Fractal deberá 
readaptarse en esa nueva configuración, a nivel incluso del 
electromagnetismo.  

                                                 

6 En la mitología griega el Caos es el estado primitivo de existencia del que surgieron 
los primeros dioses. En griego antiguo Χάος significa ‘vacío’.  
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Ello nos ha de indicar que incluso las bases atómicas con las que 
funcionan los arquetipos y el movimiento molecular, variarán. Y sus 
valores también lo harán. Esto es o ha sido imprevisible, poco a poco 
nosotros los de la Confederación vamos asumiendo esa gran realidad.  

También quedamos sorprendidos por ese gran valor espiritual en 
ciernes. Estamos también agradecidos al cosmos por esa gran 
oportunidad. Y agradecidos también a vosotros, en primer lugar por 
vuestra fidelidad a vosotros mismos y hacia vuestra especie, y también por 
la confianza que nos dispensáis. Y como siempre hemos indicado que sois 
nuestros hermanos, pues a un hermano se le ayuda en todo lo posible.  

Y la ayuda que en estos momentos podemos ofreceros es la 
siguiente: deciros que trabajéis con ahínco, con esfuerzo. Mucho esfuerzo 
debéis emplear para empezar a plantearse el poder “volar” 
adecuadamente con una gran capacidad.  

 

4.99. ¿ESTE PROCESO ADENEÍSTICO CUENTA PARA LOS QUE  
           SOMOS VIEJOS?  

Es un hecho que la alteración cromosómica en un proceso de 
regeneración es para todo ser atlante por igual.  

Aunque hay que considerar que en determinadas edades, en 
vuestro planeta, es mucho más fácil la permanencia en un proceso de 
regeneración, y más rápido, cuando el individuo es mucho más joven. Por 
cuanto se viene con una connotación especial, con lo cual, el re-
aprendizaje es mucho más asequible por parte de estos seres, entre 
comillas “más jóvenes”.  

Para los de más edad puede ser más difícil, pero no por ello 
imposible. Y una de las razones es que su configuración cromosómica y 
adeneística no ha venido tan preparada, precisamente por la influencia 
que en su nacimiento se ha ejercido a través de su información genética.  

En aplicación de dicho proceso, y para realizarlo debidamente, y a la 
par con todo este proceso humanístico, y para que de todo ello resulte 
una media aceptable de cara a esa conformación nueva en la regeneración 
adeneística, se sugiere a personas con una edad más madura que centren 
sus objetivos y su pensamiento.  

Es decir, si su conformación psicológica y mental se ha debido a un 
estudio exhaustivo de materias diversas, y su intelectualidad está digamos 
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completa, en cuanto a conocimientos y reconocimientos de otras fuentes, 
en primer lugar se hace necesario un vaciado.  

Un vaciado que viene a ser como un nacimiento cósmico. Esto es 
muy difícil para personas de una determinada edad madura. Por eso no 
nos cansamos de decir que debemos centrarnos en nuestros objetivos y 
buscar prioridades, y sobre todo no servir a dos señores a la vez.  

En ese aspecto, servir a dos señores a la vez es mantener un anhelo 
de superación espiritual sin apenas intentar romper con un pasado 
intelectual a veces nefasto. A veces dogmático también y de indubitable 
negatividad en cuanto a producir obstáculos en este caso evidentes.  

Por lo tanto, si anheláis el reconocimiento de vosotros mismos a 
través precisamente de esa regeneración adeneística y cromosómica, a la 
que sin lugar a dudas tenéis derecho, y desde luego llegaréis a propiciarlo, 
antes que nada debéis saber vuestros objetivos cuáles son. Antes debéis 
crear  prioridades. Hemos hablado en más de una ocasión de vuestras 
capacidades en la elección de prioridades, y de sus posibilidades de cara a 
la objetividad dentro de un planteamiento psicológico.  

Por tanto aquellas personas, aun en una situación de madurez, que 
enfilen sus posibilidades y capacidades, que tengan muy claro qué es 
aquello que más les puede beneficiar en un aspecto siempre espiritual, y 
muy claro el camino a seguir, y utilicen todos sus recursos y capacidades 
energéticas, que no serán tantas como las de un joven de vuestra 
generación, si se aplican en esa convicción profunda, como vocación 
espiritual, podrán adquirir esa nueva capa adeneística. Que se conforma a 
través del propio Fractal que va emitiendo intermitentemente, y 
radialmente, ese proceso cósmico regenerativo.  

Pero si, repito, se hace caso omiso a esa llamada a la unidad, dentro 
de un pensamiento psicológico, y el individuo continua aún en su 
diversificación intelectual, le aseguro únicamente que el éxito va a ser 
mucho más difícil.  

 
4.100. ¿LOS PROCESOS MENTALES SON UNA RÉPLICA DE  
             NOSOTROS MISMOS? 

Claro. Y además la réplica está afianzándose cada vez más en ese 
nivel atómico, burdo, de la adimensionalidad. Lo que implica que la 
anuencia de información y del presupuesto analítico se resuelve a través 
de un trasvase de información. Lo que implica una mejora de percepción 
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extrasensorial mayúscula. Esto es un hecho que se produce precisamente 
por esa implicación de réplicas.  

En determinados planos adimensionales vuestras réplicas se están 
uniendo. Esa fuerza o unión de réplicas repercute, sin duda alguna, en la 
conformación cromosómica y adeneística, facilitando una apertura sin 
igual en vuestros pensamientos tridimensionales. Favoreciendo la 
objetividad y anulando de alguna forma pequeñas malformaciones que 
puedan llevar a una degeneración.  

Por eso también se están aplicando una determinadas secuencias 
que van a permitir, en cierto modo, la inmunización a ciertos elementos 
que el propio cosmos está mandando a través de energías muy poderosas. 
Que, además de influenciar en la transmisión de las mismas, operan a 
través de la dualidad penetrando en el espacio de manifestación a través 
del Fractal.  

Dichas energías llevan dos componentes claramente diferenciados, 
absorbiéndolos el cuerpo físico cuando está debidamente equilibrado y 
objetivado hacia la evolución y perfeccionamiento del pensamiento en 
hermandad: aligerar dicha carga y utilizar únicamente la que favorece, en 
determinados estados, la consecución de una mejora adeneística.  

Eso, sin duda, implica también que malformaciones genéticas vayan 
resolviéndose. Una malformación genética puede incluirse también en 
una lectura errónea. Y digo errónea pero no al azar sino provocada por un 
pensamiento trascendental, y asumido por el propio individuo en una 
zona neutral. Antes, para entendernos, de venir aquí.  

Aunque la consecución y la rapidez con que se producen dichos 
fenómenos alteran los presupuestos anteriores y tienden a mejorarse aquí 
en este espacio, precisamente por la oportunidad que tenemos de 
mejorar nuestro rendimiento adeneístico.  

 

4.101. EL EQUILIBRIO AMOROSO 

Es que estamos analizando el tema dentro de la tridimensionalidad. 
El bien y el mal, lógicamente en un plano superior no existen. Existen 
únicamente en la mente tridimensional, por lo tanto es imposible, del 
todo imposible, hallar el equilibrio bajo esa rúbrica.  

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

 

4.102. ¿ESTA RÉPLICA EXISTE SOLO A NIVEL FÍSICO O TIENE MAYOR  
             CONSCIENCIA? 

No olvidemos que todo parte del Fractal. El Fractal disemina en el 
mundo de manifestación todos los multiversos, las dimensiones, y ejerce 
una poderosa conformación hacia los niveles vibratorios.  

En este caso, el concepto de réplica significa que se pueda 
experimentar simultáneamente en otros procesos distintos, para que los 
mismos no se mezclen e impidan adecuadamente el análisis y el 
aprovechamiento a través de un razonamiento objetivo.  

Por lo tanto, las réplicas, figurando las mismas en diferentes planos 
dimensionales, gozan de la misma vibración. Aunque como es natural su 
componente adeneístico y cromosómico, a nivel molecular y por lo tanto 
atómico, gozarán de distintas frecuencias vibratorias para poder 
precisamente establecerse en dichas distintas bandas experimentales.  

 

4.103. UNA RÉPLICA INCANSABLE 

Una vez más con todos vosotros en compañía del amor. Junto a 
unas réplicas que van avanzando progresivamente hacia el fin de su 
periplo en este mundo de ilusión, de fantasía. Poco a poco van 
adquiriendo aquellos detalles propios que las configura verdaderamente a 
semejanza de su réplica genuina. Que incansable explora todos los 
espacios en busca de aquellos puntos en los que depositar su propia 
réplica para seguir avanzando en la investigación de su pensamiento 
trascendente.  

Una réplica incansable, como digo, que junto con todo el amor que 
le es propio, por cuanto toda ella es amor, y también con su limitación, 
por cuanto así está diseñado y dispuesto, avanza inexorablemente hacia la 
búsqueda del Absoluto, hacia la búsqueda de la verdad. En ese camino 
encuentra mil y una formas de expresarse, de retroalimentarse. Siguiendo 
muy especialmente la dinámica que fija el propio Fractal, ordenando 
adecuadamente el mundo de manifestación.  
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Y todo ello en una suma de músicas, a cual mejor sinfonía cósmica, 
que repercute en todas las réplicas del mundo de manifestación y las hace 
resonar intermitentemente, y a veces avanzar muy positivamente dando 
grandes saltos en ese vacío.  

Un vacío propiamente de nada pero lleno cual potencial generador 
de energía, y con el cual establecer correspondencia con todo el mundo 
de manifestación sin obligarse de ninguno de sus antecedentes y de sus 
interlocutores.  

