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La adimensionalidad significa que no existe el 
espacio tiempo y el pensamiento puede trasladarse 
sin necesidad de utilizar otros medios que no sean los 
mentales. Y en el medio mental atravesamos una 
línea que es muy sutil, pero que nos engloba a todos 
en un pensamiento común.   
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PRESENTACIÓN 

 

 Esta obra recoge una antología de los 
comunicados más sugerentes de nuestros hermanos 
del cosmos, casi todos de Shilcars y algunos de 
Aumnor, entre los años 2004 al 2010.  

 Son los textos de las introducciones a una serie 
de comunicaciones interdimensionales que hemos 
tenido con ellos y en las que nos dan una visión 
panorámica de nuestra situación en el universo, 
partiendo de la micropartícula creadora y 
ubicándonos como seres atlantes cuyo origen está en 
la adimensionalidad, en la nada.  

 Constituyen, pues, toda una filosofía 
adimensional, desde la cual podemos tener 
referencias mucho más amplias y objetivas que las 
que nos proporcionan nuestros sentidos en esta 
tercera dimensión.  

 La adimensionalidad es el pensamiento 
creativo que nos constituye y al que pertenecemos, 
antes de sumirnos en este paréntesis de limitación y 
oscurantismo.  
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 Esta filosofía nos muestra el camino de salida 
de la ignorancia mediante la comprensión de lo que 
somos y nuestro descubrimiento interior.  

 Estamos abocados a un cambio de era, por 
imperativo cósmico, y es el momento de unirnos en 
hermandad para hacer posible el gran proyecto de las 
sociedades armónicas en este bello planeta azul.   

 Esperamos que la lectura de estos textos, que 
están cargados de una energía muy especial que 
enriquece nuestro ADN y nuestros cromosomas, nos 
sirva para abrir nuestra consciencia al mundo de las 
estrellas.   
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          1. LA AUTOOBSERVACIÓN1 

 

Si pudiésemos observar el firmamento en toda 
su magnitud, y aclarar conceptos olvidados en la 
psiquis, y devolver en nosotros este estado de 
plenitud, de conocimiento y de armonía podríamos 
obtener resultados tales como que la cuestión radica 
únicamente en prestar atención a lo que nos 
envuelve, a lo que nos rodea, a nuestras 
circunstancias, a los hechos que dignifican un 
proceso vivencial, y a partir de ahí podríamos llegar a 
comprender que todo este proceso es una burda 
imitación de un proceso real y objetivo con el que 
alcanzar indudablemente un escalafón superior en el 
orden jerárquico en el sentido de grados de 
conocimiento y de sabiduría. 

Por eso es importante que prestemos atención 
a lo que nos rodea, y en especial a nuestros 
pensamientos porque de los mismos aparecerán sin 
duda aquellos espacios clarificadores y en los que el 
hombre debe participar de una forma absoluta si 

                                                 
1
 Shilcars, Comunicado V, 8-10-2004.  
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quiere acceder a dichos espacios evolutivos 
superiores.  

No obstante, en el desarrollo de la temática 
inicial podríamos reconsiderar también que el objeto 
de nuestra existencia, en el aquí y ahora, obedece a 
causas más bien predestinadas. Por eso es que 
debemos prestar atención a todos aquellos aspectos 
que pueden incidir, como digo, en una clarificación 
de ideas, y siempre teniendo en cuenta que las 
mismas deberán ser analizadas y procesadas 
debidamente por nuestro intelecto.  

Y llegando a este punto de conjunción, esperar 
siempre aquellos antecedentes que normalmente 
nos van a indicar nuestro grado evolutivo y de 
preparación. Siendo no obstante el desarrollo de las 
circunstancias diarias las que nos van a señalar, muy 
fielmente y precisamente también, aquellos otros 
factores que pueden desenvolverse de una forma 
anómala y, por lo tanto, deberán corregirse. Pero no 
para reprimirlos ni obviarlos, sino para analizarlos a 
través de la comprensión.  

Me refiero a circunstancias que pueden 
hacernos variar de pensamiento y de objetivos. Si 
tenemos claro nuestro camino, nuestra andadura, 
nuestros porqués, aquí en este plano tridimensional, 
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tendremos también una ventaja adicional con 
respecto a aquellos otros individuos que únicamente 
se preocupan de mantener un estatus vivencial 
adecuado a sus posibilidades, a sus gustos, a sus 
disponibilidades y por encima de todo a su cerco 
social.  

Entonces, lo más probable es que nosotros en 
ese estado de plenitud, de comprensión, de 
autoobservación, de introspección, si cabe, 
podremos hallar múltiples y laberínticos senderos 
por los que circular. Caminos que nos serán mucho 
más fáciles si le añadimos como digo la 
autoobservación. Sin embargo también, esos 
caminos estarán adornados con el conocimiento 
propio, que parte del mismo individuo a través de su 
exploración interior.  

Así pues, la temática con que vamos a 
desarrollar los temas de ahora en adelante van a ir 
dirigidos a la autoobservación, pero no circunscritos 
a un entramado psicológico, sino más bien a un 
circuito psicológico determinado, que nos va a 
permitir dirigir nuestros pasos y nuestra andadura, 
de forma que el esfuerzo y la energía que 
desarrollemos se aproveche al máximo y no queden 
en el camino aquellas pautas que pueden 
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enriquecernos, y darnos sabiduría. El problema 
radica en la pérdida de energía, y no es momento 
ahora de ir perdiéndola a medida que aceleramos el 
paso sino, que la misma se recicle, se retroalimente, 
y nos permita abarcar circuitos o círculos mucho más 
amplios en los que nuestra mente, nuestro intelecto, 
y nuestro conocimiento si cabe, puedan desarrollar 
temáticas diferentes, variadas, y mucho más ricas en 
conceptos e ideas. 

 Comprobaremos, también, cómo el desarrollo 
de nuestras facultades físicas y psíquicas van en 
aumento, y lo podremos comprobar tan solo 
echando la vista atrás y observando nuestra 
andadura. Es claro que las modificaciones de 
circuitos, que en este caso significan arquetipos 
mentales, son a menudo difíciles de apercibir en un 
estado tridimensional como el vuestro. Los progresos 
no se producen de una forma ostensible, como 
tampoco diáfanamente, sino más bien repercuten en 
procesos microcelulares, y los mismos son de difícil 
captación a través de una mente racional o 
determinista.  

 Sin duda este proceso únicamente podrá 
percibirse claramente a través de un estado de 
observación interior, de introspección, si cabe. Sí, 
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hallaremos algún significado concreto a través de 
nuestra andadura, como he dicho, mirando hacia 
atrás y observando nuestro paso evolutivo a través 
de las diferentes capacidades que habremos 
adquirido en el transcurso de dicha marcha.  

 Espero poder comentar más a fondo en 
próximas ocasiones todo este alambicado proceso de 
preparación para el cambio. Ya veis que no me ando 
con rodeos. Estamos preparándoos para el cambio y 
suponemos que vosotros estaréis previamente 
enterados de dicho proceso, y sabréis actuar en 
consecuencia.  

 De acuerdo, estamos improvisando a cada 
momento, a cada instante, porque la energía que 
nos circunda así actúa también, favoreciendo a veces 
u obstaculizando otras dicho proceso, pero en 
definitiva el avance es más o menos gradual, y por 
ello es significativo el cambio en vuestras vidas. 

 Así pues, iremos ampliando dicho proceso a 
través de comentarios, a través de estudios o análisis 
sobre el mismo, y dicho cambio irá favoreciendo una 
mayor participación de todos nosotros.  

 Y cuando digo nosotros me refiero al grupo 
Tseyor, y este como he dicho muchas veces se 
compone de los integrantes fijos en el grupo, pero 
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además abarcará a todo aquel que de alguna forma 
vaya conectándose con los circuitos normales de 
información, porque en Tseyor somos todos.  
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 2. EL SENTIDO DE LA  VIDA2 

 

 Es importante que sepamos ver más allá de 
nuestro pensamiento racional, de nuestra mente 
tridimensional, de nuestros esquemas, porque más 
allá de todo este conglomerado holístico existe un 
mundo infinito de percepciones, de objetividad, por 
cuanto en él se halla la realidad absoluta. Es más, me 
parece interesante que analicemos la cuestión en 
base a nuestra propia capacidad de interpretación, 
porque si bien es un hecho que todo el conocimiento 
se halla a nuestro alcance, también lo es que nuestra 
propia capacidad de asimilación necesitará de un 
aprendizaje. En este aprendizaje se halla la voluntad, 
el anhelo, el servir a los demás, el conformarnos con 
lo que la vida cada día nos está dando y en este punto 
también debemos tener en cuenta que la vida no 
siempre nos da aquello que pedimos, aquello que 
creemos necesitar, sino que la vida en su inteligencia 
infinita nos da aquello que mejor nos puede ayudar 
en este deambular evolutivo. 

                                                 
2
 Shilcars, Comunicado 04, 10-12-2004.  
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 Entonces también comprenderemos que las 
dificultades forman parte de este deambular, de ese 
caminar hacia el infinito, de ese mundo infinito de 
percepciones y de realidades, pero que a cada uno de 
nosotros nos toca un determinado escalafón. Y es 
bien cierto que este escalafón formará parte de 
nuestra propia capacidad de asimilación, de un 
intelecto superior. En realidad el conocimiento de las 
cosas tridimensionales con una mente determinista 
puede favorecernos en un deambular, en un trabajo 
físico, en nuestra empresa, en nuestros negocios, en 
nuestras relaciones sociales. Pero en el fondo esto es 
una simple excusa para que nos entretengamos en un 
proceso tridimensional, en un mundo visible, en un 
mundo adornado por la secuencia egoica, para que 
equilibremos nuestro interior y sea capaz para 
trasladarse hacia esos otros mundos en los que la 
conciencia plena se halla sumida en un mar de 
realidad.  

 Entonces comprenderemos también que la 
vida, este transcurrir diario en el que nos parece 
eterna, por cuanto está medida bajo un parámetro 
tridimensional, con unas recurrencias que casi 
siempre terminan en lo mismo, es decir, en la 
pregunta que el ser humano se hace cuando ya, en 
una época avanzada de su vida, se pregunta si acaso 
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habrá valido la pena todo el esfuerzo realizado y si en 
el fondo habrá servido a su propio espíritu en ese 
camino evolutivo.  

 Es entonces cuando debemos preguntarnos, no 
al final sino ahora, en estos momentos y en estos 
instantes, si realmente nuestra vida vale la pena 
vivirla de la forma en que la vivimos. Si en realidad 
estamos conformes con nuestra actual forma de vida, 
con nuestras necesidades cubiertas, sin una mira más 
allá del mundo visible, entonces tendremos que 
convenir que estamos de acuerdo y poca cosa habrá 
que añadir a ello. Porque el principal objetivo de 
nuestra existencia aquí en esta tercera dimensión es 
el respeto por el pleno libre albedrío de cada uno. 

 Sin embargo, si esa pregunta que nos hacemos 
algunas veces sobre si nuestra existencia vale la pena 
haberla vivido y vivirla y sus consecuencias nos llevan 
a la conclusión de que no hemos aprovechado 
convenientemente o adecuadamente ese caudal de 
energía que nos inunda para favorecer ese camino 
evolutivo, entonces será el momento de aplicarnos 
debidamente. Entonces sí que podemos añadir 
alguna referencia, entonces sí que podemos ayudar a 
través de nuestras conversaciones 
Interdimensionales. 
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 Si por el contrario estamos añadiendo a 
nuestra vida únicamente un control para la seguridad 
de nuestras vidas, de nuestro cobijo, de nuestras 
necesidades materiales, y únicamente nuestra mente 
está centrada en ello, entonces, sencillamente, 
estaremos perdiendo un precioso tiempo.  

 Amigos, creo que es el momento de hablar 
claro, sinceramente, como amigos que en otros 
lugares adimensionales fuera de este tiempo y 
espacio hemos dialogado abiertamente y hemos 
llegado a conclusiones muy interesantes. Amigos 
pues, sí que os sugiero que hablemos en primer lugar 
de nuestra existencia aquí ahora y valoremos cada 
uno de nosotros en nuestro propio interior si vale la 
pena vivirla, como la vivimos o en otro caso sí valdría 
la pena vivirla de otro modo. 
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3. PERTENECEMOS A UN COSMOS  
    INFINITO3 

  

Nuestros cromosomas están habilitados para 
el control exhaustivo de nuestras peculiaridades. 
Nuestros cromosomas son alterados continuamente 
por una lluvia informe de energías que actualmente 
están modificándolos y de alguna manera también 
propiciando el acceso simple y llano a otras 
dimensiones de conocimiento.  

Nuestro espíritu está preparado para acceder a 
esos espacios, solo precisa el impulso necesario que 
ha de darle nuestra voluntad, nuestra manera de 
actuar, y sobre todo, el amor con que impregnemos 
nuestros actos día a día. Es una labor que depende de 
nosotros y exclusivamente de nosotros.  

Nuestro atardecer está trastornando todo un 
conjunto de normas establecidas en el cosmos. Dicho 
atardecer no es más que el despunte hacia un nuevo 
horizonte clarificador. La presente humanidad, la que 
actualmente está viviendo en este planeta, está 

                                                 
3
 Shilcars, Comunicado 09, 21-1-2005.  



  Filosofía adimensional                                                                Grupo Tseyor 20 

siendo objeto de una mala interpretación, debido 
precisamente a ese desconocimiento.  

La humanidad presente desconoce que 
pertenece a un cosmos infinito y le pertenece 
precisamente porque forma parte de él desde su más 
intrínseca concepción ergonómica.  

Esta vez la situación de la humanidad está 
posibilitada para acceder a espacios de pensamiento 
mucho más amplios y es menester que 
primeramente se dé cuenta de sus grandes 
posibilidades.  

Es un hecho también que existen rémoras del 
pasado. Pensamientos arcaicos, concepciones 
indefinidas, oscurantistas, con ciertos reproches 
hacia el despertar de la conciencia en base 
únicamente a un pensamiento trascendente.  

La humanidad se ha acostumbrado a aprender 
de forma externa, de asimilar conocimientos en base 
a la lectura, al aprendizaje, al trato exterior, y ha 
olvidado precisamente que el mejor 
desenvolvimiento está precisamente en un trabajo 
interior.  

Estamos, pues, todos los humanos del cosmos 
preparados ya para acceder a estos nuevos 
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planteamientos. Vuestras sociedades están 
asimilando muy rápidamente. Unas a través del 
dolor, otras a través del propio conocimiento y de la 
inquietud espiritual. Es un hecho pues que pronto 
alcanzaremos la dicha de poder establecer relaciones 
interdimensionales directas y conscientes.  

Hasta ahora, se están produciendo y se han 
producido innumerables actos de conciliación entre 
ambas culturas, pero siempre desde una óptica 
inconsciente. Esta vez se está preparando un gran 
acontecimiento en el que estaremos todos presentes, 
cara a cara, y podremos conocernos físicamente y 
podremos elaborar nuevas ideas y proyectos de cara 
a establecer las bases con las que van a sustentarse 
las nuevas sociedades armónicas.  

Es pues un momento importante y 
trascendental y todos los seres humanos de esta 
generación recordarán estos tiempos, estos 
momentos como el nacimiento de una nueva 
sociedad.  

Es posible también que muchos de vosotros 
ignoréis todavía los procedimientos exactos por los 
que las civilizaciones del cosmos van a unirse en un 
pensamiento común. Por una parte es evidente que 
falta información, por otra es evidente también 
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mucha desinformación. Nuestro grupo, el grupo 
Tseyor está preparado para facilitar esa información 
y en ningún modo os alentamos a que nos creáis. 
Únicamente os participamos de dicha información y 
cada uno en su particular concepción y su propio 
punto de vista entenderá y comprenderá lo que deba 
comprender y entender. Y precisamente por ello va a 
establecer sus propios parámetros y su propia 
elección. 