 

4.104. LA MASA ATÓMICA TIENDE A TRANSFORMARSE 

Aunque como comprenderéis, la masa atómica, en sí misma, tiende 
a transformarse, a desaparecer. Y lo hace por cuanto está diseñado su uso 
temporal. Su patrocinador esencial es el Fractal. Y el Fractal crea ese 
mundo de manifestación, y lo ordena y lo diversifica infinitamente pero 
sabiendo siempre que tarde o temprano deberá resolverse 
desapareciendo. Por cuanto nunca habrá existido verdaderamente.  

Sé que es difícil entender una cuestión de este tipo, y más desde 
una óptica tridimensional. Aunque vosotros todos debéis hacer un 
esfuerzo para intentar comprenderlo. Tenéis todas las herramientas.  

Bien que se os ha formado, y diría casi deformado, en un 
pensamiento determinista. Un pensamiento que ha procurado 
precisamente que en vosotros se instale el miedo. El miedo precisamente 
para que no os mováis, para que permanezcáis quietos. En definitiva para 
que estéis prisioneros.  

Fijaros también, que en esencia esta situación es de pura lógica, y 
que también el propio Fractal la habrá diseñado, porque si de lo que se 
trata es de manteneros prisioneros, dentro de un estado ficticio e ilusorio, 
lo mejor es que vuestra mente se atemorice, y no busque más allá aquello 
que puede liberarla.  

Por lo tanto, el estado de la materia y la conciencia, o lo que es lo 
mismo esa réplica genuina prisionera dentro de este mundo atómico, es 
lógico y natural que esté prisionera, y sin visos, al menos aparentes, de 
alcanzar la libertad por sí misma. Cuando por otro lado es libre de hacerlo. 
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4.105. LA ILUSIÓN DEL DOLOR 

Y mi pregunta sería: si siendo libre por naturaleza esa réplica 
genuina, y gozando de todos los valores idénticos como cocreadora del 
universo por serlo, ¿cómo es que se halla perennemente prisionera, 
atraída a través del electromagnetismo y acepta un yugo tan superior? 
Sencillamente porque está muy bien diseñada la cuestión. Y se ha 
diseñado la cuestión creando la ilusión del dolor, la pena, el apego, el 
odio, etc., que crean dependencia. Dependencia muy importante.  

Aunque el Fractal sabe, porque es la orden que lleva intrínseca a 
través de la adimensionalidad, también sabe, que tarde o temprano 
deberá proveer a sus criaturas de la correspondiente independencia. El 
Fractal lo sabe, y todos nosotros lo sabemos también, a través de nuestras 
réplicas auténticas y genuinas fuera de este espacio tridimensional, en la 
adimensionalidad.  

Por lo tanto, ya lo sabe todo el mundo, y algunos aquí aún lo 
ignoran. Muchos por su terquedad, por haberse creído a pies juntillas la 
fantasía de ese mundo y de sus candilejas. Muchos por miedo. Muchos 
porque tal vez les habrán modificado su forma de pensar, ex profeso para 
servir a esa rueda determinista rutinaria. Y casi todos porque han creído 
perfectamente en los valores de este mundo tridimensional, y de que su 
verdadera riqueza está en este mundo, y también en buscar la perfección 
dentro de este mundo.  

 

4.106. NADA EXISTE 

Podríamos también precisar la pregunta y llegar a una cuestión más 
perfilada, más concreta. Aunque en realidad el Fractal, el mundo de 
manifestación, la esencia misma, todo ello no existe, nada existe. Aun 
cuando en realidad el Fractal ordena adecuadamente todo un proceso de 
manifestación para que se manifieste a través de unas leyes físicas, 
perpetuando una relación paralela y constante, e intermitente a la vez, 
con el mundo de la nada, con la nada misma.  

Por lo tanto también, la nada misma y el mundo de manifestación 
están en un equilibrio completo, en dos platos de la balanza que se 
equilibran perfectamente. Esto nos viene a indicar que el mundo de 
manifestación es una réplica exacta del mundo inmanifestado, del mundo 
de la nada. Por eso mismo la suma de todo el mundo de manifestación es 
igual a la nada. Por lo tanto, nada es el mundo de manifestación.  



    El Fractal                                                                                                Grupo Tseyor 85 

  

4.107. UN APRENDIZAJE DIFICULTOSO  

En primer lugar daos cuenta de que habéis recibido un aprendizaje 
dificultoso, por no decir dogmático, que ha creado unas estructuras con 
las cuales es imposible llegar a dilucidar exactamente el posicionamiento 
psicológico de vosotros mismos, en cuanto a réplicas en este mundo 
tridimensional.  

Verdaderamente el Fractal ha cumplido con su misión hasta ahora, y 
ha generado el que vuestras mentes puedan haberse sostenido de este 
modo, de este falso modo, por imperativo cósmico.  

Ahora, el propio Fractal está transformando dichas estructuras 
psicológicas, incluso modificando los arquetipos de esas nuevas 
generaciones, que vienen ya con otro nivel vibratorio, y por lo tanto no 
será necesario, porque por otro lado será imposible, enviarles 
conocimientos dogmáticos y deterministas a un cierto nivel, por cuanto 
sus mentes no lo aceptarán porque ya vendrán así preparadas para no 
aceptarlo.  

 

4.108. LA REUNIFICACIÓN DE LAS RÉPLICAS 

En este primer apunte para la aproximación de nuestras mentes 
para la reunificación, empezando por la reunificación de réplicas de cada 
uno de nosotros en particular, sabiendo que una réplica es eso mismo, 
una réplica, por lo tanto, la subdivisión de ella misma infinitamente, por 
tanto es ella misma sin ninguna distinción ni diferencia, sabiendo además 
que la réplica de cada uno de nosotros es diferente en vibración, pero 
igual e idéntica en su formación, sabiendo todo esto, podemos entender 
perfectamente que habiendo un mundo de posibilidades infinito, no 
vamos a entretenernos únicamente con una sola réplica. Cuando tenemos 
la posibilidad de barajar una experiencia infinita en el mismo instante.  

Y por lo tanto, si creemos que del Absoluto solamente parte la 
perfección, y que a través de ella el Fractal disemina intermitentemente 
también, y radialmente, el pensamiento diversificándolo infinitamente, 
entenderemos que cada una de las réplicas que conforman nuestra réplica 
genuina, que además la denominamos réplica genuina para entendernos, 
por cuanto al replicarse ésta, cualquier otra réplica es en sí misma la 
misma, entenderemos digo, que para formar una verdadera hermandad, 
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una unión con el infinito, será menester que todas las réplicas se unan en 
un mismo pensamiento, que no en una misma vibración.  

Entenderemos también que cada réplica persigue un objetivo 
distinto, pero al mismo tiempo sabiendo que pertenece a un gran puzle 
infinito, y precioso y preciso además. Y sabiendo también que cada 
réplica, una vez haya resuelto el puro reconocimiento de ella misma, en su 
infinito mundo de réplicas, formará parte como una pieza más de ese gran 
mosaico que es el mundo de manifestación. Que al mismo tiempo es 
réplica de sí mismo a través de la adimensionalidad.  

 

4.109. UNA BASE MENTAL SÓLIDA PARA LA TRANSMUTACIÓN  

Como comprenderéis, el trabajo de transmutación requiere en 
primer lugar de una base sólida a nivel intelectual y mental. Más mental 
que intelectual, por cierto. No puede ejercerse dicha actividad sin una 
sólida base secuencial psicológica: las mentes deben estar preparadas 
para resistir fuertes impactos energéticos producidos por la calidad de 
dicho trabajo.  

Por lo dicho anteriormente, se evidencia ya que la mayoría del 
grupo Tseyor (entendiendo Tseyor como Tiempo Simbólico Estelar del Yo 
en Retroalimentación) por lo tanto seres tanto físicos como no físicos, en 
un estado me refiero, tanto los que están aquí en la sala como los que aún 
no están pero que igualmente reciben dicha información a través de los 
campos morfogenéticos, van a reconocer en sí mismos la necesidad de la 
transmutación. Y la van a reconocer en el momento adecuado y oportuno.  

Pero, atendiendo al estudio que nos ofrecen nuestros parámetros, 
entendemos que esa masa crítica de atlantes puede empezar muy pronto 
esos trabajos de regeneración. Sin duda alguna, el proceso cromosómico y 
adeneístico está preparado para ejercer una primera operación, un primer 
sondeo de capacidades.  

No olvidemos que la célula, en este caso cuando se transforma en 
neurona y proporciona la debida calidad de vida en el pensamiento, está 
siempre preparada para recibir los impulsos, desde el Fractal a través del 
no pensamiento, que la estimulan para ejercer unos determinados hechos 
y acciones que le van a permitir un campo de visión más amplio al 
individuo.  

Así, todo radica en el espacio tridimensional para mantener la 
debida concordancia y correspondencia con los dos mundos, el visible y el 
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invisible. Que la parte visible, esta, la de aquí, la del cuerpo físico, 
contemple las debidas calidades de vida y las estructuras adecuadas como 
para mantener una sólida correspondencia, eficaz además, con el mundo 
adimensional. Y esto se logra indudablemente a través de la creación de 
los cauces adecuados, en este caso las neuronas adecuadas para que ello 
sea posible.  

 

4.110. ¿QUÉ QUEDA DE VOSOTROS AQUÍ EN ESTE MUNDO  
             TRIDIMENSIONAL? 

Así también podría preguntarme, “si ahora mismo estamos todos 
reunidos realmente, y con vuestras réplicas auténticas y genuinas 
procedentes de este espacio tridimensional al que ahora me dirijo, ¿qué 
queda de vosotros realmente aquí, en este mundo físico, tridimensional?”  

Pues la respuesta es muy sencilla: queda un conglomerado atómico 
bien dispuesto, con unas funciones orgánicas extremadamente perfectas, 
y en espera de que el propietario de dicha masa atómica decida reingresar 
en su aposento para ordenarle conscientemente, y esta es la palabra, lo 
que debe hacer.  