Aquí no vamos a dictar normas ni a obligar a 
nadie a que piense o crea en lo que nosotros 
pensamos o creemos. Ante todo está la libertad del 
individuo, la libertad que si se aproxima a ella desde 
un punto de vista objetivo le traerá la comprensión y, 
por ende, la felicidad y la sensación de estar 
realizando un acto espiritual cuantificable 
únicamente en base a un proceso adimensional. Es 
una relación que necesariamente va a partir del 
propio individuo y este únicamente tiene la llave de 
acceso.  

Es posible también que muchos de vosotros 
hayáis comprendido nuestros mensajes. El grupo 
Tseyor al que me honro en pertenecer es un punto 
de referencia únicamente y por ello estimamos que la 
necesidad, ahora, es informar debidamente para que 
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poco a poco vuestro pensamiento, vuestras ideas, 
vayan actualizándose en favor de un nuevo proceso 
de pensamiento. Y esto será posible si cada uno en su 
particular concepción entra de lleno en el 
conocimiento de las dimensiones que, al parecer, por 
ahora desconoce, pero que en su particular interior 
deberá comprender que deben existir por cuanto ello 
es la parte más importante del hecho de esta 
presencia física aquí y en estos momentos que 
corren. 
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4. UN SEXTO SENTIDO MUCHO MÁS  
     AMPLIO4 

 

En el mundo físico existen muchas 
connotaciones de tipo inverso al que pregonamos en 
estos momentos. Y precisamente se produce este 
hecho por un desconocimiento que de algún modo 
impera en  psicologías de vuestro nivel. 

Aprendéis a razonar y a experimentar, pero 
siempre bajo un contexto tridimensional. Vuestra 
educación ha impedido hasta ahora saber entender y 
aprovechar el gran flujo energético que nos brinda el 
cosmos. Ese cosmos holográfico del que tantas veces 
hemos hablado y que nos provee a todos de una 
singularidad muy específica cual es la sintonía con el 
absoluto.  

Este absoluto que nos priva a veces de un 
razonamiento trascendental, pero que siempre 
procura que nuestro intelecto se salvaguarde de toda 
una serie de interrupciones y le ayuden a precaver 
en este espacio tridimensional una solución.  

                                                 
4
 Shilcars, Comunicado 10, 28-1-2005.  
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Una solución que viene dada siempre a través 
de la conciencia, del sentirse humano, que esto 
quiere decir, pensar. Pero más allá de este 
pensamiento se establece una relación abiótica y la 
misma nos conduce siempre a buscar, a 
experimentar en aquello inexplicable, en aquello que 
desconocemos. Pero que en el fondo, 
intrínsecamente, llevamos todos, porque todos 
somos seres humanos conscientes. 

Por eso es que esta noche voy a hablar en 
especial para todos aquellos que puedan desconocer 
la temática. Una conversación interdimensional con 
culturas que tal vez están muy próximas en un 
contexto holográfico, pero a años luz de un 
razonamiento intelectual.  

En este punto me atrevería a decir que 
solamente una parte de seres humanos disponen de 
un libre albedrío. El resto obedece a unas normas 
impuestas por unos estados vivenciales que solo 
preconizan un desarrollo material, un desarrollo 
intelectual y olvidan de una forma subrepticia que el 
desarrollo también merece la parte trascendental del 
individuo. 

Es por eso también que estamos intentando 
haceros llegar esa inquietud para que juntos 
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podamos andar por este universo o multiverso y 
enraizarnos en una relación común de hermandad.  

Muchos de vosotros habéis insistido en 
repetidas ocasiones, dado los tiempos que corren, y 
la situación planetaria, el porqué no hemos 
intervenido de una forma directa en apaciguar esa 
desestabilización del planeta. Pero comprenderéis 
que no podemos interferir de ese modo una relación 
conductual, un estado natural, y por ende, no 
podemos entrar en ese proceso como muchos de 
vosotros querríais.  

Sin embargo, también he de indicar que no 
necesariamente se pueden evitar dichas 
interferencias, sino que incluso podríamos estar en 
un nivel superior de consciencia y por lo tanto dichas 
alteraciones planetarias, sísmicas concretamente, 
podríamos evaluarlas como un proceso común, 
normal, dentro de un sistema planetario y 
tridimensional. 

Eso nos viene a indicar que tal vez sería 
necesario disponer de un sexto sentido mucho más 
amplio, en el que pudiéramos reconocer al instante 
nuestra real situación.  

Así, muchas de las situaciones en las que os 
veis obligados a asistir, y que de alguna forma 
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golpean vuestra situación vivencial, se podrían evitar. 
Así también llegamos a la conclusión de que la 
situación vivencial actual es fruto de una situación 
mental. Y ahí está el quid de la cuestión.  

Debéis empezar a comprender y a entender 
que la situación por la que atravesáis es una 
situación en la que, como víctimas, debéis asistir, 
pero tal vez este victimismo solo es fruto de la 
ignorancia y del desconocimiento.  

De la misma forma que es necesario que 
llueva, de la misma forma que es necesario el calor y 
el frío, de la misma forma que son necesarias las 
estaciones del año para transmutar unas energías… 
de la misma forma también es necesario que el 
planeta se regenere.  

Y en estos instantes estamos viviendo esos 
espacios y esos silencios de adaptación. Y 
deberíamos ser conscientes, ya, de que el proceso 
mundial, la tierra en su conjunto, está atravesando 
un proceso de cambio y de transformación. Y si en 
nuestro pensamiento estuviera la idea de evolución y 
de transformación atenderíamos y asistiríamos a ese 
cambio con una gran alegría.  

Sin embargo, el fruto de ese desconocimiento 
nos traslada hacia nuestro interior intelectual un 
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proceso contrario y nos llega el desánimo, el 
pesimismo y, fruto de todo ello, el miedo. 

Así pues, amigos, esta noche podríamos hablar 
también de que es preciso un cambio radical de 
estructuras e insistir en ello, porque el cambio no 
nos vendrá dado por una situación externa. No nos 
vendrá dado por más o menos el valor intrínseco de 
nuestra propiedad, sino que el cambio nos vendrá 
dado precisamente por nuestra transformación y 
disponibilidad espiritual. 

Es un sin sentido luchar contra los elementos. 
Es un sin sentido luchar por la eternidad. En cambio, 
es un sentido objetivo luchar por anhelar el bien 
común. 

Y aquí olvidamos una premisa muy 
importante: cada uno de nosotros nos sentimos 
individuales, y así es. Pero vivimos en un nexo común 
que nos hermana a todos. Por tanto la raíz de 
nuestro principio es el mismo y, por tanto, nuestro 
pensamiento, más que ser un pensamiento 
individual, deberíamos pensar en un pensamiento 
global de unificación, de hermandad.  

Así, si eso se extiende como un virus, ha de ser 
capaz necesaria y forzosamente de cambiar, de 
trastocar, una estructura planetaria determinada. Y 
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aquí os brindo unos momentos de reflexión. Y puedo 
decir también que podríamos empezar a pensar que  
nuestro mundo es el mundo de todos y a todos nos 
pertenece. Todos vosotros respiráis el mismo aire. 
Todos vosotros habéis empezado desde el mismo 
principio y sois lo mismo en este estado 
tridimensional. 

Por tanto, olvidad aquellos pensamientos de 
posesión, olvidad aquellos pensamientos de 
individualidad y abriros a un mundo de hermandad.  

Tal vez así podríamos conseguir llevar a buen 
término la filosofía con la que se impregnan nuestras 
sociedades.  

Así tal vez podríamos llegar a obtener los 
primeros frutos de una sociedad armónica.  

Porque la humanidad presente está condenada 
a sufrir los efectos de una sociedad armónica, y 
sufrirlos profundamente, que en este caso, quiere 
decir disfrutarlos con alegría, paz y hermanamiento. 
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 5. LA REVOLUCIÓN DE NUESTRO  
              MUNDO INTERIOR5 

  

Nuestro espíritu está jubiloso cuando 
trabajamos para él y junto a él, y obedece a una 
casuística muy especial, porque todo y procediendo 
del Todo, del Absoluto, siendo un gajo idéntico a él, 
se individualiza al objeto de reencontrarse, a modo 
de religare, con su propia esencia.  

Y estos momentos de unión de pensamiento, 
de ilusiones en favor de un proceso evolutivo y de 
perfeccionamiento, siembran por doquier unas 
expectativas nuevas, de un amanecer que podríamos 
denominar pleno de conocimiento. Y para ello, nada 
mejor que participar todos de esa comprensión, y 
juntos llevar adelante esa común historia humana, 
que hace que el sentimiento de hermandad 
predomine por encima de todo.  

Poco a poco nuestras mentes se van dando 
cuenta de que es muy importante establecer el 
debido equilibrio y armonía. Sin duda alguna con 
este pensamiento vamos alcanzando pequeños 
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grados de consciencia y estos, amigos míos, no se 
pierden jamás. Nuestro sentimiento de hermandad, 
que es lo mismo que sentimiento amoroso y de 
participación colectiva, va sembrando pequeñas 
semillas que van creciendo, y en el futuro crearán 
grandes árboles de conocimiento. 

Estamos en los albores de una humanidad 
floreciente. Sin embargo, aún no es posible divisar en 
todo su contexto la realidad del fenómeno humano 
de la presente generación. Y precisamente no es 
posible atisbarlo del todo y en su plenitud porque 
aún estamos imbuidos de ciertos prejuicios. 
Síntomas claros de que nuestro ego, nuestro yo 
inferior, se siente amenazado. Propio del miedo es 
esta amenaza o sentimiento de amenaza. Y es lógico 
y natural que así suceda, pues la propia naturaleza 
de la tercera dimensión nos invita a ello por pura 
protección a lo desconocido.  

Sí, amigos, estamos luchando interiormente a 
un nivel psicológico desconocido hasta ahora. Y ese 
desconocimiento trae, lógicamente, un miedo 
ancestral que va diseminándose por todos nuestros 
conductos psicológicos, y alteran procesos hasta 
ahora insospechados. Pero, amigos míos, la 
observación, la autoobservación, el control de uno 
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mismo, el equilibrio y la correspondiente armonía, 
hace que esos miedos vayan disipándose y 
desaparezcan finalmente en un fondo común de 
comprensión.  

En más de una ocasión he pedido 
participación, y es lógico que así lo haga, porque si 
no mis monólogos se harían cansinos, y llegarían a 
repetirse y repetirse. Como aquel maestro que sus 
alumnos no entienden la lección y el maestro, con 
mucha paciencia, debe insistir repetitivamente en los 
temas ya desarrollados.  

Me cabe la satisfacción de saber también que 
las presentes charlas, amistosas charlas, y 
desinteresadas totalmente, se están recopilando 
gracias a la labor de muchos de vosotros. Y esa 
recopilación permite que con calma y a posteriori se 
analicen los esquemas planteados.  

De seguro que, si hacéis esto con una cierta 
normalidad, aprenderéis a conocer mis sentimientos, 
que en el fondo son el de activaros en la 
participación. Seguro que hallaréis lagunas en mis 
escritos, en mis exposiciones, y seguro que al final os 
decidiréis a preguntar y a exponer vuestras ideas y 
pensamientos, y juntos, como he dicho 
anteriormente, nos enriqueceremos día a día.  
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Por eso digo que me causa satisfacción saber 
que los temas que vamos tratando semanalmente 
van recopilándose vía sistema electrónico, y en el 
más habitual, como es la literatura.  

Estamos recibiendo por parte de muchos que 
no han tenido y no tienen la oportunidad de 
seguirnos al nivel de Internet, sus opiniones a través 
de la lectura de nuestros enunciados. Y esto, amigos 
míos, nos causa un gran placer en el sentido de saber 
que nuestros pensamientos no caen en saco roto.  

Indiscutiblemente, esa participación progresiva 
va acelerando poco a poco, pero sucesiva y 
progresivamente, esos pensamientos comunes de 
hermandad y, poco a poco también, vamos 
entendiéndonos y comprendiéndonos como 
hermanos del cosmos que somos. Y en este 
apartado, en este último apartado, incluyo también a 
vosotros, porque sin duda alguna somos todos 
hermanos del cosmos. 
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        6. SÍNTOMAS QUE NOS INVITAN A  
             REFLEXIONAR6 

 

         Espero que todos os repongáis sobradamente y 
deciros que los malestares son pasajeros, por 
supuesto, y procuraré, con mi energía, que se 
minimicen al máximo a partir de ahora. O sea, desde 
este momento va a desaparecer cualquier malestar, 
inquietud, dispersión, desilusión o desengaño y va a 
empezar a florecer en vuestro interior esa llama viva 
de ilusión, de amor por todos, y va a ser 
correspondido por todos. 

Amigos, pensad que estamos en un mundo de 
ilusión, sí, de ilusión. No os equivoquéis, no os 
confundáis. Es un mundo en el que el ilusionismo 
juega la baza principal en todos nosotros, porque, 
como sabéis, yo también formo parte de este mundo 
tridimensional, porque soy humano al igual que 
vosotros, porque dispongo de cuerpo físico y de un 
alma inmortal como vosotros. Y aunque mi ubicación 
está en otros niveles de vibración, también mi cuerpo 
debe respetar una serie de formalismos porque, en 
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definitiva, estamos inmersos todos en un mundo 
físico, en un mundo de causa y efecto. 

Pero si en realidad sois conscientes de que 
traspasando el umbral de esa tridimensionalidad 
podéis aposentaros tranquilamente en un mundo sin 
dolor, sin fatiga, sin limitaciones, y vais pensando en 
ello y procuráis situaros en esa banda vibracional a la 
que se accede únicamente a través de una mente 
tranquila, relajada, armoniosa y amorosa, os daréis 
cuenta que sois espectadores de ese mundo que, 
como he dicho, es de pura ilusión. 

En esa banda adimensional en la que todo 
puede observarse a través de un observador 
observado, entenderéis perfectamente lo que os 
digo. Los sentidos, claro está, obedecen a una causa y 
efecto. Los sentidos nos limitan porque ellos están 
especialmente diseñados para una actividad 
tridimensional, un comportamiento físico lógico y 
determinista, y no les vamos a cargar más 
responsabilidad de la que los propios sentidos tienen, 
porque, en definitiva, cumplen su misión, que es la 
de proporcionarnos la máxima armonía y equilibrio 
para avanzar en ese mundo infinito de percepciones. 

En ese punto cabe pues preguntarse qué 
responsabilidad tenemos los seres que pensamos 
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que pensamos. Si esa responsabilidad es adquirida 
por un motivo muy especial, como es la 
transmutación de las energías y de los pensamientos 
en base a un proceso alquímico que ha de 
transportarnos hacia mundos de percepción 
superiores, entonces deberemos comprender del 
todo que va a ser necesario entender, comprender y 
asimilar los estados físicos y, por descontado, sus 
partes no agradables de hecho.  

Pero si somos más conscientes aún de lo que 
ese estado tridimensional significa, entenderemos 
también que esos dolores, angustias, pesares y 
miedos son para hacernos reflexionar acerca de la 
relatividad de estos hechos, y precisamente para 
hacernos reflexionar en el sentido de que algo no 
haremos bien, de que nuestra vida tal vez está 
llevando o yendo por unos derroteros poco 
aconsejables si de lo que se trata es de llegar a una 
armonía total.  

Entonces, cualquier manifestación de 
desequilibrio, de angustia, de dolor, de miedo, de 
desesperación, de impaciencia, etc., etc., son solo 
signos evidentes si sabemos aprovecharlos 
debidamente para que empecemos a reflexionar y a 
corregir nuestras actitudes, nuestras acciones y 



  Filosofía adimensional                                                                Grupo Tseyor 37 

nuestros pensamientos, claro está, subjetivos. Y si así 
lo hacemos, agradeceremos de algún modo esos 
estados de dispersión para enmendarnos en ese 
comportamiento y empezar a hacer funcionar 
nuestro intelecto superior para salir de esa rueda 
energética tridimensional subjetiva y por lo tanto 
ilusoria, cual es el sentimiento de indefensión que 
puede acompañarnos en estos momentos. 

Supongo que habré expuesto con bastante 
claridad estos sentimientos, porque en el fondo 
también os comprendo, porque yo, en mis 
momentos anteriores, también he experimentado 
ciertas congojas y sentimientos de indefensión, y 
cada vez que me he dejado llevar por esos 
sentimientos, mi mente se ha hundido más y más en 
un estado de confusión. Pero he podido comprobar 
siempre, en todos los momentos en que esto ha 
sucedido, que en el momento en que me he dado 
cuenta de mí mismo y he empezado a 
autoobservarme a un nivel trascendental, todos mis 
pesares han desaparecido y ha aumentado mi 
seguridad, mi felicidad, mi sentido de la 
responsabilidad conmigo mismo, y a la vez se ha 
transformado en un sentimiento de amor por todos y 
por todo lo que me rodeaba. 
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Y ahí está el significado intrínseco del amor. El 
amor no es más que un estado de plenitud que nos 
permite amar a todos y a todo en un instante. Es un 
sentido, sentimiento o sensación, pero nada de todo 
eso es, pero que nos hace sentir que formamos parte 
del universo entero. Que somos aquella piedra, aquel 
árbol, aquella flor, aquel amigo y aquel enemigo, 
aquel enfermo, aquel que necesita ayuda… somos 
todo ello. Y ese es el sentido intrínseco del amor. Y 
no podemos comprenderlo racionalmente porque no 
está en este mundo tridimensional. Y lo que no está 
en este mundo tridimensional, no podemos 
comprenderlo, porque nuestra mente es 
tridimensional y hemos de pasar a otros niveles 
superiores de conciencia para llegar a entenderlo 
perfectamente y asumirlo. 

Pero ¡cuidado!, no pretendamos entenderlo, 
sino asumirlo y comprenderlo profundamente a 
través de una mente no pensante. 
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        7. LOS ESCÉPTICOS TAMBIÉN CUENTAN7 

  

He estado oyendo vuestra conversación, vuestro 
debate, vuestros puntos de vista, y además me he 
dado cuenta de vuestras inquietudes a las cuales me 
sumo totalmente. 

Sabemos todos ya, unos directamente, otros 
indirectamente, que los tiempos que corren son 
difíciles y lo serán más en la medida en que nuestro 
cosmos común inicie esa entrada masiva de energías 
poderosísimas que van a transformar la estructura 
planetaria y las estructuras adeneísticas y 
cromosómicas del ser humano, de sus animales y de 
sus plantas en este planeta concretamente. Este es 
un hecho del que no podemos soslayar en absoluto 
ninguna particularidad.  

En realidad el cambio va a ser global, va a ser 
total. Se necesita un cambio para favorecer la 
entrada de nuevos arquetipos que proporcionen a 
este nivel tridimensional una mejora de sus 
expectativas, y acordes con el plan evolutivo que se 
pretende, que está sabiamente diseñado por seres 
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que están muy por encima de nosotros, y de cuyo 
cuidado dependemos.  

Sí, es cierto, nos tutelan, nos ayudan, nos hacen 
progresar, y esto es un hecho que ha prevalecido a lo 
largo de milenios, a lo largo de toda la eternidad de la 
humanidad cósmica.  

El ser humano es un ser cósmico, es un ser 
divino, porque tiene en su haber la conformación 
cromosómica adecuada como para hacerle 
responsable, ya que su pensamiento se dobla, en el 
sentido de que piensa que piensa, y esta es una 
facultad que solamente tenemos los seres humanos. 

En este aspecto se precisa también en estos 
momentos un cambio radical. Se han agotado los 
circuitos por los cuales la humanidad presente 
circulaba más o menos en función de unos 
esquemas. Y estos esquemas han vencido, están 
caducados. Las formas de pensar, de creer, de 
organización, de supervivencia. En fin, ha pasado una 
época evolutiva y va a entrar otra nueva. Pero con un 
rendimiento mayor en su nivel vibratorio.  

Vibración ¿qué significa en este caso? Significa 
que el ser humano será mucho más consciente de lo 
que le rodea, de dónde viene, a dónde va, y eso le 
dará también mayor responsabilidad. Y claro está, el 
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cosmos no va a regalar nada, ni de prestado siquiera, 
porque lo que va a conseguir el ser humano de esta 
generación lo va a conseguir a través de su propio 
esfuerzo, y sobre todo de su amor y hermanamiento 
con todo lo que le rodea.  

El amor que lo circunscribimos a un nivel muy 
superior y que es muy difícil describirlo en palabras. 
Pero si alguno de vosotros ha conocido ya esos 
niveles de conciencia superiores, si en alguna ocasión 
ha podido experimentar en su propio interior ese 
hermanamiento cósmico, se dará cuenta de la 
magnitud de la palabra amor.  

Cuando se experimentan esos niveles de 
conocimiento, ese sentirse uno de todo el universo, y 
que todo el universo es uno, en ese momento el ser 
humano puede empezar a comprender lo que es la 
palabra amor. Y eso significa una claridad mental sin 
límites, claro está supeditada a su nivel vibratorio.  

Entonces hagamos un esfuerzo, dejemos de dar 
vuelta sobre la misma noria, sobre los mismos 
antecedentes, los que actualmente disponemos 
están caducos. Nuestra forma de pensar deberá 
cambiar. Y ¿cómo cambiar a través de unos modelos 
que desconocemos? Sencillamente fluyendo, 
dejando fluir nuestro pensamiento. No 
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sumergiéndonos en la intelectualidad y el 
razonamiento determinista.  

Mirad, amigos míos, que es fácil elevarse a un 
pensamiento común en el macro universo, mirad que 
es sencillo establecer un paralelismo con el 
pensamiento trascendental. Pero olvidémonos ya de 
viejas estructuras mentales, como procedimientos de 
un pensamiento determinista. La verdad, la realidad, 
no la vamos a hallar aquí, porque aquí, siendo un 
mundo de efecto solamente vamos a encontrar el 
eco repetitivo de nuestros pensamientos 
intrascendentes. 

Así que, amigos, es muy sencillo lo que estoy 
diciendo, no se precisa de un gran intelecto, ni de 
mayores fórmulas matemáticas como para entender 
que el mundo de la creación, de la creatividad, de la 
imaginación, de la intuición está en nosotros. 
Solamente debemos darnos cuenta de ello y 
traspasar ese umbral.  

 En verdad puedo decir que existe un mundo sin 
formas, más allá de nuestro pensamiento 
intrascendente, y debemos pedir a nosotros mismos 
que nuestra mente nos sirva de apoyo para focalizar 
nuestra atención intuitiva en esos mundos. Allí 
encontraremos la verdad, la realidad. Y cada uno 
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encontrará su verdad y su realidad, y podrá 
trasladarla a su nivel mental tridimensional, y 
analizarla e intentar comprenderla para comenzar a 
caminar por ese mundo y por ese camino creativo.  

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

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

Se trata pues de realizar ese cambio 
íntimamente, profundamente, en nuestro interior. 
Pero no esperemos que del exterior vengan esos 
cambios, porque entonces eso sería una burda 
interferencia por parte de quien así lo hiciere. 
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        8. LOS TIEMPOS ESTÁN CAMBIANDO8 

  

Los tiempos están cambiando muy 
rápidamente, más de lo que nos podamos imaginar, 
y esto se va a traducir muy pronto en una nueva 
formulación de arquetipos, que van a dar cabida a 
unos nuevos planteamientos y, en especial, a un 
cambio cromosómico y adeneístico de la raza 
humana de este planeta.  

Esto es así, porque el ciclo evolutivo planetario y 
cósmico está inclinándose hacia una participación 
colectiva. Y esto significa que el conjunto ergonómico 
y cósmico deberá florecer en un nuevo estado que, 
cual planteamiento original, deberá seguir unas 
directrices y unos planteamientos que acabarán 
siendo asumidos, en general, por todos los seres 
humanos del cosmos.  

Y esto quiere decir además que los niveles 
inferiores, en un aspecto de vibración, que 
lógicamente ha marcado la propia evolución en un 
determinado momento de la historia cósmica, 
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reaparecerán como consecuencia de dicha 
transformación y se situarán en unos niveles que se 
apartarán radicalmente de los procesos de causa y 
efecto, y que tan a fondo están impregnándose o han 
estado impregnándose hasta ahora en nuestros 
cromosomas.  

Así pues, este cambio cósmico en ciernes va a 
procurar una liberación psicológica y mental del 
individuo de vuestra generación, y le permitirá 
rondar por espacios subliminales apartándose 
lógicamente del dolor, del esfuerzo, de la 
incomprensión, y alcanzará unos niveles de 
comprensión tal que le fortalecerán en ese camino 
evolutivo hacia las estrellas, hacia el absoluto, hacia 
el conocimiento del cosmos y de sus criaturas, y en 
definitiva hacia la comprensión profunda.  

Esto quiere decir, además, que, si somos 
valedores del contexto en el que estamos 
desarrollando nuestras actividades, llegará un 
momento en que podremos familiarizarnos y 
congeniar debidamente con inteligencias superiores 
en vibración a nosotros mismos. Y al mismo tiempo 
este intercambio de información favorecerá la 
estructura y la formación de nuevas sociedades 
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armónicas que prevalecerán en el tiempo durante 
miles y miles de años.  

En esa consiguiente alteración cromosómica, 
que deberá producirse para establecer los nuevos 
arquetipos, será necesario que tomemos consciencia 
de nuestro quehacer en este mundo tridimensional, 
que alcancemos el equilibrio y la armonía que tan 
necesarios son para alcanzar ese grado de vibración y 
de comprensión, y que no olvidemos nunca que 
formamos parte de un conglomerado holográfico en 
el que la participación es la piedra básica con la que 
se remueven los cimientos del cosmos.  

Eso es, deberemos partir de la premisa de que 
pertenecemos a una hermandad cósmica, y como tal 
el individualismo no tiene acceso, ni tiene un final 
seguro y feliz, y que nuestros planteamientos 
deberán hacerse desde la óptica de una participación 
colectiva.  

Deberemos hermanarnos en un conocimiento 
común y en unos objetivos comunes de desarrollo, y 
es entonces y solo entonces, desde luego, cuando 
nos apartaremos verdaderamente de esa rueda de 
inconformismo, de confusión y de ignorancia.  

Y si entendemos este mensaje, y entendemos 
también que alguien ha de comunicarlo de una 
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forma fehaciente, y que de alguna forma también se 
interpenetre en nuestro pensamiento, alcanzaremos 
por fin los deseados aires de libertad. Porque la 
libertad no se encuentra en este mundo 
tridimensional, sino que se halla muy escondida en 
los repliegues de nuestro pensamiento consciente, y 
que a la vez deberá de actuar de una forma tal que 
nos libere de pesadumbres y de inconformismos. 
Desapegándonos completamente de esa área 
tridimensional rutinaria para empezar a despegar en 
un nuevo vuelo cósmico que nos dé a todos nosotros 
la debida claridad de ideas y de pensamiento. 

Y así, a través de vuestras impresiones, vosotros 
mismos llegaréis a daros cuenta del nivel en el que 
estáis, y qué vais a necesitar si, desde luego, accedéis 
a la posibilidad de conocer nuestras impresiones en 
el futuro. 
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        9. LOS SUEÑOS Y EL PENSAMIENTO  

             ABSTRACTO9 

 

Trabajar en los sueños puede llevar al despertar 
de la conciencia. Por eso, en antiquísimas 
civilizaciones siempre se le ha dado una gran 
importancia al sueño y a su propio significado 
plagado de simbolismos. En especial, cuando las 
gentes han estado digamos más especializadas en un 
ámbito espiritual. Y la tecnología y la intelectualidad, 
como actualmente las entendemos, no sobresalían 
sino más bien en pequeñas esferas y núcleos 
cerrados o herméticos.  

Por eso, las gentes daban más importancia al 
significado de los sueños y podían prestarles mucha 
más atención. Los sueños o experiencias oníricas 
quedaban reflejadas en su consciente de una forma 
mucho más clara y, por lo tanto, su recuerdo les 
permitía extrapolar esas impresiones y ajustarlas a su 
medio de vida, rural, generalmente.  

                                                 
9
 Shilcars, Comunicado 23 BIS, 3-2-2005.  
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Los sueños se ajustaban a arquetipos conocidos: 
animales, plantas, montañas, ríos, bosques, etc. y, 
todo ello, participaba a los individuos de una 
secuencia que les permitía ajustar sus experiencias 
vitales en la vigilia y las compartían y las 
administraban a través del sueño. Y de ellas partían 
experiencias y recuerdos que adaptaban 
nuevamente en sus períodos de vigilia y su relación 
con la sociedad en la que vivían. 

Ahora, los tiempos han cambiado. El hombre se 
ha nutrido de técnicas, ha impartido la enseñanza, la 
lectura, y se ha individualizado a un nivel tal en el 
que el propio conocimiento lo adquiere a través de sí 
mismo, olvidando esa relación contractual con sus 
congéneres y, poco a poco, se ha ido desligando de 
las raíces que antiguamente existían en las 
sociedades.   

Dichas raíces continúan aún hoy, pero 
desvirtuadas por un intelectualismo atroz y unas 
formas de pensamiento materialista. Y por ello, el 
individuo ha perdido parte de ese sentido intuitivo 
que le permitía gozar de las experiencias oníricas y, al 
mismo tiempo, le daba una visión mucho más amplia 
del camino espiritual y del motivo de su existencia. 
Ahora, como digo, ha quedado olvidado detrás de un 
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grueso muro de condicionamientos y los mismos son 
una gruesa barrera a veces infranqueable por una 
gran mayoría.  

Sin embargo, cuando la gente se da cuenta de 
que en su interior es posible hallar la realidad y la 
verdad de su existencia y se aplica en la investigación 
y el análisis de los sueños, llega a darse cuenta de 
que existe un mundo mucho más amplio del que 
pueda llegar a sospechar. Y empieza a investigar en 
dichos elementos para ver hasta qué punto su 
influencia puede llevarle al descubrimiento de sí 
mismo, a través de sí mismo. 

Y ahí en este punto es donde podemos enlazar 
con el aspecto espiritual, con esa parte íntima e 
intuitiva del hombre, que nos va a llevar 
necesariamente al descubrimiento del hombre por el 
propio hombre. 

Así pues, en los sueños, podemos empezar a 
hilvanar toda una larga retahíla de experimentos y 
experiencias que nos van a llevar a la consecución de 
unos objetivos vitales, y los mismos los vamos a 
trasladar al mundo físico, a nuestra realidad 
tridimensional para modificar, si cabe, nuestra 
trayectoria y nuestros puntos de vista.  
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Y en ese punto también, quedarán modificados 
parte de los condicionamientos al nivel egoico, como 
son los apegos, los intereses creados a través de un 
mundo material en el que predomina, claro está, la 
adquisición de conocimiento.  

En ese punto obtenemos conocimiento y lo 
podemos hallar en base a dos grandes separaciones 
como son el conocimiento a través de la literatura, 
de la transmisión del pensamiento entre nuestros 
congéneres y también, como no, a través de nuestras 
propias experiencias oníricas. Y esto es así y lo será 
siempre.  