Mientras tanto, la situación orgánica es tan perfecta que el conjunto 
de átomos obedece (claro está, a una orden que el propio Fractal ha 
diseñado) y, cumpliendo con su obligación, permanece fijo y expectante 
para dar cobijo de nuevo a esa réplica cuando su voluntad crea que así 
debe ser. En este punto que parece tan fantástico e increíble, únicamente 
queda decir que ese montón de átomos son solo eso, átomos. Envueltos 
en un aura energética que los mantiene bajo unas mismas directrices 
organizativas y ergonómicas.  

Y que, tarde o temprano también, esa nube de átomos que 
conforman un reflejo de vuestro ser, muy rudimentario y burdamente 
representado, es un hecho que en un momento determinado puede dejar 
de obedecer las órdenes que del Fractal recibe, y dejar de funcionar tan 
rica y armoniosamente como lo hace.  

Así que si nos damos cuenta de tal hecho, reconoceremos que 
cuando en este mundo tridimensional termina un periodo, es lógico que 
las funciones orgánicas dejen de funcionar atómicamente según la orden 
inscrita por el Fractal, y se conviertan en un montón de materia. Que se 
transformará desde luego, y procesará otros procesos, valga la 
redundancia, en otras formas. Y siempre a voluntad del pensamiento 
trascendente.   
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4.111. EL USO DEL CUERPO FÍSICO 

Los cuerpos únicamente son eso, una suma indeterminada de 
átomos  que cumpliendo una ley cual es la del Fractal, se organiza 
convenientemente para establecer una relación de causa y efecto en un 
mundo tridimensional, con el correspondiente espacio-tiempo, para el 
deambular, para la experimentación.  

El cuerpo físico como tal, y a través de su rudimentaria estructura 
atómica, se revela como un elemento limitado, y como tal de una mente 
limitada que organiza el sistema. Dicho sistema, por su limitación, recibe 
impactos a veces dolorosos producidos también por una mente egoica, 
por una mente que desea prevalecer.  

En el dolor de dicha limitación o producido por dicha limitación, se 
efectúan unas descargas, energéticas por decirlo de algún modo, que 
estas sí que activan directamente a la esencia. A la propia esencia a través 
de la experimentación del dolor. Esas descargas energéticas enseñan a la 
réplica a través de la transmutación.  

Es el único modo en que se utiliza el cuerpo físico: para el 
deambular tridimensional, como digo, y para la transmutación, es decir, 
para el trasvase de información. Producido por el dolor en algunos casos. 
O bien, por la comprensión profunda a través de un estado objetivo y de 
extrapolación mental. Lo suficientemente claro y diáfano como para que 
la réplica a su vez reciba el impulso de dicha transmutación.  

Pero para nada más sirve el cuerpo atómico, por cuanto son átomos 
que en sí no tienen consciencia puramente. Porque en realidad los átomos 
no son atlantes, no son seres humanos, sino que los atlantes, los 
verdaderos seres humanos, son los contenidos de esa masa atómica. En 
este caso la réplica.  

Y, ¿qué es la réplica? Pues en este sentido yo os preguntaría o mejor 
dicho os daría una respuesta a través de una pregunta, la cual se 
escenificaría en un sentido abstracto, preguntando, claro está: ¿qué existe 
después de esa anulación o descomposición atómica? 

 

4.112. ¿LA RÉPLICA ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL FRACTAL?  

Los viajes interestelares, que se propagarán de forma efectiva y 
plausible durante el año 2008 y en adelante, lo serán porque está llegando 
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el momento en que debéis hacer los primeros “vuelos”, aunque rasantes, 
a través de una nueva configuración psicológica que se está gestando en 
vuestras personas, por propia voluntad y compromiso adquirido.  

Es evidente que cuando una máquina, un aparato, un equipo, que 
se ha ido estudiando, adaptando, modificando, mejorando a una nueva 
realidad para su deambular, en este caso vuestras células, neuronas… es 
lógico también, que exista ya en el fondo una loable inquietud, de raíz 
muy profunda, que pida iniciar ya de una forma “tangible” unos vuelos de 
experimentación.  

Es la propia inercia del crecimiento evolutivo. Es como aquel 
marinero que, nacido en un puerto de mar y ya desde muy tierna edad, 
está observando la línea del horizonte y anhelando poder un día navegar 
por aquellas aguas y cruzar el mar.  

Así, este elemento llamado atlante en el paréntesis, que sois 
vosotros, vuestra civilización, está pasando por este mismo proceso, se 
está preparando a marchas forzadas. Y para ello le ayuda también el 
tiempo, un tiempo cada vez más rápido, y lo es, porque se está acercando 
cada vez más al tiempo real del universo.  

Y en esa rapidez vibracional está acelerando hormonas, neuronas, y 
toda una función ergonómica para avanzar mucho más rápido, siguiendo 
la tónica general de los tiempos que corren. Y en todo este proceso está 
previsto que por si solo el elemento atlante “vuele”. Sin otro aditivo que 
no sea su propia voluntad de hacerlo conscientemente.  

Todo ello, como está previsto que así sea, se está cumpliendo. Y el 
cuerpo mental preparando y preparado cada día más y mejor para llegar a 
comprender ese estado de cosas. Y cuando la mente está preparada para 
absorber y asumir determinadas realidades, y no antes, la experiencia 
mental se produce, porque en ese momento, si el individuo está 
preparado, no hay peligro alguno de fracaso.  

En ese caso, vuestras mentes empiezan a estar preparadas, y cada 
día más lo están por “contagio”, entre comillas, debido a los campos 
morfogenéticos. Dichos campos, están abarcando mundos paralelos y 
experiencias adimensionales en el multiverso.  

Y en todas esas partes del multiverso existe una réplica, claro está. 
Porque si en un cuerpo atómico, de la densidad que sea o que fuere, no 
exactamente igual al cuerpo atómico que en estos momentos está aquí, 
por supuesto, pero sí de parecidas condiciones por cuanto la 
conformación adeneística es la misma, si los cuerpos infinitos con las 
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infinitas réplicas de vosotros mismos que puedan navegar por el espacio 
interdimensional, no fuesen recogidos o amparados por una réplica, por 
una consciencia propia, la propia de cada uno de vosotros, dichos cuerpos 
no serían humanos o atlantes. Serían robots, serían máquinas. Les faltaría 
la chispa de la vida. Les faltaría ser réplica exacta e idéntica del Absoluto. 
No serían el Absoluto. Sí, que formarían parte del Absoluto, pero no serían 
Él mismo.  

Por lo tanto, todos y cada uno de vosotros, y de nosotros por 
supuesto, en todos los mundos y multiversos, y en pensamientos paralelos 
a nivel infinito, existe una réplica, una consciencia, para cada uno de esos 
cuerpos. Para el deambular y para la experimentación. Y no hay 
diferencias de réplicas, todas las réplicas son iguales. Aunque no son 
iguales los cuerpos que las albergan.  

 

 4.113. ¿NUESTRA RÉPLICA GENUINA LLEGA AL ABSOLUTO A  
                        TRAVÉS DE OTRAS RÉPLICAS? 

           Sí, efectivamente lo has entendido bien, y gracias a ello has 
permitido que yo lo pueda entender también bien, en cuanto a tus 
apreciaciones.  

           Aunque, cuando estamos hablando de réplicas, ¿acaso el Absoluto, 
y es un suponer, al diversificarse infinitamente en todos y cada uno de 
nosotros, acaso digo, no se ha replicado también?   

            Porque si el Absoluto es pensamiento, si el Absoluto es esencia, si el 
Absoluto es espíritu, si el Absoluto es todo, cualquier réplica suya será Él 
mismo. Por tanto cualquier réplica de nosotros será Él mismo.  

           Cuando hablamos de réplicas, nos estamos refiriendo a réplicas en 
el sentido de que son esencias, consciencias, que no pertenecen al mundo 
de manifestación. Por lo tanto, las réplicas no existen en este mundo de 
manifestación, como tampoco existen en el inmanifestado.  

           Al igual que el Absoluto, que es y no es, pero que en potencia lo es 
todo, así las réplicas de cada uno de nosotros es lo mismo.  

          Por tanto, no podemos mezclar en esa unidad unas réplicas y 
confundirlas con el mundo de manifestación, porque no tiene sentido, no 
es así exactamente.  

          Es lógico pensar también que cada una de esas réplicas, infinitas 
réplicas con las que se ha dispersado el Absoluto en el mundo de 
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manifestación, precisamente para tratar adecuadamente el proceso 
retroalimentario, y en esencia su Divina Presencia también, son diferentes 
en vibración. Porque cada una de ellas ha participado en ese principio 
eterno de una diferente concepción logística. Ocupando cada una de ellas 
los infinitos lugares del mundo de manifestación de ese cosmos 
holográfico cuántico.  

          Cada punto, existente y no existente del cosmos holográfico 
cuántico, ha sido ocupado por una partícula, por una réplica, por una 
esencia, por una consciencia, porque cada una de ellas cumple un 
determinado papel en el tejido infinito, cual es el mundo de 
manifestación.  

          Todo ese mundo de manifestación proviene de un origen también, al 
nivel de la micropartícula, y ha partido de una madre cósmica, en este 
caso el Fractal, como puente de unión entre el mundo inmanifestado y el 
manifestado. Y, por propia voluntad del Absoluto, se ha manifestado en el 
mundo de manifestación y dispersado infinitamente.  

           Y para ello el Fractal, usando la mínima capacidad posible que le 
pueda permitir la humildad de lo que en grandiosidad es, ha permitido 
que a través de su útero ese Fractal propague infinitamente la dispersión 
de todas las réplicas en el mundo de manifestación, en todos los mundos y 
multiversos.  

 

4.114. ¿PARA QUÉ NECESITA RETROALIMENTARSE LA RÉPLICA? 