No obstante, la familiaridad con la que nos 
establezcamos en nuestro mundo interior y la 
facilidad con la que obtengamos la información 
puede resultar mucho más ventajosa que cualquier 
otra aplicación en el plano, digamos, tridimensional.   

Así, la información la traspasaremos al plano 
intelectual y nos vendrá, como digo, por esas dos 
vertientes una, la externa y la otra, interna. Y como 
podréis daros cuenta, nos va a interesar más esta 
segunda opción, la interna. Porque el conocimiento 
habrá pasado directamente de ese mundo 
adimensional a nuestro mundo consciente, sin que 
en el camino se haya sufrido ninguna modificación o 
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manipulación, interesada o no, pero modificación al 
fin y al cabo. 

Por eso la civilización actual deberá hacer 
hincapié en obtener información de primera mano, y 
nada mejor que obtenerla por sí mismo cada 
individuo y empezar a diseñar una estrategia, unos 
objetivos y unos planteamientos que, si bien deberán 
formalizarse a un nivel intelectual, el origen y las 
particularidades propias de dichos objetivos vendrán 
de la mano del mundo intuitivo, del mundo creativo, 
del mundo trascendental. Porque así debe ser, 
amigos míos.  

Lo que sí me gustaría es que quedara bastante 
claro en vuestra mente que las ideas, las nuevas 
ideas, los planteamientos nuevos, vendrán 
primeramente de un mundo adimensional. Y ahí 
vamos a ligar necesariamente lo comentado el día 
anterior, en el que hablaba de un pensamiento 
abstracto.  

Debéis entender que la abstracción en todo 
caso será pura realidad si sus efectos se han 
consolidado, correcta y objetivamente, a través de 
un mundo en el que las ideas se establecen en 
función del nivel vibracional de cada uno. Pero cada 
uno puede, o debe ser lo suficientemente activo y 
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hábil, como para penetrar en esos estadios y obtener 
la información deseada.  

Y luego, claro está, necesariamente deberá 
formalizar unos razonamientos y tomar decisiones y, 
como no, conclusiones. Pero la fuente de su análisis 
habrá venido, o habrá llegado a su mente 
directamente a través de su mundo adimensional y, 
por lo tanto, el único error que podrá haber de 
apreciación, será del propio individuo, que pondrá en 
práctica, tal vez, su experimentación e intentará 
formalizar unos primeros análisis, y comprobar si 
efectivamente sus resultados son los apetecidos o 
no.  

Si son los apetecidos, ampliará sus propósitos y 
mejorará esos accesos adimensionales para procurar 
mucha más información para ir estableciendo el 
debido paralelismo y la consabida ampliación 
intelectual.  

Y si los resultados son fallidos, igualmente 
deberá volver a intentarlo. Así que los errores, como 
he dicho en alguna otra ocasión, no se cuentan en 
este mundo y sí solamente los avances.  

Por esto es importante que olvidéis viejos 
planteamientos, experiencias antiguas, aunque sean 
de vuestra propia vida, porque todo lo pasado es 
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antiguo. Hace una hora vuestros planteamientos 
eran actuales, eran del día, del presente. Ahora son 
antiguos. 

Al principio, mi alocución era actual. Ahora ya 
no sirve, ya se ha modificado en parte. Hemos estado 
hablando y vuestras mentes han pasado de un nivel 
de apreciación a otro. Por lo tanto, el primer nivel es 
antiguo y el otro… ya es antiguo también, porque ya 
ha pasado. Porque el presente es lo que importa.  

Así, poca actitud positiva existirá si basándoos 
en planteamientos antiguos, pasados, intentáis 
establecer un paralelismo y unas bases que os sirvan 
para el reencuentro con vosotros mismos en otros 
planos adimensionales. Porque estamos hablando 
del momento al momento, del instante al instante. 
Ese es, única y precisamente, el pensamiento 
abstracto. 

El pensamiento abstracto no es un pensamiento 
desdibujado, ilusorio, sin formas que puedan 
llevarnos a un lenguaje o a una interpretación de un 
lenguaje simbólico, sino que el pensamiento 
abstracto es, únicamente, pensamiento 
trascendente, de instante en instante.  

Y ahí podríamos hablar también del mundo de 
los sueños. Como esa pizarra en la que se escriben 
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las fórmulas y los trabajos a desarrollar y en ella 
quedan plasmadas todas las incógnitas y, al mismo 
tiempo, la posibilidad de resolverlas. Y si hay algún 
error, se borra y punto y aparte. O punto y seguido. 
O dos puntos. O punto y coma, o coma. O suma y 
sigue. ¿Qué más da? 

Entonces, con este planteamiento vamos a 
entender que el pensamiento abstracto es aquel que 
nos está dando la realidad al momento. Pero 
cuidado, esa realidad del momento, cuando 
precisamente se traslada a un mundo tridimensional, 
ya no es realidad, es pasado. Es ilusión. 

Por tanto, ahí nos queda mucho que reflexionar. 
Por tanto ahí, la necesidad con la que tanto insisto, 
de que debemos vivir el presente. Porque también 
debéis comprender que el pensamiento, siendo de 
instante en instante y valorándose su información 
vibracional de instante en instante, de instante en 
instante también se está modificando. Por eso, lo 
que es ahora no lo será después. Y lo que será 
después no es ahora. 

 Así que, amigos míos, pensad en un 
pensamiento abstracto, pensando también que el 
mismo es de instante en instante. Y ¿qué mejor 
solución a nuestras incógnitas que sumergirse en esa 



  Filosofía adimensional                                                                Grupo Tseyor 56 

pizarra eterna del pensamiento abstracto y conocer 
al instante también la realidad de todas las cosas? 
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10. TODO EL UNIVERSO ES MENTAL10 

 

Es importante que los sueños los tengamos 
siempre presentes en función de nuestra capacidad 
de asimilación, y esto ¿cómo lo vamos a conseguir? 
Pues sencillamente, cuando nuestra capacidad de 
retentiva, nuestra capacidad de asimilación, de 
sentimiento y de vibración sea un todo, que haga 
posible también la participación de nuestra 
consciencia.  

Sin embargo, si nuestra consciencia durante la 
vigilia no está por estos derroteros, si la consciencia 
está ultimando siempre aquellos requisitos no 
trascendentales, y vamos única y exclusivamente a 
atender prebendas y bienes materiales, intereses y 
deseos, nuestra consciencia se repliega en una 
especie de espera paciente y, lógicamente, espera a 
que el individuo a través de su propio interés 
personal, llegue a comprender todos esos aspectos, y 
que en su vida están como adormecidos, 
precisamente por no prestarles la debida atención.  

                                                 
10

 Shilcars, Comunicado 25, 13-5-2005.  
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Y esto quiere decir que nuestra vigilia debe ser 
totalmente despierta, y me vais a decir que durante 
las horas de vigilia ya estamos despiertos, pero no es 
esa clase de despertar el que le interesa a la 
conciencia. Es el despertar interno que hace posible 
que se manifieste en nuestros propios pensamientos. 
Y eso es ya algo más difícil, pues aún en la vigilia y 
estando despiertos, predomina el sueño de los 
sentidos, en esa larga siesta que transcurre en las 
horas de vigilia, y será difícil tomar consciencia luego 
en las horas de sueño.  

La verdad es que durante la vigilia no 
percibimos nuestra real situación si no nos 
autoobservamos y, si no hacemos del observador el 
observado, nuestros sentidos seguirán durmiendo en 
el sueño de los justos.  

Así, una vez entendidos esos prolegómenos, es 
bueno indicar que los sueños van a servirnos para 
mejorar nuestra comprensión, y al mismo tiempo 
mejorarán nuestras vibraciones por lo que redundará 
en beneficio del despertar de nuestra consciencia y 
dará paso a este nuevo sentimiento de apertura 
interdimensional. Porque en el fondo, lo que interesa 
en esta existencia tridimensional es descubrir que lo 



  Filosofía adimensional                                                                Grupo Tseyor 59 

fundamental está en el aspecto adimensional, fuera 
de las coordenadas tridimensionales. 

Como os he dicho en más de una ocasión, este 
mundo físico es un teatro. Un teatro en el que 
podemos aplicarnos y representar nuestros papeles, 
y aprender de los mismos. Pero eso sí, sin la 
identificación con los mismos y, por lo tanto, 
seremos espectadores.  

Entonces, ahí surge una dicotomía, y nuestro 
pensamiento se desdobla, y por un lado está lo que 
se vive en un mundo de ilusión y, al mismo tiempo 
también, puede percatarse de los impulsos 
energéticos, por decirlo así, del mundo adimensional. 
Y en el mundo adimensional, el mundo de las ideas 
primigenias, del conocimiento absoluto, desde allí 
alcanzar aquellos pensamientos que van a 
aprovechar a nuestro espíritu, porque son 
pensamientos que proceden de lo absoluto, que 
proceden de la verdad, y únicamente 
estableceremos una conexión con el infinito 
adimensional, si durante la vigilia permanecemos 
despiertos.  

Y además, no harán falta extraños 
procedimientos ni trabajos esotéricos, ni 
especialización alguna a nivel de iniciación, sino que 
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tan solo será necesario prestar atención a nuestras 
impresiones y, lógicamente, el resultado será una 
captación de ese mundo adimensional. 

Y hemos empezado esta tanda de reflexiones 
hablando de los sueños, porque este es el 
prolegómeno a una serie de charlas que vamos a dar, 
que no solamente van a estar referidas al mundo de 
los sueños, sino al mundo adimensional. Porque este 
mundo al que me refiero es un mundo en el que 
deberemos participar de una forma más activa a 
nivel consciente.  

Es un hecho, por muchos de vosotros conocido, 
que nos reunimos casi a diario en esas esferas 
adimensionales y tratamos asuntos que nos 
pertenecen muy a fondo y que nos afectan, claro 
está, de una forma muy particular a cada uno de 
nosotros. En estos mundos adimensionales 
coincidimos con nuestras respectivas vibraciones y 
llevamos a cabo multitud de actos de trabajo y de 
conclusiones. 

Y ya es hora, amigos míos, de que empecemos a 
darnos cuenta de una forma consciente, aquí en la 
vigilia, de esos tratados, de esas reuniones, de esos 
debates, porque debemos ir fundiéndonos cada día 
más por esos mundos que también nos pertenecen y 
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que por ahora están algo difusos en nuestro espacio 
mental.  

Y seguidamente de los sueños hablaremos, de 
los actos creativos que a través de esos espacios 
adimensionales podemos llevar a cabo.  

También hablaremos de viajar al espacio 
adimensional de una forma consciente, y en todo 
momento y con toda voluntad de querer hacerlo.  

Y el siguiente capítulo, para que la coordinación 
de vuestras mentes sea un hecho y podáis 
corroborarlo no solo porque lo diga mi persona, sino 
porque vosotros mismos habréis podido 
experimentarlo.  

Y en ese mundo adimensional vais a encontrar 
también todas aquellas experiencias vitales no 
solamente de vosotros mismos, sino de multitud de 
congéneres que también están trabajando en la 
ardua misión de llevar al conocimiento de ese 
espacio adimensional a vuestra generación.  

Interesa, pues, que nos vayamos conociendo 
todos en persona, y sepamos en todo momento qué 
actitud tomar y qué iniciativas debemos llevar a cabo 
para el susodicho despertar de la conciencia.  
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Entonces nos será más fácil, si llegamos a este 
punto, nos será más fácil, como digo, poder 
patrocinaros nuevas expectativas de cambio.  

Podremos facilitaros información, cosa que 
ahora nos sería muy difícil y de alguna forma poco 
probable, que pudiese llevarse a cabo sin la debida 
capacitación psicológica e intelectual de vuestras 
personas.  

Porque el conocimiento, amigos míos, no surge 
así sin más, sino que el conocimiento lo  vais a recibir 
vosotros mismos a través de vuestras propias 
capacidades psicológicas. Y esto significa, como os he 
dicho en más de una ocasión, el cambio que os 
proponemos.  

Un cambio que va a significar un espacio 
evolutivo mucho mayor en vibración y, por tanto, 
podréis vosotros mismos llegar a beber en las 
fuentes del conocimiento. Como lo hacéis ahora 
mismo, pero de una forma consciente. Porque 
vuestras mentes deberán alumbrar un nuevo 
planteamiento psicológico, y ese estado de cosas 
deberá llevaros a un nuevo estado, a una nueva 
situación a todos y cada uno de vosotros.  

Estamos hablando, claro está, de esa masa 
crítica que deberá decantar el correspondiente 
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cambio psicológico, y proveer la debida energía, para 
que las estructuras psicológicas y mentales de la 
presente generación puedan valorarse a un nivel 
mucho más alto que el actual.  
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11. LA FALTA DE DECISIÓN11 

 

Me gusta oíros expresar vuestras inquietudes y 
pensamientos, siempre digo lo mismo, aprendo 
mucho de vosotros. Y es cierto, no lo digo porque sí, 
ni para agradaros, es simplemente eso, aprendo a 
veces muchísimo de vuestros razonamientos y 
pensamientos, porque en el fondo cuando son 
sinceros salen del corazón, de la intuición, de ese 
mundo en el que todo está unido por el mismo 
fractal, por ese mundo absoluto del  Amor, y claro, 
esos pensamientos cuando proceden de ese origen 
son los mismos para todos.  

Todos podemos tener esos pensamientos 
profundos de equilibrio, de armonía, de amor, por 
eso aprendo.  

Y también me gusta oíros porque eso me 
recuerda cuando hace cientos de miles de años pasé 
por vuestro nivel evolutivo. Yo también era una de 
esas personas que buscaba la verdad. Y sinceramente 
aún la estoy buscando. Aún no la he encontrado. Ni 
puedo imaginarme exactamente qué es. Por lo tanto 

                                                 
11

 Shilcars, Comunicado 29, 10-6-2005.  
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puedo comprender cuando en vuestros 
razonamientos ponéis esa incógnita e intentáis 
reflejarlo en un pensamiento tridimensional, lógico y 
determinista.  

Así que ya veis, os queda aún un largo camino 
para andar, pero eso no os ha de defraudar ni 
desesperar en absoluto, porque es un camino que 
todos debemos andar y aprender de él. 

En este tiempo se están produciendo una serie 
de circunstancias, de tipo cósmico básicamente, que 
van a propiciar el que nuestro razonamiento, en este 
caso el vuestro concretamente, se extralimite en 
otros procesos de comprensión. Lo he dicho en 
infinidad de ocasiones, y a veces también podéis 
decir que insisto en ello tal vez demasiado, pero no 
lo creáis así.  

Nunca es suficiente decir a los demás que estos 
tiempos están cambiando, y que a la vez son 
propicios para la transformación psicológica.  

Y tengo que decirlo muchas veces más porque 
efectivamente este razonamiento intelectual en 
vuestras mentes no ha pasado de ese rasero mental 
limitativo.  
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Porque si verdaderamente hubieseis entendido 
lo que intento transmitiros a través de la 
comunicación y de la información, de que estos 
tiempos están cambiando, si lo hubieseis 
comprendido, vosotros estaríais cambiando también.  

Entonces ahí se produce una incoherencia. 
Tenéis muchas inquietudes, queréis perfeccionar 
vuestro pensamiento, os empezáis a dar cuenta de 
que existen muchos caminos para ello. Pero aún no 
os habéis decidido por ninguno. Y esta indecisión, 
esta falta de decisión para adoptar un determinado 
camino, cualquiera, pero un camino determinado, no 
se ha iniciado aún, y por lo tanto me veo obligado a 
insistir nuevamente, y lo que haga falta, para deciros: 
“por favor escuchad la voz de vuestra consciencia, 
escucharos a vosotros mismos, y cambiad”.            