En realidad la réplica genuina de todos y cada uno de nosotros, 
siendo una réplica del propio Absoluto, siendo el mismo Absoluto, no así 
está comprendiendo al Absoluto en sí mismo. Precisamente por una orden 
venida ex profeso del propio Fractal que disemina unos valores, digamos 
energéticos, para que cada réplica se formalice en el mundo de 
manifestación. Simbólicamente acompañada, claro está, de un mundo 
atómico. En este caso de una vestimenta atómica apropiada a cada 
circunstancia.  

Por eso entenderéis muy fácilmente que en la medida en que esa 
réplica va adquiriendo conocimiento -un conocimiento que ya tiene 
intrínsecamente pero precisamente por la labor de retroalimentación que 
fija el propio Absoluto a través del Fractal- lo disemina, esa réplica va 
adquiriendo más consciencia de sí misma plenamente ampliando su 
campo de acción. Replicándose infinitamente cada vez más.  
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Así, en la medida en que las réplicas adquieren o se reconocen en 
planos superiores, van adquiriendo mayores “cantidades”, entre comillas,   
de réplicas de sí mismas, por lo tanto, hemos de entender que el ser 
manifestado en este mundo holográfico será mucho más superior en ese 
aspecto, y tendrá una validez ambivalente con el Absoluto, a mayor 
cantidad de réplicas.  

A mayor cantidad de réplicas podrá asemejarse al propio Absoluto. 
Y así, el Absoluto, en este punto, se ha creado a sí mismo en el mundo de 
manifestación. Y ha entregado a su hijo en este mundo de manifestación, 
y  el resultado de todas las réplicas viene a ser lo mismo.  

Y, por lo tanto, ese Cristo Cósmico que es acreedor a todas las 
réplicas infinitas de todos los estados vibracionales del mundo de 
manifestación, puede estar en todos y cada uno de nosotros. Porque cada 
uno de nosotros estamos en él. 

 

4.115. ¿QUÉ SIGNIFICA QUE CRISTO SEA EL ABSOLUTO?     

Sencillamente, que el Absoluto como ser que es y no es, y que 
precisamente tiene la facultad, la posibilidad, y la capacidad intrínseca de 
serlo todo, entendió al mismo tiempo que debía aparecer en este mundo 
tridimensional holográfico con su propia réplica, a través de una 
participación. A través de la máxima humildad como réplica más pequeña, 
pero en potencia capaz de absorber a todas sus propias réplicas.  

Y en este punto se resolvió, a través del propio Absoluto, que en sí 
no es nada pero a la vez lo es todo, crear el sistema abiótico necesario 
como para que la  humanidad atlante dentro del paréntesis pudiese 
establecerse en un punto o nexo de unión con el resto del universo. Y 
seguir así la rueda de este proceso que marca el propio Fractal como 
ordenamiento reglado, y contraparte de la contraparte.  

 

4.116. LA FRAGMENTACIÓN DE LA LUZ 

El efecto de la fragmentación de la luz, en un plano tridimensional, 
holográfico, viene a producir distintos espacios en los que cohabitar, 
experimentar, y traducir en emociones unos estados vivenciales.  

La luz, al fragmentarse, crea distintos compartimentos estancos en 
los que el individuo, en ciertos niveles de consciencia, puede ingresar y 
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relacionarse. Sin que dicha relación pueda repercutir en el desarrollo 
simultáneo en otros espacios fragmentados de luz.  

Cuando este proceso alcance una determinada vibración, esa 
fragmentación va a abrirse, va a eliminar procesos estancos, y el individuo 
podrá, dentro también de unas determinadas limitaciones, conocer 
instantáneamente dos, tres, cuatro o más existencias. Y, por lo tanto, 
abarcará un plano visual mucho más elevado, y comprenderá mucho 
mejor sus circunstancias, y también relativizará mucho mejor dichas 
secuencias.  

Ahora bien, a un nivel holográfico es menester crear dichas 
fragmentaciones de la luz, porque en este cosmos holográfico cuántico 
coexisten infinidad de vibraciones, infinidad de pensamientos en distintas 
vibraciones o gamas de luz y, por lo tanto, cada una de ellas, cada una de 
dichas vibraciones, debe poder operar al margen de posibles 
intromisiones que puedan producir alteraciones en las demás bandas o 
frecuencias lumínicas.  

Aunque en la medida en que el individuo va avanzando en este 
grado de vibración, abarca cada vez más, o mejor dicho, se libera cada vez 
más, de fragmentaciones impuestas necesariamente por unas limitaciones 
propias de un contenido psicológico.  

Así, en la medida en que el individuo avanza en ese nivel 
vibracional, se corresponde cada vez más con otros planos de consciencia 
en los que la fragmentación de la luz no le altera tal posibilidad 
estereoscópica o de visión.  

Y, teniendo en cuenta que esa escenografía la realiza el Fractal 
previo un mandato expreso de la réplica genuina, del Absoluto, en el que 
como réplica genuina y absoluta estamos todos comprendidos, Él en su 
inteligencia absoluta y reconociendo a cada uno de nosotros en un nivel 
de vibración determinado, por tanto conocedor de infinitas gamas 
lumínicas o vibracionales, y comprendiéndolas todas, como digo, a través 
del Fractal las expone en este mundo de manifestación en sus diversos 
estados vibracionales o de frecuencias de luz, separadas al mismo tiempo 
por las diversas partes fragmentadas ex profeso para tal fin.  

 

4.117. ¿ES UNA CONEXIÓN DIRECTA CON VOSOTROS?  

Ese simbólico hilo dorado, finísimo hilo dorado, que se une a 
vuestras cabezas, y a las nuestras por supuesto, no proviene exactamente 
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de nosotros, los de la Confederación, proviene del propio Absoluto.  

Proviene de una acción cósmica más allá del Fractal para crear una 
determinada necesidad abiótica en vosotros, para uniros en un 
pensamiento en común, para, entre comillas, “identificaros” en la 
espiritualidad, para ser reconocidos en todos los lugares allá donde vayáis, 
fuera de vuestro contexto. En todas las partes del cosmos en las que 
“naveguéis”, seréis reconocidos porque habéis sido ungidos. 

 

4.118. UNA ENFERMEDAD DEGENERATIVA 

Todos tenemos enfermedad degenerativa, en este caso vosotros. 
Todos, puesto que así está estipulado por el buen funcionamiento de los 
cromosomas. Y digo buen funcionamiento porque actúa en función de una  
orden dada por el Fractal. Y, como es lógico, el cromosoma sigue 
fielmente los dictados de su patrón, en este caso de la adimensionalidad 
que ha propuesto dentro de este paréntesis que así sea.  

Por eso estamos trabajando ahora denodadamente todos, incluidos 
los de la Confederación, a través del Púlsar Sanador de Tseyor para 
contrarrestar los efectos, los fuertes efectos depreciativos que está 
produciendo la entrada de energías.  

Es un hecho que las enfermedades van a ir creciendo cada vez más. 
Cada vez más en vuestro mundo habrá más enfermos, y con 
enfermedades muy complejas, porque precisamente se está llevando a 
cabo un proceso de regeneración. Digamos de selección natural cósmica. 
En algunos casos para acelerar el proceso y para ayudar a muchos de 
vosotros a que podáis  disponer de un nuevo cuerpo.   

Este no es tu caso, amiga Marisa, hermana, compañera, te 
conocemos. Únicamente te pedimos que mantengas el calor con que 
siempre nos has dispensado, pero ahora te toca a ti recibir la energía y la 
ayuda de todos nosotros. Por eso te sugerimos que estés con nosotros, 
que nos vayas siguiendo, que vayas empapándote de la energía grupal. Y, 
como que lo has pedido, así será.  

 

 4.119. VENIMOS DE MUCHOS LUGARES DEL COSMOS 

Podemos empezar pensando que nuestra estadía aquí, en este 
planeta Tierra, en este lindo globo azul que navega por el espacio, nuestro 
hábitat temporal, empecemos a pensar ya, que conviene recopilar, 
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conviene afianzarse, conviene ultimar propuestas para asistir a un fin 
concreto. Concretamente al objetivo que hemos diseñado, en este caso 
vosotros voluntariamente, acatando una normativa cósmica cuyo 
desenlace está previsto se produzca, y felizmente también.  

En estos prolegómenos empecemos, pues, a recopilar. Que en este 
caso puede muy bien funcionar el hecho de empezar a recordar la función 
intrínseca que nos ha llevado a estar aquí y ahora, en estos momentos tan 
importantes, interesantes y también trascendentales.  

Estamos aquí con unos “uniformes” que a todos nos parecen 
apropiados e iguales, pero en el fondo no lo son. No somos iguales en 
algunas características. Dichas características se conforman en un mundo 
pleno de sabiduría, de creatividad. Y muchos de los seres humanos 
atlantes que estamos aquí, en este caso a vosotros me refiero, venimos de 
muchos lugares del cosmos, de distintos planetas, con configuraciones 
distintas también, pero igualmente unidas en el lazo amoroso que ha 
propiciado el propio Fractal. 

 

4.120. LA PRESENTE HUMANIDAD LLEGARÁ A FLORECER 

Aunque, en realidad, teniendo en cuenta el proceso que vuestra 
humanidad está siguiendo, delicado y complejo, difícil también en algunos 
aspectos y situaciones ambientales, creemos que, la presente humanidad, 
llegará a florecer realmente en una Era de Oro en la que todo sea distinto, 
incluso sea mejor.  

Aunque la mejoría puede ser relativa. Porque, no obstante, 
podemos pensar también qué situación es mejor para la evolución de 
nuestro espíritu: si una época floreciente, abierta, diáfana, equilibrada, 
armonizada, o bien una época revuelta, con dolor, con esfuerzo, con 
sacrificio, con pesar.  

Ahí está una de las preguntas que nos formulamos siempre, y la 
dirigimos a nuestro espíritu. Claro que realmente la situación que 
podamos vivir en un mundo tridimensional de causa y efecto, sea en la 
dimensión o en la vibración que sea, a él poco le importa.  