Entonces, también, me vais a preguntar cómo se 
cambia, cómo se transforma, cómo se le da la vuelta 
al calcetín que nos va a permitir otro caminar, siendo 
el mismo caminar.  

Y entonces también tendrá que existir por 
vuestra parte una buena dosis de imaginación, que 
en este caso quiere significar imaginación creativa. Y, 
¿dónde vamos a encontrar o hallar esa fuente de la 
imaginación creativa?, ¿dónde?, me preguntaréis.  
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Esa fuente no está en ningún lugar y está en 
todos a la vez, pero básicamente está en nuestro 
interior. Y nuestro interior se está rebelando, y ahí 
pueden manifestarse muchos razonamientos, pero 
existe una verdad fehaciente: y es que si no 
aceptamos ese cambio en nosotros vienen los 
desequilibrios psicológicos, las tensiones, las 
depresiones, las enfermedades, y este es un punto 
en el que debemos reflexionar.  

Estáis en un mundo que está trabajando 
laboriosamente para perfeccionar todo tipo de 
técnicas. Incluso intenta perfeccionar vanamente la 
técnica del pensamiento, y digo vanamente, porque 
esa es una ilusión, o más bien una fantasía. Pero en 
fin, es lógico que cada uno se embarque en aquellos 
objetivos que cree van a solucionarle la vida y sus 
circunstancias.  

Ciertamente estamos evolucionando todos en el 
cosmos. Y en este planeta Tierra concretamente está 
revolucionándose más que evolucionando. Y eso 
significa que está alcanzando niveles de vibración 
muy fuertes, que no vamos a describir sus propias 
capacidades, pero sí bastará con que os diga que el 
propio planeta está en un punto máximo como para 
poder recibir próximamente unas energías 
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superiores, unas energías doblemente impuestas o 
interpuestas, que van a actuar en cada uno de 
vosotros en función de vuestro posicionamiento.  

Y si vuestro posicionamiento aún no está del 
todo decantado hacia la objetividad, si vuestras 
personas están indecisas y no saben hacia dónde ir, si 
existe cierta indefensión, miedos, angustias, 
rencores..., si esas energías tienden a presionar 
fuertemente hacia ese contexto, desgraciadamente 
podemos decir que no son las que nos van a aupar 
hacia un proceso evolutivo de vuestro pensamiento.  

Entonces, esa sensación de que debemos 
buscar, debe sincronizarse y equilibrarse en nuestro 
pensamiento, y avanzar hacia ese punto en el que no 
vamos a desear nada, ni pretender entender aquello 
que debemos darnos cuenta que aún no podemos 
entender.  

Y si mi propia persona os dice con toda 
sinceridad que aún estoy buscando mi propia 
realidad, que aún no entiendo exactamente de qué 
está formado ese Absoluto, entonces eso os podría 
servir para aprender que aún no sabiendo lo que no 
sabéis, eso os debe servir para tener mucha 
paciencia y a esperar resignadamente, que en 
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vuestro pensamiento empiecen a anidar aquellos 
otros pensamientos de perfección.  

Y de la misma forma que yo puedo aprender de 
vosotros, y realmente aprendo, también vosotros 
podéis aprender de mí en el sentido de escuchar y 
llevar a buen término, a través de la práctica, todo 
aquello que aquí se comenta. Porque en el fondo lo 
que se comenta nace del corazón.  
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12. EL AMOR UNE, EL EGO SEPARA12 

 

El fondo común que nos une es un fondo de 
amor en el que, sin duda, será posible trabajar más a 
fondo y llegar a comprender el resultado del mismo, 
que es el reencuentro con uno mismo a través de la 
facilidad con que nosotros mismos podamos hacerlo. 

Esa facilidad, sin duda alguna vendrá a través de 
la fluidez del pensamiento. Y lógico es pensar que el 
pensamiento deberá acomodarse a un nuevo 
concepto que en algunas ocasiones ya he hablado. 
Concepto que se delimita precisamente en unos 
planteamientos nuevos que van a ayudarnos, sin 
duda alguna, a participar en común de ese 
maravilloso mundo que, plenamente consciente, 
estará en todos nosotros en un ambiente de 
igualdad, de fraternidad y de hermanamiento. 

Ese mundo lo podremos disfrutar juntos cuando 
nos demos cuenta que el actual adolece, 
precisamente, de esa llama amorosa del amor que 
nos une y del ego que nos separa. 
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Y el ego, lógicamente también, está presente en 
este espacio tridimensional para hacernos 
comprender que a través de él, como en alguna otra 
ocasión también he comentado, podremos alcanzar 
ese hito histórico en el que la formación de las 
futuras sociedades armónicas será un hecho. 

Lógicamente, también, podréis participar a 
vuestros descendientes de este mágico instante en el 
que la presente generación será la dadora de esos 
momentos, de esos instantes y de esa sacralización 
del momento cósmico que atravesamos. 

Así pues, en ese momento en el que unimos 
nuestros corazones en un ambiente de hermandad y 
de comprensión, también podríamos hablar de 
vuestras propias personas y, cómo no, estoy aquí 
precisamente para aclarar cualquier duda o 
sugerencia. Y si puedo, contestaré a vuestras 
inquietudes y si no, también os lo diré. Pero en 
absoluto engañaré con subterfugios, por muy 
elegantes que estos puedan ser y delicados, porque 
esa no es mi misión. Mi misión es hablar claro para 
que todos nos entendamos. Y seguramente todos 
agradeceremos en el futuro esa sinceridad. 

Vaya por delante que todos nos conocemos ya 
de otros momentos, no es casualidad el que estemos 
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aquí reunidos. En muchas ocasiones hemos hablado 
y mantenido conversaciones directamente. Hemos 
planteado incógnitas y resuelto problemas que en 
este nivel tridimensional a veces parecen insalvables. 
También es lógico que en este plano tridimensional 
se sufran ciertos retrasos y eso está previsto ya que 
así sea. Pero como la libertad de elección es 
precisamente única e individual, por eso dejamos al 
libre albedrío que cada uno de vosotros tome las 
riendas de su propia vida y alcance la comprensión 
por sí mismo. 

Por eso no actuamos modificando o alterando 
procesos genéticos. Por eso no modificamos ADN ni 
cromosoma alguno. Porque sabiendo como sois, 
seres muy especiales, tanto o más que nosotros, 
también comprendemos que sois lo suficientemente 
hábiles como para entender vuestros 
planteamientos, vuestra vida y preparar vuestro 
futuro. Virtual, claro está. 

Por eso dejamos a vuestra elección que os 
distraigáis en lo que mejor os convenga y que vuestra 
vida, que os pertenece, claro está, por pleno 
derecho, la sepáis distribuir adecuadamente según 
vuestra conveniencia. 
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Pero los amigos están también para informaros, 
sugeriros y orientaros cuando esta inquietud anida 
en vuestros corazones y así lo expresáis. Por lo tanto, 
no voy a sugerir nada que no sea que vuestro criterio 
lo exprese.  
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       13. LA UNIFICACIÓN DE PENSAMIENTOS13 

 

Se vislumbra el despunte del despertar de la 
conciencia. Y lo digo de una forma sincera, porque así 
es.  

Cuando el ser humano empieza a preocuparse 
y a ocuparse del medio ambiente, de su planeta, 
piensa en él como algo propio, algo que lo sostiene y 
da vida. Gracias a ello y a él, es posible la 
transmutación de energías egoicas, y a través de este 
proceso también, llegar a sublimar el pensamiento de 
unión y de hermandad. 

En días pasados, tratamos de la concordancia 
entre el pensamiento subjetivo y el pensamiento 
objetivo. Nada más lejos de la realidad, es querer 
enmarañar con conceptos algo tan sencillo como es 
el estar plenamente conscientes de un pensamiento 
global o absoluto, que ese sería el pensamiento 
objetivo. Y el abordarse superfluamente de 
menesteres tridimensionales, elementos materiales, 
deseos y apegos, para conllevar una relación 
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tridimensional, que esto sería también el 
pensamiento subjetivo. 

La realidad es que sobre la base del 
pensamiento en dos polaridades distintas, 
enmarcamos nuestro común quehacer en este 
mundo tridimensional y en el absoluto. Pero no nos 
confundamos, solamente existe un solo 
pensamiento, no busquemos la dualidad en un 
mundo absoluto, porque esta no existe. 

Aquí formulamos razonamientos, deseos, 
incluso deseos de mejora general, y mundial, por 
supuesto. Queremos mejorar el medio ambiente, 
queremos que nuestros hermanos no sufran hambre 
y penalidades, queremos muchas cosas, todas en 
apariencia buenas y de merecer. Pero en realidad, 
todo forma parte de un conglomerado holístico en el 
que el escenario ha previsto estos acontecimientos. 

En realidad, pues, tendríamos que sumergirnos 
en el mundo adimensional, en ese mundo del 
pensamiento objetivo, y clarificar nuestra real 
situación. Porque si todo es un teatro, un escenario 
que previamente habremos preparado para nuestro 
ejercicio vital, debemos darnos cuenta también de 
que todo es falso o ilusorio, y que en definitiva forma 
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parte de esa pantalla que a veces los sentidos nos 
pone.  

Y digo que no nos equivoquemos, porque los 
sucesos y los acontecimientos que están sucediendo, 
tienen su lógica determinista, impuesta desde niveles 
superiores de conciencia. Y digo lógica determinista, 
porque se plasman a través de una lógica superlativa, 
desde una lógica objetiva que se traslada al espacio 
tridimensional y nos hacen comprender, queramos o 
no, la realidad de un teatro y de una ficción. 

Y nos lo hacen entender en base a dos motivos. 
Uno, la comprensión profunda a través del fluir de la 
mente, de la paciencia, del equilibrio y de la armonía 
de nuestras personas. O bien en base a abruptos 
incidentes, enfermedades, disgustos, penalidades, 
sufrimientos muchas veces, para llegar a comprender 
lo mismo. 

Efectivamente, estamos en un mundo dual, y 
podemos aprender de los dos conceptos: a través del 
dolor o a través de la comprensión del saberse en un 
mundo libre, porque en el fondo somos libres en 
todos los aspectos. Incluido libres de pensamiento. 

Y somos libres porque nada nos ata en ningún 
caso, en ninguna situación, en ningún momento, y en 
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ninguna actitud. Porque somos libres por naturaleza, 
no dependemos de nadie, ni de nada. 

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

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

Entonces, ahí, debemos parar atención, y 
darnos cuenta, exactamente, de nuestro proceder, 
de nuestro pensamiento, de nuestra actitud, porque 
si damos cuenta de ello a nuestro propio ser, 
entonces la dificultad desaparecerá. La ilusión se 
abrirá a un mundo de imaginación y de creatividad y 
nuestro sufrimiento no será tal, porque no existirá. 
Ya que como he dicho anteriormente el sufrimiento 
no existe en realidad. 
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Y, ¿qué debemos hacer para contrarrestar los 
efectos de esta ilusión y de este posicionamiento 
erróneo, falso e ilusorio, y elevarnos hacia ese mundo 
de comprensión, hacia las estrellas, y equipararnos 
con esos niveles de conciencia, con esas 
humanidades que han agotado ya todos los recursos 
egoicos, a un cierto nivel, y empiezan a vislumbrar 
también que existe un mundo sin dolor, un mundo 
sin separaciones, un mundo abierto en todo el 
universo? Pues únicamente deberemos darnos 
cuenta de ello y pensar que la solución estará en 
nosotros mismos, en nuestro propio interior. 

Sí, es fácil hablar así desde mi óptica, desde mi 
óptica dimensional opinaréis, pero amigos, es así. 
¿Qué más puedo indicaros que el deciros que el 
resorte que abrirá esa puerta al conocimiento y a la 
liberación está en nosotros mismos, en nuestro 
pensamiento? Es fácil entenderlo aunque pueda ser 
un poco difícil llevarlo a la práctica. 

Sin embargo, estos tiempos que corren, estos 
tiempos presentes, van a ser la clave y el detonante 
para que despertemos. Y despertaremos unidos a 
través de ese hilo invisible de humanidad, de amor en 
definitiva. Y nos vamos a dar cuenta de que todo este 
proceso no ha sido en vano. Que todos estos cientos 
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de miles de años que hemos empleado para llegar 
hasta aquí, a través de reencarnaciones, de vidas y 
vidas, repitiendo a veces y muchas veces el mismo 
escenario y la misma obra, van a desaparecer por 
completo, y se abrirá un nuevo escenario. 

Y, para que todo ello sea posible, me 
preguntaréis, ¿qué podemos hacer? Si nos das las 
claves, ¿tal vez nos liberaremos y entraremos en ese 
nivel de conciencia en el que nuestro pensamiento 
nos va a prodigar en carisma, en conocimiento 
objetivo, en libertad en definitiva?  

Pues sencillamente amigos, estando 
pacientemente esperando ese momento. Porque 
como comprenderéis, el cambio de psicología viene 
dado por una función digamos cromosómica y 
adeneística. El cambio de mentalidad no llega a 
través de la mente y de un pensamiento intelectual, 
por muy ilustrado que este sea. El cambio de 
mentalidad, necesaria y forzosamente, llega a través 
de un componente como son las diferentes capas del 
ADN de las que el ser humano está dotado. 

Y si bien en un sistema abiótico como el actual 
de vuestra generación, esas capas de ADN aún no 
están formadas, y por lo tanto son inexistentes, esto 
no quiere decir que la propia necesidad evolutiva, al 
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nivel espiritual de cada individuo, no las cree, y se 
añadan a ese componente común de comprensión. 

Así que, ya veis que es bastante fácil llegar a 
comprender que el salto evolutivo, ese salto 
cuántico, lo vamos a dar sin necesidad de hacer nada. 
Claro, esto parece imposible, parece cosa de milagro, 
pero verdaderamente es así. 

Por eso, amigos míos, en estos momentos de 
cambio y de transformación adeneística, únicamente 
os damos un mensaje: y es que sepáis adornar 
vuestra vida diaria de un pensamiento de 
hermandad, de un pensamiento de humildad, de un 
pensamiento de amor hacia vosotros mismos 
primero, y hacia todo lo que os rodea. 

Estas son las claves para llegar a absorber, de 
una forma fluida y efectiva, las energías que de todo 
el cosmos están llegando a este querido planeta azul. 
Dicho de otra manera también, esa preciosa perla 
que brilla en el espacio planetario. 

Entonces, amigos, vamos todos juntos a pensar 
en una unificación. Una unificación de pensamiento 
de hermandad y, salvando distancias porque cada 
uno de nosotros tenemos una vibración diferente, y 
eso nos equipara a un proceso o escala evolutiva 
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diferente, sepamos unificar ese pensamiento, porque 
en el fondo de ese pensamiento partimos todos. 

Y voy más allá diciéndoos también, que en el 
espacio adimensional, el pensamiento absoluto lo 
formamos todos nosotros. Y voy más allá también, 
diciéndoos que en vuestro nivel, el conocimiento ya 
lo habéis asimilado durante estos cientos de miles de 
años, ese conocimiento ya está en vosotros. No 
necesitáis aprender nada más en este aspecto, en el 
aspecto intelectual, como digo. Necesitáis ahora paz, 
relajamiento, tranquilidad, armonía y equilibrio. 

Esto viene a ser igual a cuando uno, en su 
vejez, empieza a reflexionar sobre su vida anterior y 
saca conclusiones y sobre todo una comprensión. 
Esto se os pide ahora, se os sugiere ahora. 

Sois adultos, sois seres humanos que muy 
pronto vais a dar la mano al cosmos entero que os 
espera con gran alegría e ilusión. Y solamente os pide 
ese cosmos, que reflexionéis con calma, con 
tranquilidad, pero sobre todo con mucho amor en 
vosotros mismos, repito, y en todo lo que os rodea. 

Bien, hasta aquí este proceso digno de destacar 
y que en el fondo es un proceso que nos va a llevar a 
la libertad de pensamiento, y recordad que la libertad 
de pensamiento es la libertad auténtica. 
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Bien también, que estos tiempos se presentan 
duros, durísimos. Tiempos de dificultad extrema a un 
nivel físico, material, a un nivel egoico, pero si 
conseguís ese equilibrio y comprendéis exactamente 
las causas por las que este proceso se está 
produciendo, vosotros mismos sacaréis fuerzas de 
vuestro interior. Porque, lógicamente, capacidades 
de sobra tenéis. 

Daros cuenta que lo único que importa ahora 
en estos momentos es el equilibrio mental. No 
descuidéis ese equilibrio mental. Evitad la dispersión, 
centraros en vosotros mismos.  

Sois dioses, sois seres divinos, porque todos 
somos ese ser divino, ese absoluto. Somos el 
absoluto diversificado infinitamente, como en más de 
una ocasión he comentado. Por tanto, si todos somos 
seres divinos y pertenecemos de pleno derecho al 
absoluto, nada debe preocuparnos. 

Demos la mano al amigo, al hermano. 
Querámoslo como a nosotros mismos. Enseñémosle 
el camino a andar, no andemos por él, tan solo se 
precisan referencias.  Dar referencias, y que cada uno 
ande su camino en función de sus posibilidades, pero 
demos ese mensaje universal de amor. 
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Y en nosotros que nunca entre el desconsuelo, 
la apatía, el aburrimiento, la depresión, porque 
estaríamos faltándonos a nosotros mismos en 
nuestro principio cósmico. Debemos estar contentos 
y alegres por vivir ese momento cósmico inigualable, 
ese paso a una nueva dimensión del pensamiento, 
ese nuevo proceso evolutivo que nos va a llevar, 
como digo, a cruzarnos con todos los seres del 
cosmos, a nuestro nivel. 

Entonces tiene que ser un motivo de alegría y 
de júbilo, y claro, a veces debemos sacrificar algo 
para obtener otra cosa: hemos de transmutar. Y 
aprovechemos la energía que ahora tenemos y 
disponemos, transmutándola en alegría y júbilo, y 
esta misma energía nos abrirá la imaginación, y de 
ella vendrá la iluminación. Porque iluminación es 
amor.  
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14. UNA EXPLORACIÓN ADIMENSIONAL14 

  

Es comprensible que la mente humana 
necesite continuamente de pruebas para estabilizar 
su situación en este mundo tridimensional, necesita  
pruebas fehacientes de todo.  

Debe contrastarlo, comprobarlo, y además 
verificarlo, porque así, como digo, cogerá confianza 
en el medio, y extrapolará esa experiencia hacia un 
mundo de percepciones totalmente físico o 
tridimensional, y continuará con su proceso de 
sedimentación.   

Claro, hay una serie de cuestiones que escapan 
a la lógica determinista, porque en realidad no todo 
lo que existe invisible se puede contrastar, 
comprobar y de alguna forma analizar y sacar 
conclusiones. Ahí nuestra mente se encuentra 
invalidada. Pero no toda la mente exclusivamente, 
sino una parte, que se cierra al paso ex profeso para 
permanecer en estado de guarda, de protección de 
nuestras propias personas.   
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Esto significa que tenemos un guardián muy 
poderoso que nos protege, nos tutela y nos guía por 
ese mundo de percepción tridimensional. 
Salvaguardando aquello que podría afectar 
enormemente la psiquis del individuo, debido a su 
poca preparación en algunos aspectos.   
Principalmente, aquellos en los que la conclusión 
definitiva a través del raciocinio no es equivalente y, 
por lo tanto, para la mente, puede llegar a ser falso.  

Nosotros, desde nuestra perspectiva, 
comprendemos esas motivaciones y esas 
necesidades. Por eso mismo, somos cautos en la 
presentación de nuestras propias personas y de 
nuestros equipos.  

Eso no quiere decir que en un momento 
determinado entendamos que debemos efectuar 
una exploración adimensional, para verificar ciertos 
arquetipos. Y muy especialmente lo hacemos 
cuando el propio individuo lo pide en su interior de 
una manera formal y convencido de que lo necesita 
para continuar en su deambular físico en este 
mundo de ilusión. No antes, claro está. 

Y fijaros, que digo cuando el individuo lo pide, y 
todos solemos pedir muchas veces, pero no siempre 
pedimos con el corazón, con esa parte intuitiva de 
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nuestra consciencia conectada íntimamente con el 
absoluto. Pedimos muchas veces a través de 
nuestro proceso egoico al que le interesa, le haría 
mucha gracia, porque vaya a usted a saber el 
porqué.  

Nunca se producirá una alteración de vuestro 
espacio físico con una simple pregunta de deseo, o 
de curiosidad.  
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15. UNA ÉPOCA DE CONFUSIÓN15
  

  

 Desde luego pasamos una época muy 
interesante, y a la vez constructiva, pero de 
indudable confusión. Confusión que nos viene dada 
por nuestro parentesco, por nuestro patrocinio, por 
nuestra simulación de un mundo tridimensional, y 
que de alguna forma nos obliga a mejorar nuestras 
expectativas y relacionar todo este mundo, todas 
estas circunstancias en un fondo común, que es el 
aprendizaje.  

 Desde la historia de los tiempos, este 
aprendizaje ha sido eso mismo, aprender. Intentar 
aprender aquello que no sabemos, aquello que 
desconocemos, aquello que en nuestros 
planteamientos mentales no entendemos. A lo largo 
de la historia, pues, el hombre ha ido aprendiendo y 
resolviendo sus problemas, y de alguna forma 
asumiéndolos y mejorando su rentabilidad como 
espécimen humano.  
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 En esa rentabilidad se ha ido involucrando 
también un deseo innato de mejora física para 
nosotros, nuestra familia, nuestros contemporáneos. 
En ese punto el hombre ha ido patrocinando mayores 
y mejores expectativas de evolución. En este intento 
el hombre ha mejorado sustancialmente y ha llegado 
a consolidar unos esquemas que en la sociedad 
común han servido para llegar al punto en donde 
estamos ahora.  

 Es indiscutible que la materia adeneística, el 
componente cromosómico del hombre, ha sido 
válido hasta ahora y suponemos lo seguirá siendo, y 
que ha permitido que el hombre, aun en los umbrales 
del conocimiento, haya podido llegar a consolidar, 
como digo, estos esquemas y este sistema evolutivo 
que le ha permitido llegar más allá, en el espacio 
interestelar, y que ya no sea obstáculo para él.  

No existen barreras para él en la curiosidad, en 
la investigación y en la comprensión de los elementos 
que le corresponden como espécimen humano. Ha 
llegado a comprender a la perfección que este 
mundo tridimensional, el universo en el que se 
mueve, al que pertenece y del que vive, es un 
universo mecánico, recurrente, y a la vez fantástico e 
insondable.  
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Y llegados a este punto el hombre se está 
dando cuenta, y de forma fehaciente, que la 
exploración del universo a través de los medios 
mecánicos de los que dispone es una tarea ardua, 
difícil, por no decir imposible. Se está dando cuenta, 
también, que el mecanismo por el cual desplazarse 
hacia los confines del universo va a ser una meta 
imposible, con los medios que actualmente establece 
su ciencia de dos polaridades.   

Es un hecho también, desde nuestro punto de 
vista concretamente, que el hombre en su estado 
actual y en su forma de pensar y de establecer las 
debidas correlaciones mecánicas, le va a ser 
imposible del todo llegar a cualquier punto del 
universo situado, por decirlo de algún modo, a años 
luz de distancia. Esto, físicamente, es materialmente 
imposible. 

Entonces, al hombre ahora se le abren nuevas 
perspectivas de conocimiento en su investigación. Y 
como ve la imposibilidad de trasladarse físicamente a 
esos lugares remotos, empieza a dilucidar que deberá 
existir otra forma, otro modelo o planteamiento para 
reconocerse a sí mismo en otros lugares a años luz, 
por ejemplo. 
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Y empieza a darse cuenta de que sus 
herramientas empiezan a descalificarse por sí 
mismas, dada la imposibilidad manifiesta de que le 
sirvan para ese vuelo hacia las estrellas. Entonces ahí 
aparece una incógnita, y como tal un problema a 
resolver, y una cuestión importante a resolver.  

Porque el hombre en su afán expansivo y 
lógico, en su afán de unirse a las estrellas, porque de 
las mismas estrellas procede, porque el hombre es un 
ser de las estrellas, se da cuenta de que deberá 
cambiar su composición mental, y que habrán de 
existir otros medios para complacerse a sí mismo en 
este anhelo. Que no es en un afán egoísta, sino tan 
solo un instinto que forma parte de él y, por lo 
mismo, conocerlo y revivir en él todas las 
experiencias universales.  

Y digo que empieza a pensar ya que existirán 
otros modelos con los que facilitar esa exploración 
universal. Y en esos planteamientos está ahora 
actualmente la raza humana de la presente 
generación, la actual civilización terrestre. Y para 
llegar a ese compromiso han debido pasar millones 
de años. Vuestra civilización, como digo, ha dado un 
paso de gigante, y se está situando en lugares que le 
apartan del ancestral oscurantismo. El hombre actual 
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ya no se mueve a través de la fe, de la creencia sin 
más.  

El hombre, como ser inteligente que es, se está 
dando cuenta de que existen otras facetas que 
desconoce, y las presiente como ese pasaporte que le 
va a llevar al conocimiento universal. Y se está dando 
cuenta también que ese conocimiento ya no está 
fuera de sí mismo, ya no está en el universo, sino que 
está en sí mismo, en su interior.  

Pero al mismo tiempo también se da cuenta de 
que eso lo va a conseguir a través de la hermandad. 
Porque, amigos míos, la hermandad empieza por 
quererse a uno mismo primero. Y el hombre, 
indudablemente, empieza a quererse a sí mismo 
cuando se pregunta cómo será su posicionamiento 
real en este universo. Cuando se pregunta el porqué 
de su existencia, hacia dónde va y de dónde viene. En 
ese momento el hombre se pregunta y con ello da a 
entender que se quiere a sí mismo. Porque asimismo 
no quiere ser ignorante. Y es lógico, el hombre no es 
ignorante, tan solo lleva una venda en los ojos que le 
simula tal situación.  

Precisamente por ello se está dando cuenta de 
que esa venda en los ojos debe retirarla y abrirse al 
universo infinito a través de sí mismo. Y en este 
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punto el hombre se da cuenta también que la 
hermandad, la fraternidad, le va a llevar a ese punto 
en el universo, a ese punto íntimo, personal.  

Por eso antes habéis hablado de hermandad y 
de fraternidad. Porque este es el momento, esta es la 
era de la comprensión, la era de la hermandad, la era 
de abandonar todo tipo de vendas y de limitaciones, 
de dogmas, y de creencias anquilosadas en 
planteamientos caducos. Que si bien en un pasado 
reciente pudieron servir o utilizarse, de algún modo y 
a veces, como formas de represión, ahora ya no 
sirven, ahora están caducas. 

Ahora es el momento del remonte, es el 
momento de llegar a un  punto en el que el hombre 
se enfrente a esa barrera, necesaria, que le parece 
infranqueable.  

Cuando el hombre se pregunta por esa barrera 
infranqueable que le priva del conocimiento, que le 
veta el paso, se revela a sí mismo como dios que es, 
como absoluto que es. Y es lógico que en la 
revelación interior aparezcan los primeros signos de 
iluminación y de comprensión. Porque si el hombre 
no se revela acaba cayendo en el oscurantismo más 
profundo. 
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Y el hombre, dada su gran vitalidad, su gran 
conocimiento interior. Conocimiento que ha 
aprendido a lo largo de todos esos miles de años, 
comprende que ya está a punto para ese traspaso.  

Entonces, ahí nosotros jugamos un papel de 
espectadores. Estamos observando, digamos, una 
fauna inteligente. Estamos observando su hábitat, y 
lo observamos con mucho amor e ilusión. Son 
nuestros hermanos y hermanas a los que estamos 
observando con gran atención, y por eso no 
podemos, de ninguna forma, impulsaros más de la 
cuenta si acaso no vemos un compromiso. Y ese 
compromiso debe plantearse en vosotros como un 
planteamiento interno de recuperación de memoria.  

Daros cuenta también que debéis recuperar, 
en vuestro interior profundo, la memoria de esos 
miles de millones de años en los que habéis 
aprendido. De acuerdo, habéis aprendido mucho, 
muchísimo. Habéis repetido recurrentemente miles y 
miles de historias humanas y vitales. Porque este ha 
sido un proceso necesario dada vuestra limitación, 
repito, cromosómica y adeneística. Pero el hecho de 
esa recurrencia de miles y miles de veces, en vuestro 
interior os da la impresión de que no ha existido,  y 
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efectivamente ha existido, lo que pasa es que no os 
acordáis.  

Y nosotros, en este planteamiento y 
observación universal de vuestra civilización, lo 
sabemos. Podríamos hablar de viajes en el tiempo, 
podríamos hablar de que nos conocemos desde hace 
miles de años, pero eso lo podemos dejar para más 
adelante, cuando hablemos del tema de 
teletransportación, abducción y viajes 
adimensionales.  

Lo que quería centrarme es en esa posibilidad 
que ahora tenéis de avanzar y dar un gran salto y, 
como digo, ese salto lo vamos a ayudar de alguna 
forma, a tutelar de alguna forma, pero no vamos a 
saltar por vosotros.  

Únicamente actuaremos cuando esta 
civilización haya comprendido exactamente lo que 
debe hacer y, cuando se decida a hacerlo, entonces, 
amigos, os daremos las herramientas, pero no antes.  

Antes debéis vencer apegos como el cansancio, 
pereza, desesperación, infortunio, angustia, dolor... Y 
debéis vencerlos porque sois capaces de hacerlo. 
Podéis vencer todo eso, o al menos intentarlo. 
Porque si lo captáis profundamente será indicativo 
de que lo habréis comprendido. Y si lo comprendéis 
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será signo evidente de que este dolor, esta 
insatisfacción, esta angustia, esta ignorancia, ya no es 
necesario que exista. 

Ahí está la razón del porqué de nuestra 
inquietud y planteamientos y observación hacia 
vosotros. No podemos daros claves, puesto que las 
claves debéis descubrirlas por vosotros mismos. Y, 
cuidado, que no son tan difíciles de entender. 
Entonces, las claves definitivas os las vamos a facilitar 
en el momento en que seáis conscientes de que 
debéis cambiar. Y será muy fácil, en ese momento, 
poder ayudaros plenamente. 

Estamos en un punto muy frágil, delicado, y a 
la vez muy hermoso, y poderoso también. Es un 
momento que acabará siendo un gran festival de 
alegría y hermandad. Y esto sí que puedo asegurarlo 
que así será.  

Lo que no puedo asegurar tanto, es si todos 
nosotros estaremos en ese festival de forma 
consciente. Pero ya se sabe, el gran maestro, Cristo, 
ha dicho, dice y dirá siempre, que “muchos son los 
llamados y pocos los elegidos”. Y esta es la gran 
verdad del universo. 

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

Ánimo amigos míos, no desesperéis, porque 
ante todo sois vosotros mismos quienes debéis 
decidir. Ante todo sed vosotros mismos. Que sois 
indestructibles. Y además de todo ello tenéis una 
pequeña ayuda de nosotros, los seres hermanos que 
os acompañan.  
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        16. LA RISA ES SIGNO DE INTELIGENCIA16 

 

En todo el universo el hombre se distingue del 
animal precisamente porque sabe reír, y reírse de sí 
mismo, que eso es lo más importante.  