A él nada le importa pero sí sufre, digamos, los efectos de una 
consciencia plena. Y la sufre a través de unos dispositivos determinados, 
por supuesto a través de la transmutación.  

Y, aunque a él, a nuestro espíritu, no le importe porque está fuera 
del deseo, de la ambición, y todo le parezca exactamente igual, porque a 
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pesar de todo fluye a través de la corriente energética que ha propiciado 
el Fractal en el mundo de manifestación y, por lo tanto él, el espíritu, está 
exento de esos influjos, sí recibe parte de los mismos a través de la 
transmutación. Y entonces, nuestro espíritu se acerca paulatinamente o 
progresivamente al estadío en el que el propio Absoluto ha dictaminado 
los efectos de la retroalimentación.  

Así que, en un plano tridimensional puede importarnos a todos el 
desarrollo de una situación vivencial y exponencial. Por supuesto, en los 
niveles más bajos en vibración importa mucho más la relación conductual 
y el desenvolvimiento de las estructuras sociales; económicas y financieras 
también.  

 

4.121. NOS VAMOS SEPARANDO CADA VEZ MÁS DEL DESEO 

Y, en la medida en que el individuo asciende en vibración, lo cual 
significa alcanzar grados de consciencia, se independiza mucho más del 
aspecto material, y considera este exponente como una relación más, 
relativa por supuesto, y de una importancia mucho menor. Dentro del 
factor del posicionamiento psicológico y mental. Esto quiere decir que en 
la medida en que vamos progresando en niveles de consciencia, nos 
vamos separando cada vez más del deseo. Llegando a fluir exactamente 
igual a como fluye el espíritu.  

Ahora, estamos en una época en la que se nos pide, a través de 
nuestro propio espíritu, de nuestra propia consciencia, que aceleremos el 
paso por una cuestión de reciclaje, de regeneración.  

Es de todos sabido que el aspecto material debe transformarse, y 
claro, en esta situación no todos los individuos aspiramos a una 
transformación propia, al abandono de unas recíprocas colectividades 
individuales, y grupales también, afectas a un desarrollo material. No 
todos estamos en el mismo posicionamiento. No todos, en definitiva, 
queremos lo mismo.  

Así, como que el rasero común tiene que actuar, y actuar significa la 
entrada de una nueva vibración, propiciada por un rayo sincronizador que 
va a resituar a todas las consciencias en un mismo nivel, pero superior al 
actual, habrá, y de hecho hay, muchos individuos que no desearán tal acto 
cósmico, que tal acto cósmico se produzca. Y es lógico que obvien el 
definitivo salto cuántico para quedarse exactamente como están. En 
definitiva para no aceptar el cambio, que es lo mismo que no querer 
cambiar.  
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Es un hecho también que el cosmos prescinde de todos los deseos. 
El cosmos, como es natural, cumple una función que viene dictaminada 
expresamente por el Fractal. Ese punto invisible en el espacio del cual 
parten todas las directrices propias de la retroalimentación. Propias de la 
intencionalidad con la que se vale el mundo de manifestación para 
devolverse a sí mismo, en una conjugación de unidad, el valor intrínseco 
del amor, para confraternizar abiertamente, y de igual a igual, con el 
propio Absoluto. Y que este ha repartido y dividido en frecuencias. 
Frecuencias que algunas están muy cerca de ese punto energético, si 
podemos denominarlo como energético, y otras están mucho más 
separadas de ese mismo centro que hemos enumerado.  

 

4.122. NO ESTAMOS HABLANDO EN BALDE 

No estamos hablando en balde, ni en broma. Ni deseamos, ni 
mucho menos haceros perder el tiempo. Tampoco lo queremos perder. 
Estamos muy convencidos de vuestra capacidad y no es perder el tiempo 
con vosotros, al contrario, es emplearlo en la humildad, en la 
transparencia, y en el desarrollo justo y equitativo en todo el cosmos.  

Nunca será perder el tiempo dedicándolo a vosotros porque 
estamos muy convencidos de que ello tiene que funcionar, y adecuarse a 
unas directrices dimanadas de un proceso u ordenamiento Fractal.  

Entonces, la cuestión radica en vuestro planteamiento, y pediros 
además que os animéis a defender la libertad que se os brinda por parte 
del cosmos. Que en definitiva está implantando en vosotros el 
pensamiento crístico de liberación.  

Todo este proceso llegará a culminarse y seréis muy fuertes, 
psicológicamente hablando.  

Tendréis una capacidad de funcionamiento orgánico y grupal muy 
grande.  

Tendréis una capacidad intelectual y de adivinación que corregirá 
cualquier duda.  

Por lo tanto, el camino os va a ser muy sencillo. Como sencilla es la 
fórmula para llegar a él y andarlo, que es la hermandad. Y lo repetiremos 
tantas veces como sea necesario porque la hermandad es totalmente 
imprescindible.  
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Aquel que considere que la hermandad es solo una referencia, le 
invito desde este momento a que reflexione y se lo plantee muy 
seriamente, y que no pierda el tiempo.  

Entonces, ya pasando a este tema de la unión, de la 
complementariedad, del pensamiento grupal, de la hermandad, vamos a 
necesitar elementos de ayuda. Elementos de ayuda para dar un salto 
cualitativo y cuantitativo.  

Un proceso que requerirá que de vuestras personas emane el 
máximo de amor para cumplimentar el objetivo. Vuestro objetivo, no lo 
dudéis. No el nuestro. Pero, si en el fondo vencéis las dificultades, 
nuestras personas también se van a beneficiar de algún modo, porque el 
cosmos entero se va a beneficiar de ello, claro está.  

 

4.123. ¿CUÁL ES LA RELACIÓN ENTRE LA RÉPLICA AUTÉNTICA Y EL   
              ALMA? 

Réplica auténtica: un “milagro”, entre comillas, del Absoluto a 
través del Fractal. Incorporándose al mundo de manifestación puramente 
objetivo.  

En cuanto al alma, esta no existe por cuanto nadie, aun disponiendo 
de consciencia, existe. Por lo que no existe ninguna consciencia.  

Si acaso existiere una consciencia en el mundo de manifestación, no 
lo sería. Sería un ego disfrazado de consciencia.  

 

4.124. SIGNIFICADO DE LA PALABRA RETROALIMENTACIÓN 

La idea de la retroalimentación es expuesta aquí muy brevemente, 
muy sucintamente. Es muy compleja. Tiene que ver con una resolución al 
nivel atómico, efecto de un más allá, en el complejo sistema del Fractal.  

Aquí, para entendernos, nos referimos a retroalimentación para dar 
una idea, más o menos sencilla, de que con la unidad de pensamiento 
conseguimos invadir parcelas de otros pensamientos afines, a través de 
los campos morfogenéticos. Pero en ningún caso estamos hablando de 
retrasar sino de adelantar, en un proceso retroalimentario.  

Creo que en la mecánica cuántica podríamos abundar en ello, y en 
este mismo sistema, para alcanzar una mayor clarificación de la idea que 
estamos exponiendo. Aunque no es momento creo, o creemos en la 
Confederación, de intelectualizar demasiado en aspectos técnicos o 
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científicos, sino que nuestro esfuerzo pueda ir a una esfera de intuición, 
porque es desde donde entenderemos claramente el proceso 
retroalimentario.    

 

4.125. LOS 7 PILARES QUE VAN A SOPORTAR EL PESO 

Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes 
noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

Conforme van transcurriendo los días, se van afianzando los 7 
pilares que van a soportar todo el peso de Tseyor.  

Siete pilares que van a favorecer la comprensión, un poco más 
profunda, si cabe, de nuestra psicología. Un punto este que conviene 
tener en cuenta y refrescar constantemente porque así está establecido 
en el organigrama cósmico, conformado por esa especie de holograma 
que a todos nos aglutina.  

Es hora, pues, de empezar a despuntar en ese organigrama y 
despuntar significa despegar verdaderamente. Despertar a una nueva 
concepción del pensamiento que está a años luz de la actual.  

No pretendemos instaurar mentes brillantes y poderosas, o súper 
poderosas. Únicamente intentamos instaurar en vosotros el conocimiento 
propio, porque este es el que validará toda la comprensión que se derive 
del despertar.  

Por lo tanto, es un despertar sencillo, simple, pero poderoso en su 
concepción ergonómica por cuanto parte del propio Fractal, de la micro 
partícula, porque es en ese punto donde la mente humana debe hacer 
hincapié y despertar.  

Dichos 7 pilares7 son los que van a conformar toda esa estructura 
ergonómica para que todos nosotros podamos reposar, refrescar y, como 
he dicho anteriormente, despertar.  

 

4.126. EL UNIVERSO VA IRRADIANDO MODIFICACIONES BÁSICAS 

Así, el cosmos va irradiando modificaciones básicas, aun y todo a 
nivel tridimensional. Aunque verdaderamente lo que nos importa 

                                                 
7 Los 7 pilares: 1. Comisión de Tseyor, 2. Consejo de los doce, 3. Púlsar Sanador de Tseyor, 4. 
Muul Águila, 5. Tríada, 6. Universidad Tseyor de Granada (ONG), 7. Muulasterios, Casas y 
Pueblos Tseyor.    
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reconocer no es tanto la materia que nos incluye, que nos engloba y que 
nos crea la ilusión de un espacio material tridimensional, por tanto 
conductual y determinista, sino la esencia misma del comportamiento 
atlante, en este caso humano para entendernos. Ahí es donde debemos 
“trabajar”, entre comillas, muy especialmente.  

Las características o rasgos psicológicos no proceden del mundo 
tridimensional. Entenderéis perfectamente que el mundo tridimensional 
es una réplica, burda réplica además, de un contexto holográfico 
interdimensional. Por lo tanto, las variantes y órdenes para tal 
modificación siempre provendrán de la adimensionalidad, de más allá del 
Fractal.    