La risa abre ciertos conductos psicológicos que 
nos permiten, al mismo tiempo, abrirnos al exterior, 
a comunicarnos, a hermanarnos, y eso es muy 
importante. También con la risa se liberan ciertas 
energías, que a veces conviene extrapolar hacia el 
exterior, para compartirlas. Con la risa, la energía de 
nuestro entorno se hermana, se une, y todo ello va a 
parar a un infinito mundo creador.  

El hombre inteligente ríe, y sonríe. Siempre 
sonríe, precisamente porque al sonreír se puede dar 
cuenta de que pertenece a un mundo de ilusión, 
ficticio, donde las preocupaciones son el caldo de 
cultivo de las enfermedades, y por eso el hombre 
inteligente sonríe.  

Nada es más necio que la seriedad impuesta. La 
seriedad solo es patrimonio de los injustos, de los 
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que no saben sonreír, de los que creen que este 
mundo es tan serio que únicamente con la seriedad 
se va a descubrir ese infinito mundo de 
percepciones. Y están muy equivocados quienes dan 
demasiado énfasis a la seriedad de sus 
pensamientos. 

Ciertos pensamientos son alegres, gráciles como 
una gacela, intuitivos y hermosamente hermanados 
en un común denominador que es la inteligencia del 
hombre. En este aspecto el ser humano sonríe 
porque sabe que, al fin y al cabo, todo es una 
comedia. Y las comedias, lógicamente, tienen que 
reírse y sonreírse.  

Pero no esa risa irónica que utilizan algunos 
intelectuales, creyendo que en este punto van a 
mejorar en sus expectativas, van a avanzar en sus 
pensamientos y transmitirlos de una forma mucho 
más amplia. Al contrario, porque la ironía, la fina 
ironía, es patrimonio del ego, única y 
exclusivamente.     

Por eso, al sonreír, esa sonrisa interior que nos 
hermana, y nos hace subir grados de vibración, en la 
explosión de esa carcajada que nos une hasta el 
infinito, el hombre se sobrepone a los demás 
animales. Porque, como he dicho, la risa es 
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patrimonio del ser humano. Del ser humano que 
piensa que piensa. Por eso sugiero que sonriamos a 
la vida siempre. Que nuestra vida común sea siempre 
con una amplia sonrisa.  

Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, y 
más en los tiempos que corren. Siempre es 
importante, pero ahora lo es mucho más. Con la 
sonrisa vencemos enfermedades. Y esto es una 
norma común que hemos aprendido en el universo. 
Por eso sonreímos. Sonriamos siempre.  

En el cuerpo humano existen dispositivos 
psicológicos que permiten inhibirse de 
enfermedades. Porque las enfermedades empiezan 
siempre en un punto de la mente, en la psiquis del 
individuo. La mente se bloquea, crea cortocircuitos, y 
a la larga esos impedimentos, esos bloqueos, 
generan enfermedades. Y a veces enfermedades 
terribles, que pueden llevar a situaciones límite que 
todos entendéis perfectamente.  

Por eso ahora, amigos, pienso que es momento 
de sonreír. Cuando las sociedades más preocupadas 
están por su supervivencia, es cuando más deben reír 
y sonreír. Porque esa es una forma de curarse en 
salud, de eliminar aquellas trabas e impedimentos 
que hacen que las energías fluyan debidamente por 
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el organismo. Nosotros, en nuestro hábitat, 
sonreímos mucho, muchísimo.   

El reírse no es un signo de inferioridad, sino al 
contrario, un signo de inteligencia.  

Ahora bien, no deberíamos reírnos, o al menos 
procurarlo, de la desgracia ajena, aunque a veces esa 
misma desgracia pueda hacernos sonreír. Debemos 
ser cautos y equilibrados en nuestras apreciaciones, 
y procurar siempre autoobservar nuestra risa y 
nuestra sonrisa.  

A veces nos hemos reído de compañeros 
nuestros que por razones que no vienen ahora al 
caso han sufrido averías en el espacio sideral. Averías 
que, por decirlo de algún modo, nos han hecho 
sonreír por su gracia intrínseca.  

A veces también hemos sonreído cuando alguno 
de nosotros, hablando en público, nos hemos 
equivocado. Pero eso es bueno, amigos míos, sonreír 
y despreocuparnos si en nuestra conversación las 
ideas pueden ser más o menos efectivas, pueden 
estar más o menos elaboradas. Porque, en definitiva, 
lo que interesa es que hable nuestro corazón, que 
nuestra mente se desinhiba y que fluya, y así en esa 
corriente energética de hermanamiento, cualquier 
idea, aunque con la voz no se exprese debidamente, 
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sí que el corazón lo hará, y se hará extensiva a todos, 
y todos la entenderemos.  

Así pues, un aplauso a la expresión, y a la euforia 
y a la risa, a la simpatía y al optimismo. Seamos 
optimistas y habremos alcanzado un grado en 
nuestra vibración. 
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17. LIBERTAD SIN BARRERAS17  

  

 Son unos momentos estos, delicados, precisos, 
y preciosos, con lo que se nos puede dar a entender 
que el tiempo es algo muy valioso, que debemos 
saber aprovecharlo de instante en instante, y no 
dejar para mañana lo que podemos hacer hoy.  

Y en el sentido de que no siempre vamos a 
tener las mismas posibilidades de trabajar, de dedicar 
nuestro esfuerzo y plantear cuestiones nuevas, 
abandonándonos a un futuro más o menos cercano, 
pensando que tal vez ese futuro nos va a brindar 
mejores posibilidades para el desarrollo de nuestras 
actividades y de nuestras actitudes.  

Lo cierto es que si no sabemos aprovechar hoy 
la energía, la capacidad de trabajo, y demás 
disponibilidades, mañana tampoco lo sabremos 
hacer. Por mil y un motivos. Unas veces, porque 
nuestra actitud hacia el desarrollo de una actividad 
no será con el mismo interés o con la misma ilusión, 
porque tal vez nuestra mente y nuestros objetivos 
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habrán variado y requerirán otra situación. Con esto 
vengo a referirme que el pensamiento, hoy, no es el 
mismo que mañana ni pasado mañana.  

Los pensamientos que en la actualidad 
tenemos y podemos desarrollar son para ahora, para 
estos momentos, para el presente, y no debemos 
postergarlos, como digo, a un futuro incierto. La 
prueba de que el futuro es incierto, de la 
incertidumbre del futuro, es un hecho que debemos 
saber entender. Y posicionarnos debidamente.  

Hoy podemos mantener una conversación 
interdimensional, mañana no lo sabemos. Por eso, 
hoy vamos a aprovechar al máximo. Vamos a 
aprovechar en lo posible la capacidad que nos brinda 
el medio para hablar, para comentar.  

 Entonces, esta ocasión es interesante 
destacarla en el sentido de que las circunstancias 
cada vez nos van atenazando más y más. Y parece ser 
o da la impresión de que las mismas van a presionar 
de tal modo nuestra psicología, que van a ser capaces 
de ahogar ese pequeño grito de libertad en nosotros.  

Pero eso solamente es una ilusión del mundo 
de los sentidos. La realidad es que el ser humano 
cada día está más y mejor fortalecido mentalmente.  
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No es baladí decir que las circunstancias 
podrían ser mejores. Claro que podrían ser mejores, 
pero las circunstancias son lo que son y están como 
están. Y estos momentos son y están, para que 
nosotros podamos avanzar haciendo un pequeño 
esfuerzo cada vez.  

Claro que si las medidas correctoras se 
dilucidasen y pusiesen en práctica por anticipado, 
tendríamos como conclusión que no servirían.  

Siempre añoramos el pasado. Muchas veces 
nos decimos que el pasado siempre fue mejor. Y esto 
último no es cierto del todo, porque valoramos el 
pasado con las dificultades del pasado. Y claro, el 
pasado tenía sus dificultades, y los medios se 
ajustaban a las mismas.   

Ahora estamos en el presente, y tenemos unas 
dificultades de acuerdo a este presente. Lo que 
quiere decir que las disponibilidades también serán 
menos, en función, claro está, de las capacidades que 
en ese momento podamos hacer uso. Y esto es así y 
siempre ha sido así.  

Por lo tanto, amigos míos, debemos pensar 
que algo hay en el universo que actúa a modo de 
regleta aleccionadora, y que nos va midiendo por el 
mismo rasero siempre, y que nos va exigiendo, cada 
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vez más, mayor capacidad. Porque a su vez el medio 
también nos da mayor capacidad.  

Y si antaño podíamos comunicarnos mucho 
mejor que ahora, también es cierto que teníamos 
menos capacidades que ahora. Lo cual viene a indicar 
que ahora las circunstancias se ajustan a las 
capacidades actuales. Y ¿cuáles son esas 
capacidades? Indudablemente capacidades mentales.  

El hombre, todos vosotros, de un año a esta 
parte habéis avanzado en capacidades mentales, en 
actitudes psicológicas que os permiten un mejor 
posicionamiento en este presente, mucho más que 
antaño. Entonces, lo único que se precisa es que 
hagáis uso de vuestras capacidades intrínsecas para 
saber equilibrar esos dos factores.  

Y si entendéis la cuestión a fondo, os daréis 
cuenta de que en realidad el hecho de las adversas 
circunstancias actuales son solo pruebas de 
resistencia. Son solo pruebas para que podáis valorar 
en vosotros mismos la capacidad que tenéis acerca 
del fin que perseguís.  

Y yo os pregunto, ¿qué fin perseguís a través 
de las conversaciones interdimensionales? Podríais 
decirme que perseguís el fin de aprender un poco 
más, de contrastar opiniones, de debatir temas. Y yo 
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podría contestaros que si perseguís únicamente esto, 
estáis haciendo un flaco favor a vuestras personas.  

Las conversaciones interdimensionales que 
mantenemos son única y exclusivamente para que 
vuestra mente se posicione y clarifique su situación. 
Para que cada uno de vosotros sepáis exactamente 
en qué lugar os encontráis en ese cosmos infinito, en 
ese espacio tridimensional, en ese mundo ilusorio.  

Porque al conocer exactamente vuestro 
posicionamiento, sabréis exactamente hacia dónde 
dirigiros, hacia dónde dar un nuevo paso en vuestro 
futuro, que es, ni más ni menos, que este presente.  

Por eso, amigos, cuesta mucho entender que el 
mundo de la abstracción, el mundo adimensional, no 
se base en parámetros racionalistas o deterministas.  

El mundo adimensional no funciona como el 
presente. El mundo adimensional es un mundo 
totalmente contrario a la dinámica tridimensional, al 
espacio-tiempo, a la dualidad, al efecto y causa, o 
causa y efecto. El mundo adimensional no es nada 
conocido. El mundo adimensional no puede 
conocerse. El mundo adimensional es nada, porque 
el mundo adimensional es pura abstracción.  
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A mí me resultaría muy difícil, y de hecho me 
resulta, poderos explicar las reacciones que se 
producen en la psiquis del individuo, cuando este 
efectúa un trasvase de información en el mundo de 
las ideas, en el mundo primigenio, en el mundo del 
pensamiento objetivo.  

Yo no puedo explicar qué reacciones vais a 
sufrir, qué planteamientos nuevos van a crearse en 
vuestra psiquis cuando, de pronto, os encontréis 
ubicados en un plano adimensional.  

Porque cada uno de vosotros, cada uno de 
nosotros también, somos un mundo. Somos 
cocreadores de todo el universo. Y cada uno es un 
mundo y un universo completo, únicamente limitado 
por su nivel vibratorio. Por tanto, yo no puedo 
enseñar, no puedo explicar, no puedo educar a 
vuestras mentes, porque eso sería imposible.  

Lo único que puedo hacer es daros referencias 
para que vosotros mismos podáis investigar en 
vuestra propia psiquis, en vuestro propio espacio 
mental, en vuestro propio mundo, aquello o aquellas 
circunstancias que pueden haceros variar de 
posicionamiento y centraros en un mundo objetivo 
del pensamiento.  
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Es difícil, como digo, poderos dar a entender 
qué es el mundo adimensional. Un mundo en el que 
no existe el pensamiento dual. Un mundo en el que 
todo es el aquí y ahora, un presente eterno.  

Los infinitos mundos que en el espacio 
adimensional se cruzan al instante, ¿cómo va a ser 
posible que yo os dé tan solo una única referencia de 
uno solo de esos mundos? Si yo mismo no sé en qué 
mundo, en ese preciso momento, estáis navegando.  

Porque, amigos míos, en el espacio 
adimensional, fuera de las coordenadas 
tridimensionales, existen infinidad de mundos en los 
que participar directamente. Y cada uno escoge su 
mundo, como aquí en el plano tridimensional escoge 
cada uno su camino, libremente y espontáneamente.  

Así como en el mundo tridimensional uno 
puede seguir su camino, o bien seguir el camino que 
otros le indiquen, en el mundo adimensional no hay 
nadie que indique un camino, sino que cada uno lo 
anda en función de su propio criterio valorativo.  

Así pues, amigos míos, como que ese mundo 
de experimentación es un infinito mundo y universo 
o multiverso, compuesto de infinitas dimensiones, yo 
lo único que puedo hacer es referenciaros.  
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En el sentido de decir a todos vosotros que 
existe ese mundo adimensional, y que el único 
camino posible para acceder a él es a través de uno 
mismo, en su propia psicología. 

Y un primer punto para valorarlo y encauzar 
debidamente el camino, personal, individual e 
intransferible, es mantenerse en quietud, mantener 
la suficiente armonía y equilibrio y, sobre todo, 
mucha paciencia. Y en especial, la paciencia que se 
requiere ahora, en estos momentos de dificultades. 
Porque esas dificultades no están porque sí. Esas 
dificultades están aquí y ahora para que aprendamos 
por nosotros mismos a sortearlas, y definitivamente 
nos liberemos.  

Y, en el momento en que comprendamos que 
aquí no hay barreras, ni nadie que nos pueda indicar, 
ni prohibir, ni ordenar, ni encauzar, ni enseñar, ni 
adoctrinar... 

En el momento en que comprendamos qué 
somos cada uno de nosotros, qué podemos y que 
somos capaces ya, en estos momentos, de iniciar el 
camino de la ascensión de nuestro pensamiento 
objetivo, en ese momento, amigos, habremos nacido 
a un mundo de completa libertad.  
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Porque la libertad no está fuera. La libertad 
está dentro de cada uno de nosotros, y nada ni nadie 
nos ha de poner barreras. Porque es imposible 
amigos míos: nadie puede poner barreras al 
pensamiento objetivo.  
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 18. EL INICIO DE UNA NUEVA ETAPA18 

  

El significado de la renuncia nos viene a indicar 
que deberemos ir desprendiéndonos de todos 
aquellos apegos que normalmente nos invalidan para 
establecer la debida correspondencia con el mundo 
real, con el mundo adimensional, con la realidad 
concreta.  

Y así es. Con la renuncia, con ese primer 
planteamiento, nos vamos dirigiendo hacia un 
objetivo que es el que tarde o temprano nos va a 
alumbrar nuestro pensamiento y, a la vez, favorecer 
la comprensión, íntima comprensión, que nos llegará 
precisamente por el anhelo de renuncia interior, el 
anhelo que en todos anida de superación, de 
perfeccionamiento.               

En realidad, el ser humano pertenece a ese 
mundo omnímodo, a ese mundo completo, y 
particulariza secuencias para ir aprendiendo poco a 
poco el significado de la representación de sí mismo 
ante la grandiosidad del Absoluto y que, en el fondo, 
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Este es la más pequeña partícula que podamos 
imaginar.   

Porque desde el comienzo de la manifestación, 
el principio de la misma, se basa en una partícula 
infinitesimal que va desarrollando una casuística 
determinada. 