Ahí, nuestro pensamiento se especializa y dictamina una serie de 
conceptos o arquetipos para el deambular tridimensional y, al mismo 
tiempo, específicamente para los distintos, múltiples y, por qué no decirlo,  
infinitos deambulares en mundos paralelos dentro del multiverso.  

Por tanto, cada uno de nosotros tendremos consciencias distintas 
en función de los grados o mundos paralelos en los que nos movamos. 
Siendo de nosotros mismos, claro está, siendo de nuestra propia réplica 
auténtica.  

Y, la suma de todas esas consciencias de nosotros mismos, formará 
la unidad de nosotros mismos.  

Y, la suma de todas las consciencias de todos los seres pensantes o 
doble pensantes, formará la Unidad.  

Una unidad que se asemejará al Absoluto cuando entra en el 
proceso retroalimentario, por lo tanto, cuando Este se manifiesta en el 
mundo de manifestación, valga la redundancia.  

Aun y todo a través de la unión de todas nuestras mentes pensantes 
o doble pensantes, aun uniendo todas las mentes, como digo, no 
alcanzamos la perfección absoluta por cuanto todas nuestras mentes 
están en el mundo de manifestación. Por lo tanto, aun y disponiendo de 
inteligencias superiores, aun y todo eso, impera la imperfección.  

 

4.127. ¿QUIÉN CREÓ ESE PROGRAMA? 

Ese programa lo ha creado el propio Fractal. Hay documentación en 
biblioteca Tseyor para tal cuestión, y para que podáis entender dicho 
proceso. Estamos hablando a niveles cuánticos.  
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Y efectivamente se produce en instantes una conexión con la nada, 
aunque esa conexión se produce en grupo, en masa crítica. Y esa conexión 
con la nada, que no es la adimensionalidad, se produce cuando están 
presentes los doce elementos. Los doce elementos que están 
configurados en todo Tseyor. Y aquí tenéis una viva representación, en la 
tridimensionalidad, de esos doce elementos, a través del Consejo de los 
doce.  

Es un proceso que entenderéis, pero no aquí en la 
tridimensionalidad. Lo vais a entender en la nave interdimensional de 
Tseyor. En nuestras charlas habituales lo estáis entendiendo, y asumiendo, 
pero en verdad para llegar a la cocreación únicamente es posible hacerlo a 
través de la debida masa crítica, compartiendo. Y no individualmente sino 
en grupo. Y ese grupo se compone de los doce elementos, de los que 
hablaremos más adelante.  
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5. TALLER CÓSMICO DE ENERGÍAS DEL FRACTAL  
     (MELCOR)8 

 

 

Amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes noches a los 
integrantes de Tseyor, a los que pertenecen a tiempo simbólico estelar del 
yo en retroalimentación, en este caso, a todo el mundo de buena 
voluntad.  

Esta noche termina un proceso de readaptación psicológica y 
mental. Esta noche, pues, daremos por terminado este proceso que 
empezó el mes pasado y que se ha ido acumulando en todo un proceso 
además enriquecedor a nivel espiritual.  

Esto ha repercutido enormemente en vuestra psicología. Una 
psicología que a modo de imagen radial, palpitando cual pequeño 
corazón, minúsculo corazón, envía energía constante a través de los 
campos morfogenéticos.  

Un maravilloso púlsar que intermitentemente va recorriendo 
campos morfogenéticos y llenando aquellas parcelas de oscurantismo. 
Trayendo la luz. Aportando luz hacia el interior psicológico de mentes 
atlantes en todas las partes de vuestro mundo.  

Así hoy, como final de este proceso magnífico, y que nos ha servido 
a todos para adquirir una mayor capacidad de asunción y de asimilación 
de ideas, y como broche de oro, vamos a iniciar un trabajo o taller 
cósmico.  

En el bien entendido que poco a poco vuestras mentes madurarán 
como está previsto que así lo hagan, porque la siembra está hecha y el 
proceso está siguiendo por buenas derroteros. Y poco a poco, como es 
natural, el fruto ha de ir recogiéndose de una forma fluida, pero constante 
e incesantemente. Para ello todo el cosmos está abierto a esa nueva vía 
de comunicación. Porque el propio cosmos nos va a enviar toda su 
energía.  

                                                 
8 Conversación Interdimensional 168, 25-1-2008.  
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Todas las mentes atlantes van a recibir un acopio importante de 
energía regeneradora. Dicha energía, si es que podemos denominarla en 
estos términos, va a ayudar, o mejor dicho, va a efectuar un trabajo de 
transmutación. Dicho trabajo va a quedar inculcado e incrustado en la más 
pequeña partícula de la que nuestras réplicas simbólicamente puedan 
contener.  

Por lo tanto, dicho envío de energías va a activar, desde el mismo 
cosmos holográfico, proveniente además del Fractal, y más allá de él, por 
lo tanto desde un punto que totalmente desconocemos, pero que 
llegamos a conocer por sus resultados y manifestaciones, desde ese punto 
como digo, va a penetrar en todos nosotros, a través de la micropartícula, 
su energía revivificadora.  

Estamos ahora todos reunidos en la nave interdimensional de 
Tseyor. Somos miles y miles de atlantes los que estamos escuchando ese 
tambor lejano que, junto a unas trompetas triunfantes, van acercándose 
cabalgando hacia todos nosotros, envolviéndonos en un halo de 
misticismo y de pureza al mismo tiempo.  

En este punto, como instrumento que soy de esa energía, y además 
como mensajero de vuestras inquietudes, os manifiesto que lo más 
importante para todos es fluir. Así, fluyendo nuestro pensamiento, vamos 
a permitir que el cosmos haga su trabajo energético, como es debido.  

Hay muchas más implicaciones en el trabajo que se va a realizar 
hoy. Poco a poco las iremos desvelando, explicando, y muchos de vosotros 
comprobando, claro está. Por lo tanto, aquí vamos a dejar la creencia a un 
lado, y también la duda. Porque ambas, la creencia y la duda, son lo 
mismo.  

La creencia sin comprobación es un dogma, y la duda sin 
comprobación lo es también y, por lo tanto, ambos aspectos no nos 
interesan. Interesa, pues, ante la falta de la debida comprobación, el fluir 
del pensamiento para que este se vaya adornando realmente con 
objetividad.  

Así, para todos aquellos que creen en el acto que estamos 
celebrando en estos momentos, cual es una simple transmisión de 
pensamiento desde un área o esfera que comprende, como entenderéis 
muy bien, a través de una adimensionalidad a vuestra tridimensionalidad 
entera, y por lo tanto consecuentes con el acto que todos estamos 
llevando a cabo, porque lo estamos observando desde todos los costados 
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de nuestra visión estereoscópica, pedimos a todos vosotros que os 
mantengáis fluyendo.  

Que vuestra mente no piense. Y que tampoco crea lo que podamos 
estar diciendo en estos momentos, como también sugerimos que no dude 
de lo que estamos diciendo en estos momentos.  

Solamente fluir, y pedir realmente a nuestro interior que si en 
realidad el acto que estamos manifestando es real, se unan todas las 
fuerzas cósmicas para llevar a nuestra mente tridimensional la veracidad 
de tal acto.  

Así, en completa libertad de elección, para todos vosotros 
iniciaremos este taller energético, este envío de energías. Y, para todos 
aquellos que no quieran asistir al mismo, pueden libremente abandonar la 
sala, que igualmente serán comprendidos, e igualmente también, 
auxiliados por la misma energía de hermandad que, como he indicado 
anteriormente, cual Púlsar Absoluto está irradiando e irradiará de ahora 
en adelante mucho más la capacidad de comprensión. La capacidad de 
amar en definitiva. Hermanos, doy paso a mi maestro Aium Om. 

 

Terrestres, atlantes amados, soy Aium Om.  

Mi presencia aquí, con vosotros, será muy fugaz. Lo justo para que 
la energía que estamos intentando transmitir hacia vosotros haga su 
aparición.  

En estos momentos abro mi canal de percepción y dejo fluir 
libremente… la Vida. Que al amor haga el resto.  

Benditos hermanos míos, os mando mi bendición. No sin antes 
besar vuestros pies. Aium-Om. 

 

Hermanos, Shilcars de nuevo.  

Sobre vuestras cabezas pende un hilo, un finísimo hilo dorado. 
Sobre todas vuestras cabezas. Ese hilo dorado está retransmitiendo toda 
la información amorosa que se acaba de transmitir. Ella sin duda hará el 
resto en todos y cada uno de vosotros, en su momento preciso. Mantened 
unos minutos de silencio… Bastará tan solo un silencio de tres minutos, y 
volveremos a estar con vosotros. 

Efectivamente, han sido unos instantes de plenitud y que se irán 
registrando sus efectos en todos y cada uno de vosotros. Los presentes 
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estáis irradiando, como un púlsar, energía constantemente y de forma 
intermitente.  

Esto quiere decir que los impulsos que mandáis invaden campos 
morfogenéticos y laten al unísono con el gran Diapasón. Generando 
energía que invade todos los corazones de buena voluntad, y atrae 
también a todos aquellos que ignoran el proceso, y les está llamando. Les 
llama a sus corazones de buena voluntad, que también lo son, para que se 
unan a esa gran fiesta del reconocimiento cósmico.  

En ese acto se ha transmutado, por supuesto, y se ha fortalecido el 
vínculo con la unidad. Es difícil poder entenderlo desde este nivel en el 
que estáis ahora. Pero sin duda alguna lo comprenderéis profundamente 
poco a poco. Porque se le ha dado un impulso a vuestro ADN.  

La ciencia de vuestro mundo está avanzando cada vez más aprisa. 
También necesita de la bondad y de la humildad. Esta es la contrapartida. 
Vosotros sois la contrapartida. Todos los seres humanos que en comunión 
se aman, son la contrapartida de esa mente intelectual. Inteligente 
además porque el cosmos así lo quiere, ilustrada también en este punto, 
para que se equilibren los dos aspectos. Por un lado se avanza científica y 
tecnológicamente, y por otro lo hace espiritualmente. Así que, amigos, 
esta es la mejor solución para invadir cada vez más campos de 
reconocimiento más amplios.  

En dicha transmutación se han activado ciertos resortes psicológicos 
y, más que activados, ampliados como resonantes para que se apliquen 
debidamente en la introspección.  

Se han eliminado trabas que impedían ese trabajo interno, y en la 
medida en que avancéis en la hermandad y en el trabajo espiritual, os iréis 
dando cuenta de que disponéis de grandes posibilidades y capacidades.  

Ahora solo queda que por vuestra parte seáis felices, que nada os 
preocupe. Tenéis derecho a estar alegres y contentos. Es vuestro derecho 
y también, por qué no, vuestra obligación.  

Vuestras caras deberían reflejar siempre la alegría, la dicha. En 
primer lugar, por estar vivos y por tener la posibilidad de reconoceros en 
este acto. Y estando alegres, contentos, podréis invadir parcelas cada vez 
más amplias de conocimiento. Porque estamos hablando de un 
conocimiento espiritual, estamos hablando de un conocimiento intuitivo, 
y para llegar a él únicamente se necesita alegría.  
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La tristeza, la pesadumbre, estos factores impiden de sobremanera 
avanzar. Así que hemos de ver siempre caras alegres, animadas, 
contentas, entusiastas y emprendedoras.  

Y me preguntaréis que qué vamos a conseguir estando alegres y 
contentos. Pues mucho, todo. Aunque aquí los de la Confederación no os 
vamos a indicar específicamente lo que podéis conseguir estando alegres 
y contentos, pero si realmente lo estáis, os daréis cuenta de que disponéis 
de una gran capacidad para crear. Y creeréis en el imposible, incluso 
superaréis el imposible.  

Podéis gozar de una gran hermandad, brindaros a vosotros mismos 
la unidad en el hermanamiento, el cariño, el amor, entre todos vosotros. 
Esto, sin duda alguna, abre todas las puertas del universo. Un universo 
que nos pertenece a todos los atlantes, tanto si somos conscientes como 
si no del hecho de serlo.  

Creed en vuestras posibilidades. Ved, como en tan solo unos meses 
atrás hasta hoy, con el entusiasmo que habéis puesto en vuestra 
intencionalidad, en vuestras acciones, lo que habéis sido capaces de crear 
con vuestro pensamiento. ¡Imaginaros lo que podéis llegar a crear 
continuando con esa línea de pensamiento!  

Aquí, en Tseyor, como un grupo más de los miles que existen en 
este planeta, y en otros de parecidas circunstancias y características, se 
aprende a que con la debida hermandad se accede a todo lo posible, y 
también a lo imposible.  

Así pues, si con un breve entusiasmo y alegría habéis conseguido 
crear un nuevo estatus funcional en Tseyor, lugar en el que es posible que 
se plasmen todas vuestras inquietudes espirituales, si tan solo con ese 
pequeño esfuerzo habéis conseguido tanto, y digo, tanto habéis 
conseguido que incluso el propio cosmos se ha brindado a abrirse en sus 
propias entrañas para desparramar esa simiente hacia todos vosotros, 
procurando que vuestras mentes transmuten, si habéis llegado a este 
punto en el que todo el cosmos está con vosotros, ¿qué no vais a 
conseguir si continuáis en esa línea?  

Una línea o camino que no la vamos a indicar nosotros, por 
supuesto. Porque aquí no estamos para indicar caminos, ni para señalar, 
ni incluso para orientar. Estamos solo para serviros, humildemente.  
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6. CUENTO DE LA MICROPARTÍCULA CURIOSA9 
 

 

 Existía hace tiempo una micropartícula, muy curiosa. Existía, 
podríamos decir, por decir algo, porque en realidad no existía dicha 
micropartícula. 

Pero en cambio, de pronto, un día la curiosa micropartícula piensa, 
por decir algo también, porque piensa sin pensar, y no se le ocurre otra 
cosa que intentar reconocerse, verse a sí misma. Porque curiosa como es 
dicha partícula tiene, entre comillas, “necesidad” de reconocerse.  

En ese instante mismo, recibe la ayuda de Fractal-Om. Fractal-Om 
es y no es. Pero en realidad a veces es como un embudo que atrae hacia sí 
la partícula. Y le insinúa, a nuestra curiosa micropartícula, que si quiere 
reflejarse en un espejo y observar su gran belleza, lo único que tiene que 
hacer es penetrar por ese embudo, por sí misma.  

Y ella como curiosa y confiada que es, decide hacer caso a dichas  
sugerencias y penetra en el abierto embudo, que la acoge y la introduce.  

Pero ¡ah!, en su interior cada vez el embudo es más estrecho y 
nuestra querida micropartícula se encuentra atrapada. No puede ir hacia  
atrás y Fractal-Om le indica que si quiere realmente reflejarse en su propio 
espejo, tiene que atravesar ese punto e ir hacia delante, y que en cuanto 
lo haga, podrá ir y venir a voluntad, pero antes tendrá que dar ese paso.  

Así que la partícula se decide y da un paso adelante y se encuentra 
en la otra parte, siendo expulsada a través de un embudo invertido. De 
Fractal-Om digamos que es como un doble embudo, en forma de 8, como 
símbolo del infinito, por decir algo también.  

Allí la micropartícula se encuentra otra vez sola, sin nada, sin nadie. 
Pero Fractal-Om le dice: “mira en tus alforjas, allí encontrarás algo que 
puede ayudarte en lo que buscas”. Y ¡oh sorpresa!, en sus alforjas halla  
solamente hidrógeno.  

Con ese hidrógeno la micropartícula entiende que es la única 
herramienta  con la que va a poder cumplir sus deseos. Y ese hidrógeno, 

                                                 
9 Conversación Interdimensional núm. 370, 28-1-2011.  
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ese átomo primigenio, empieza a acelerarse. Y se genera una gran 
explosión, una gran expansión.  

Y entonces la micropartícula, a través de la gran explosión 
producida por dicho átomo, empieza a replicarse porque no ve otra 
solución para hacer frente a tal avalancha de energía. Se acomoda en el 
átomo y empieza a vibrar intermitentemente. Claro, estamos hablando de 
la intermitencia cuántica.  

Dicha micropartícula empieza a ir y venir. De un mundo en el que no 
hay nada, que es la Nada, penetra a través de Fractal-Om y se convierte en 
energía, en átomos. Y va y viene constantemente, intermitentemente, y al 
mismo tiempo creando réplicas de sí misma.  

Y al mismo tiempo también, el hidrógeno va actuando 
atómicamente generando otros compuestos. Y se va creando la materia, 
los universos…  

Y así, en esa intermitencia, la micropartícula se refleja. Se refleja en 
la materia, en toda la materia. Y de sí misma crea la vida.  
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7. DEL FRACTAL HACIA EL INFINITO10 
 

 

Podríamos empezar este pequeño ejercicio o taller, titulado 
precisamente “Del fractal hacia el infinito”, en cualquier momento o 
instante en que fuese requerido por nuestra voluntad de hacerlo. En este 
caso es solamente expositivo, pero también es libre de aplicarlo ahora, en 
estos instantes, por todos y cada uno de vosotros.  

Sin embargo, todos reconocéis también que el medio electrónico 
proporciona mucha dispersión, y eso no ha de ser óbice para que dejéis de 
aplicarlos en conjunto. Sin embargo, el trabajo ha de hacerlo cada uno en 
particular, en su situación personal, en el estado en que crea que es 
oportuno hacerlo y se encuentra en condiciones para llevarlo a cabo 
debidamente.  

Por cierto, dichas condiciones se llevarán a cabo correctamente 
cuando se emplee en ello la autoobservación de instante en instante, 
minuto a minuto, y por supuesto, y repito, después de los ejercicios de 
interiorización, para un mayor ímpetu en este proceso.  

Pero valga aquí y ahora este pequeño ejercicio para daros esa idea a 
la que me estoy refiriendo. En realidad vamos a proyectarnos en los 
mundos sublimes, este es el ejercicio. Y lo vamos a hacer partiendo de 
nuestra herramienta básica, que es nuestro pensamiento por medio del 
fractal.  

Nos pondremos cómodos, relajados, si estamos sentados 
cerraremos los ojos e imaginaremos una línea vertical, de arriba abajo, en 
nuestro entrecejo, y cruzada por una línea horizontal, de derecha a 
izquierda. Y en ese punto de confluencia de las dos líneas, ese será 
nuestro visor. En ese punto, mantendremos nuestra atención.  

Podemos estar también tendidos, y una posición que rinde muy 
buen resultado es la posición fetal. Pero sea cual sea vuestra posición, 
tanto si estáis sentados como estirados, como conduciendo un vehículo, 
pero no conduciendo propiamente, sino de acompañantes, o en el tren o 

                                                 
10

 Comunicado interdimensional 777, dado por Noiwanak el 8 de mayo 2016.  
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en el metro, en cualquier lugar que os predispongáis a hacerlo y sintáis esa 
necesidad, podéis aplicarlo.   

En este punto al que me he referido de confluencia entre las dos 
líneas imaginarias, en ese cruce de las dos líneas, este es el punto de 
atención que habremos de tener durante todo el ejercicio.  

Observaremos cómo, en ese punto, empiezan a aparecer luces, 
flashes, y más adelante, si seguís en este proceso de meditación, figuras, 
paisajes, objetos, que aparecen y desaparecen a gran velocidad.  

Si prestáis atención al proceso os daréis cuenta que estáis 
atravesando una línea, en línea recta precisamente, el fractal. Y 
descubriréis al final que existe otro final, mucho más lejos, y eso actúa a 
modo de línea recta imaginaria, y aparecen en los lados, arriba y abajo de 
vuestro pensamiento, fijo siempre en este proceso, mil y un objetos, 
señales, luces…  

Precisamente aparece todo este compendio de visualizaciones 
porque estáis ya en pleno proceso del sexto camino, que es el de Tutelar a 
todas las réplicas, y como hemos indicado anteriormente se están 
recibiendo bloques de información muy importantes, que penetran en 
vuestro pensamiento y pretenden ayudaros en este proceso evolutivo.  

Sin embargo, cuando estéis realizando el presente ejercicio, el 
pensamiento ha de ser uno, uno solo, y ahí está precisamente la dificultad 
que vais a encontrar. Vuestro pensamiento divagará, se apartará de esa 
línea de observación y pensará en otras cuestiones, se dispersará. Pero 
vosotros y vosotras volveréis a encauzar dicho pensamiento y seguir por 
esa línea a la que me he referido.  

Y de pronto descubriréis que se abre un nuevo mundo de 
observación y de experimentación. Un nuevo mundo que estará en 
función de cada uno de vosotros en particular, porque como he indicado 
anteriormente, cada uno de nosotros somos un mundo.  

Y en ese punto de observación y de experimentación, a partir de 
ahí, si habéis aplicado el proceso de autoobservación de instante en 
instante, que requieren los demás talleres a los que me he referido, os 
encontraréis en otro lugar.  

¿Dónde precisamente? En el lugar que ocupa vuestro pensamiento, 
vuestra frecuencia vibratoria, que es ni más ni menos que vuestro estado 
real vibratorio.  
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¿Y qué puede suceder además de todo ello? Puede suceder 
precisamente que obtengáis experiencias que podáis contrastar aquí, en 
esta 3D, que podáis reconocer otros mundos paralelos, que os podáis 
fusionar con vuestras respectivas réplicas. En fin, un mundo infinito de 
percepciones.  

Y puede también que con la unificación de réplicas, con el tutelar a 
todas las réplicas, consigáis marchar muchos de vosotros en la misma 
dirección y os situéis en la misma frecuencia. Y al situaros en la misma 
frecuencia obtendréis la información adecuada para contrastar aquí, en la 
3D, y seguir con este proceso de trabajo interior y evolutivo.  

Y además un sinfín de experiencias, maravillosas experiencias que 
acabarán siendo asumidas por vosotros mismos, y se sintetizarán en 
vuestra consciencia y os darán una proyección aún mayor.  

Eso es, aplicaréis cada vez un salto cuántico mayor, porque eso es lo 
que se persigue con este proceso cósmico-crístico.  

Pero hay un inconveniente, ¿seréis capaces, cuando lleguéis a ese 
estado que relativamente es muy fácil de alcanzar, seréis capaces de 
recordar todo este proceso? ¿O bien os quedaréis dormidos 
placenteramente hasta el despertar de dicha experimentación?  Ahí está 
el reto.  

Si realizáis este ejercicio con devoción, con ilusión, con bondad, con 
esa responsabilidad que cada uno debe ejercer sobre sí mismo, llegaréis a 
este punto del fractal en el que es posible la apertura a un nuevo mundo 
de comprensión.  

Pero si no habéis aplicado debidamente los talleres de 
autoobservación, los ejercicios a los que me he referido, en este punto 
quedaréis completamente dormidos.  

De todas formas, aún y esto último, conviene hacer dicho ejercicio, 
porque al menos si lo que pretendéis es un descanso profundo de vuestro 
cuerpo y mente, especialmente a la hora de acostarse, como mínimo lo 
lograréis, descansaréis plácidamente, y alguna que otra experimentación 
alcanzaréis. Pero de eso a obtener un rendimiento que sirva para la 
retroalimentación del conjunto o equipo, va un largo camino.  

Pero, amados hermanos y hermanas, este es un principio. Tal vez 
con este ejercicio que he indicado la abiótica se despierte en algo, 
descubráis con este proceso que libremente podéis llevar a cabo algo más. 
Y creemos que valdrá la pena intentarlo.  
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Amados hermanos, un saludo de mi tripulación y mío, y mi 
bendición.  

Amor, Noiwanak.  
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8. SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA 

 

 

El Fractal es el patrón que crea, sostiene, regula, transforma y 
reabsorbe la manifestación cósmica. Es patrón inteligente, que actúa 
siempre de la misma forma, siguiendo leyes predeterminadas, objetivas.   

El Fractal es, pues, el puente que vincula lo inmanifestado a lo 
manifestado, el Absoluto y la Nada a la manifestación. El Fractal actúa en 
todos los planos, cuerpos y aspectos de la creación. Nada se puede 
sustraer al Fractal, todo está bajo su arbitraje.  

El Fractal se proyecta mediante estructuras típicas, como la 
micropartícula, que da lugar a las partículas y a los átomos, las energías 
vibratorias, el ADN y su espiral cromosómica, etc.  

El Fractal contempla, pues, todo el componente holográfico 
cuántico. El factor que regula y mantiene al Fractal es el pensamiento, 
incluyendo en el mismo al amor, la mente universal o cósmica.  

El Fractal se aplica mediante frecuencias matemáticas y geométricas 
ajustadas a arquetipos, como el uno, el tres, el siete, el doce, etc; el punto 
la línea, el triángulo, etc. Son los arquetipos creadores.  

El Fractal actúa de manera generativa y radial, cuando su 
manifestación se concreta crea los factores de la dualidad, sin la cual, y 
por diferenciación progresiva y múltiple, no podría darse el componente 
manifestado.  

Sin embargo, esta manifestación, a pesar de su aparente 
consistencia, no es más que una ilusión momentánea, tendente a crear 
condiciones de experimentación y de retroalimentación para el Absoluto, 
que en su inmenso amor y generosidad participativa se vierte a sí mismo, 
a través del Fractal, en lo más humilde, la micropartícula.  

Así, la Nada se diferencia, multiplica, replica en apariencias infinitas, 
en un juego creador, que acaba cuando la conciencia implicada en él 
descubre las reglas del juego y sacia su afán de creatividad y experiencia.  

En definitiva, el Fractal tiene una función planificadora de la 
manifestación, creadora de la misma y diseminadora de la energía.  
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9. CONCLUSIONES 
 

 

Creemos que la lectura atenta y reflexiva de estas informaciones 
tiene un potencial muy grande para profundizar en nuestra realidad, 
relativizar la manifestación, superar la dualidad, como un enfrentamiento 
que nos polariza en una de las partes, y posibilitar el retorno a nuestra 
conciencia originaria y pura, libre de las ataduras y condicionamientos 
adquiridos por la mente tridimensional.  

El Fractal, actuando entre el espacio cero y el espacio 1, al mismo 
tiempo que crea y manifiesta, propone leyes, a las que estamos obligados 
en tanto que pertenecemos a la manifestación como compromiso 
adquirido de desenvolvimiento. Por tanto, no podemos caer en la ilusión 
de tratar de liberarnos del marco creativo del Fractal confrontándonos con 
sus formas y energías.  

Tenemos que respetar la creación Fractal, el mundo holográfico, 
cooperar en la creación, como cocreadores que somos y alinearnos con los 
propósitos creativos de la voluntad cósmica.  

Detrás de las múltiples caras y rostros del Fractal, está la idea 
originaria que supone el Fractal, que como patrón creativo se diversifica y 
se replica infinitamente. Nuestra consciencia no ha sido creada por el 
Fractal, y por tanto podemos recorrer el Fractal en un camino inverso de 
vuelta a la conciencia originaria, que está antes del Fractal.   

Este camino de vuelta lo podemos realizar siempre, y tiene dos 
senderos. El evolutivo, el de la creación que se perfecciona y se sublima, y 
el involutivo, el de la creación que se degrada y se deteriora. El primer 
camino es el de la felicidad y el bien, el segundo es el del dolor. A nosotros 
nos cabe qué camino elegir, si bien los dos retornan al origen. 

Pero también podemos atravesar el fractal en un camino 
ascendente, extrapolando nuestro pensamiento a la dimensión paralela 
de la que parte, y desde ella y por medio del propio fractal ir atravesando 
planos hasta el infinito.  
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Otros títulos de la Biblioteca Tseyor: 
 
Conversaciones Interdimensionales Etapa Sili-Nur. (Período hasta 2004) 
461 páginas. Edición digital y en papel.   
 
Conversaciones Interdimensionales Tseyor. (Período 2004-2011)  
12 tomos de 400 páginas aprox. cada uno. Edición digital y en papel. 
 
Autoobservación 
154 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Claves para el despertar 
312 páginas. Edición digital y en papel. 
 
El Ego 
108 páginas. Edición digital y en papel. 
 
El descubrimiento del Hombre por el propio Hombre 
250 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Nuevo Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del Universo 
163 páginas. Edición digital. 
 
Los guías estelares. 4ª edición 
343 páginas, edición digital 
 
Breviario I y Breviario II 
338 y 285 páginas respectivamente. Edición digital y en papel. 
 
Los Cuentos de Tseyor 
132 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Y otros más de 150 títulos aproximadamente que pueden descargarse 
gratuitamente en nuestra biblioteca digital: www.tseyor.org 
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Extracto Conversación interdimensional TAP Núm. 26 de fecha 4/4/2015, 
Convivencias en Pachuca-México:  
 

“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.  
 

Pensaremos tal vez que los miles de hermanos y hermanas que 
conforman este conglomerado holístico, aunque no estén presentes o 
por el hecho de no estar presentes, dejan de mantener viva esa relación 
con todos nosotros, y no es cierto. Cada elemento que a su vez ha 
recibido el nombre simbólico se une en planos distintos a este, el 
tridimensional, y colabora en la unificación, y también en la reunificación 
de pensamientos y acciones.”  
 

A fecha del comunicado 785 del 26/05/2016, el Puzle Holográfico de 
Tseyor consta de 5.982 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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