Y enriqueciéndose a través de su multiplicación 
y división por sí misma, emprende un rasgo 
característico que es establecer correspondencia 
consigo misma a través de la diversidad.  

En ese punto se manifiesta una necesidad, que 
es la de reproducir en sí misma el eco de la 
manifestación no creada. Por tanto del propio 
Absoluto, que se retroalimenta a su vez de sí mismo, 
a través de su copia clónica. Y llega hasta un infinito 
mundo manifestado, en el que todos nosotros 
participamos de él, y en todas sus consecuencias.  

Y esto nos viene a indicar que cualquier 
pensamiento del universo, que se genera a través de 
él, es nuestro propio pensamiento. 

Y ahí se establece una idea primigenia, que es 
la de la unidad. Porque todos nosotros somos la 
misma Unidad, somos el Uno. 
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Ilusoriamente creamos un espacio virtual para 
disociarnos ficticiamente de esa Unidad, de ese Uno, 
de ese Absoluto, y explorar nuevamente lo que ya 
conocemos, lo que ya hemos aprendido. 

Ahí está el gran significado de la vida, de la 
realidad. Que es que sabiéndolo todo, cerramos 
compuertas de conocimiento y de comprensión, para 
ir abriéndolas poco a poco, lentamente, energética y 
vibracionalmente, para resolver una gran incógnita, 
una ecuación compuesta, cuyo resultado final es 
Uno.   

Por eso, amigos, la renuncia se establece per 
se, porque no es otra cosa que llegar a darse cuenta 
de que uno mismo es el Todo.  

Y que su traspaso constante hacia la 
comprensión le vendrá dado por la renuncia 
consciente: el conocimiento consciente de que se es 
el mismo Todo, replicado infinitamente en todas las 
cosas.  

En otro orden de cosas, amigos míos, quería 
comunicaros hoy el inicio de una nueva etapa, en la 
que todos estamos comprometidos de alguna forma. 

Recordad que hace un año aproximadamente 
hablamos de que el 2005 sería el inicio de la puesta 
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en marcha de un programa, pues este período más o 
menos ha transcurrido.  

Y vamos a situarnos en un próximo año, en 
vuestro planeta el 2006, en el que deberemos 
recoger lo sembrado, aprovisionarnos de 
experiencias, y trasladarlas al exterior de la mejor 
forma posible.   

En este punto, amigos míos, os indico que el 
2006 va a ser un año de una gran explosión 
energética y vibracional.  

Todos nosotros vamos a recibir un acopio 
importante de energías que nos van a hacer 
comprender, al instante, que en este mundo ha 
empezado a germinar la idea de la armonización, la 
idea del conocimiento profundo.  

Abandonando viejas estructuras, anquilosadas 
estructuras mentales, como hasta ahora mismo ha 
venido sucediendo. 

Sin darnos cuenta, vamos a iniciar una senda. 
Por un camino desconocido pero íntimamente ligado 
a nuestro progreso psicológico y mental. 

Y el 2006 será el año en el que vamos a decidir 
si continuamos con nuestro progreso humanitario o 
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nos aparcamos y renunciamos al modelo armónico 
que estoy preconizando.  

Y digo todo esto, porque el año entrante va a 
ser duro para muchos de nosotros. Porque se van a 
desvelar muchos misterios, se van a aclarar muchas 
cuestiones. 

La cruda realidad va a formar parte de nuestra 
cultura, de nuestra forma de pensamiento. 

Van a doblegarse condicionamientos, apegos, y 
va a abrirse una nueva cultura del conocimiento 
personal, y esto, sin duda alguna, va a representar un 
golpe muy duro para nuestros sentidos, para nuestro 
ego.  

Vamos a empezar una era de hermandad, de 
amistad, de desapego, y esto, como comprenderéis, 
muchas mentes no lo van a poder asimilar 
adecuadamente en un principio, y van a tener que 
sufrir para soltarse de ese apego que las aprisiona y 
esclaviza. 

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

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

Y el que quiera seguir manteniendo sus 
naturales y acostumbradas relaciones, además del 
trabajo espiritual, le aconsejo, le sugiero, que se lo 
plantee seriamente. Porque en primer lugar va a ser 
del todo imposible servir a dos señores a la vez.  

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

Porque la mente, para proceder a ese cambio 
necesita libertad y prescindir de condicionamientos. 

Entonces, cada uno verá lo que tiene que 
hacer, y cada uno decidirá, libremente como es 
lógico, su trayectoria.  

Nosotros, aquí, nos limitamos exclusivamente a 
sugerir y a informar, pero no a decidir que hagáis tal 
o cual cosa. Supongo que esto durante todo el 
período de tiempo en el que hemos estado juntos, lo 
habréis entendido perfectamente.  
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En la nueva etapa que se abre, están previstos 
unos avistamientos. Que en el fondo son para una 
consolidación de vuestros esquemas mentales.  

Se os citará, voluntariamente claro está, para 
asistir a determinados trabajos energéticos. En las 
épocas y lugares que en su momento se informarán.  

Para ello será necesario estabilizar 
emocionalmente vuestras personas. Que las mismas 
reciban el flujo energético necesario y suficiente 
como para que la mente se aquiete. Y en ese 
deambular tridimensional, acepte como nuevo 
mandato cósmico, el gran compromiso, con toda 
naturalidad.  

Aquí entre nosotros deberá existir un gran 
sentimiento de hermandad.  

Los grupos de contacto, al estilo del nuestro, 
que son muchos en este mundo, están más o menos 
en ese proceso.  

Lógicamente, Tseyor es uno más de ellos, pero 
con la particularidad de que su misión más específica 
es la de informar, además de preparar a sus 
miembros para el momento histórico que va a venir 
muy próximamente.  
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Como digo, el sentimiento de hermandad 
deberá florecer en las mentes de todos y cada uno de 
nosotros.  

Cada uno de nosotros somos iguales, somos 
hermanos, somos lo mismo.  

Ese sentimiento de hermandad no se dará en 
nosotros si previamente no fluyen las energías, no 
fluyen los pensamientos, y estabilizamos nuestra 
situación emocional en un punto de equilibrio y 
armonía.       

El punto al que me refiero, debe ser un punto 
de equidad y, como digo, todos deberemos ser 
iguales ante ese compromiso cósmico.  

Y en primer lugar, me gustaría pediros a todos 
vosotros que me confirmarais en mi posición, que 
respetando las distancias que puedan haber entre 
ambas culturas, pudiese yo sentirme uno más entre 
todos vosotros. Para mí, sería el sentir en lo más 
profundo de mi corazón el sentimiento de que me 
aceptáis, como un amigo y un hermano más. 
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 19. MENTES PREPARADAS  
                CONCIENZUDAMENTE19 
 

 Son unos momentos estos, cruciales, 
importantes, delicados, fantásticos y, por encima de 
todo, reconstituyentes.  

Todos sabemos ya que el cambio se está 
produciendo. Podemos observar a nuestro alrededor 
todo un mundo de concepciones, de creaciones. 

Y también, valga la expresión, de disparates. 
Uno de ellos es querer amoldar las circunstancias 
actuales bajo unos esquemas de pensamiento 
tradicionalmente funcionando, pero que ahora, sin 
duda, nos llevan a la necesidad de transformarlos.  

Disparates como querer encajonar el 
pensamiento en unas estructuras digamos conocidas 
y por lo tanto, en este caso concreto, 
desmesuradamente cortas para poder enlazar todas 
aquellas cuestiones y pensamientos que nos marcan 
una Nueva Era.  
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Una necesidad imperiosa de mejorar nuestro 
pensamiento. No tanto ilustrar nuestro intelecto, 
aunque eso indudablemente también se producirá. 

Porque el Hombre, junto a una mayor 
comprensión del medio que le rodea, de las 
circunstancias vitales que han hecho posible que esté 
viviendo en ese mundo de ilusión o maya, en realidad 
también, cuando comprenda esto último y lo asuma 
verdaderamente en su psiquis, también por otra 
parte va a obtener mayor inteligencia. 

Aquí, en esta época, no estamos en contra del 
intelecto, sería absurdo que alguno pensara que es 
así. Estamos en contra sí, o tal vez queremos que os 
deis cuenta por vosotros mismos, que con una base 
intelectual excesiva, con unos parámetros o 
planteamientos digamos cortos de mira, no podemos 
ampliar nuestro campo de visión mucho más.  

Ahora necesitamos que nuestra carga 
energética, a través del electromagnetismo del que 
se valen las energías cósmicas en ese gran universo 
holográfico, permitan a su vez que nuestras mentes 
amplíen sus campos de visión como digo, y se 
determinen hacia un comportamiento mucho más 
amplio a un nivel de pensamiento.  
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Porque el pensamiento, ¿qué es sino la 
transformación, la manifestación, de esa idea 
primigenia?  

El pensamiento es aquello que no es, pero que 
a la vez nos transforma, nos educa a un nivel 
espiritual, y nos lleva a desembocar en un fondo 
común. Que en este caso puede ser la hermandad 
que se celebra en un mundo o universo holográfico.  

Aquí confundimos muchas palabras: 
hermandad, amor… y les damos un valor relativo. 
Cuando en realidad hablar de hermandad significa 
vivir en la unidad, vivir en la comunidad de 
pensamiento.  

Cuando hablamos de amor, hablamos también 
de amar profundamente a nosotros mismos como 
parte fundamental y necesaria para la 
retroalimentación o manifestación de esa gran 
Unidad, que en el fondo se reduce a nosotros 
mismos.  

Y a todas las partículas que en el fondo del 
universo holográfico se manifiestan, se 
interrelacionan, y se educan en una manifestación 
energética para conducirnos a un componente 
global, hacia la Unidad.  
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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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Es decir, toda la estructura universal, incluidos 
los multiversos, va a sufrir un gran cambio, una gran 
transformación. Incluso me atrevería a decir que 
metamorfosis. Por eso hablaba de irreconocible. 

Conocemos las estructuras fisiológicas a través 
del ADN, del cromosoma, de las instrucciones que él 
mismo, a través de las propias notas musicales, se 
alecciona y se manifiesta. Y esto es un conocimiento 
puramente intelectual.  

Es una base de comprensión simbólica, porque 
las formas lógicamente son muy relativas. Y lo son en 
función del grado de vibración del pensamiento de 
cada uno de nosotros, de cada uno de los que 
formamos el mundo de manifestación.  

Por eso, el cambio que se va a producir va a 
revolucionar todas las estructuras. Porque en este 
caso revolución significa regeneración.  

Dichas estructuras van a recibir unos inputs 
determinados. E incluso puede llegar a ser necesario 
que la función fisiológica del ser humano de vuestra 
generación se transforme también.  

Ahí están todas nuestras expectativas: una 
transformación fisiológica, de fisonomía, que está 
aún por ver.  
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Y lo está precisamente porque estamos 
hablando de un cambio creativo, y ahí juegan muchas 
variables, infinitas variables. Y cada una de ellas 
puede llegar a modificar todo tipo de estructura 
mental.  

Y podría muy bien ser, que el ser humano de 
vuestra generación incluso cambiase de fisonomía. Y 
en esas expectativas estamos. Y en esos estudios 
también, estamos tratando el tema. Y lo entenderéis 
perfectamente si os digo que vuestros cuerpos deben 
alcanzar una alta vibración. 

Vuestros cuerpos deben poseer la capacidad 
de limitarse infinitamente. Sí, limitarse infinitamente 
porque lógicamente cada uno tendrá como límite su 
propia concepción adeneística y cromosómica.  

Y está por ver también, que al añadir a vuestras 
capas de ADN unas nuevas estructuras moleculares, 
producidas así mismo por esa ingente masa de 
energía, no sabemos cómo van a funcionar en 
realidad a través del reflejo y de la composición 
cromosómica actual. 

Que pueden hacer posible que vuestros 
cuerpos, como digo, alcancen un grado mucho menor  
de densidad, en el sentido de transfiguración.  
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En este punto podríamos equiparar el cambio 
como un cambio de era muy importante, y que va a 
afectar a todos los cimientos del universo.  

La presente generación se dotará de un 
pensamiento muy amplio, muy perfecto.  

No perfecto, pero sí, repito, muy perfecto. Y 
aligerará cargas psicológicas y mentales muy densas. 
Y esto va a representar para el individuo como una 
gran liberación.  

Imaginaros que lleváis como peso físico varias 
toneladas encima y que, de golpe, a través de la 
acción de ese rayo sincronizador, esa carga 
desaparezca. Imaginaros ese momento.  

Imaginaros también, cómo vuestro cerebro 
puede llegar a funcionar ante un ajuste de esa 
naturaleza. 

Por tanto, para que vuestras mentes puedan 
resistir ese impacto, y se fortalezcan y resistan esa 
gran liberación, que en el fondo es una gran limpieza, 
debéis estar preparados.  

Por eso vuestras mentes deben prepararse 
concienzudamente, pero sin prisas, pero también sin 
pausas, sin miedo, con valentía. 

Y, sobre todo, no intelectualizar.  
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Porque como he dicho antes, aunque estemos 
a favor de la intelectualización, esta deberá ser 
posible cuando vuestras mentes permitan ese mayor 
campo de visión de estructuras, tanto como para dar 
cabida al gran conocimiento en ciernes. 

Entonces, amigos míos, sí que deberéis 
aprovisionaros de conocimiento, porque el mismo 
será necesario. 

Navegaréis por espacios desconocidos hasta 
ahora. 

Os sumergiréis en las interdimensiones, en los 
multiversos. 

Pasaréis del presente al pasado y del pasado al 
futuro, y esto lógicamente una mente debe poder 
resistirlo.  

Una mente que debe estar preparada para 
llegar a reconocer en sí misma esa gran capacidad 
cósmica.  

Porque si no, las estructuras, amigos míos, 
fallarán. Estructuras psicológicas, claro está.  

Por lo tanto y volviendo a lo anterior, el ser 
humano, si bien físicamente o fisiológicamente 
puede variar mucho o poco, sí que sufrirá un gran 
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cambio mental. Y esto sí que será un gran cambio y 
una gran transformación.  

Por eso, amigos, celebremos que actualmente 
tengamos esa gran posibilidad. En primer lugar de 
estar enterados del cambio que se está produciendo, 
y empecemos a pensar que esto es posible.  

Que nuestra mente empiece también a 
identificarse con esa gran posibilidad futura. Porque 
esa posibilidad está aquí ahora, y hará de nosotros, 
de todos nosotros, definitivamente, el Hombre o los 
Hombres de las Estrellas.  
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 20. EL MOMENTO DE UN PENSAMIENTO  
                COMÚN20 
 

 Ahora es el momento de hablar claro. Ahora es 
el momento de fijar estrategias. Ahora es el 
momento de unirnos en un pensamiento común, en 
unos objetivos comunes. Y sobre todo y por encima 
de todo, el sentimiento de hermandad que debe 
unirnos para llegar a cristalizar todos esos objetivos, 
ilusiones, y ¿por qué no? antecedentes que debemos 
poner al descubierto para clarificar nuestra situación, 
y mejorar nuestro entorno.  

 Nuestro pensamiento va a ir dirigido a recoger 
impresiones, analizarlas profundamente a través de 
nuestra mente objetiva y cristalizarlas en un objetivo 
común de perfeccionamiento.  

 Esto es, vamos a perfeccionar nuestro 
pensamiento a través del estudio trascendental, a 
través de esa mirada profunda que puede llevarnos 
directamente al mundo de la realidad, ese mundo 
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adimensional que empapa perfecta y completamente 
todas nuestras partículas.  

Y a través del estudio profundo y análisis de las 
coordenadas que se fijan en el mundo tridimensional, 
llegar a recomponer en cada uno de nosotros ese 
puzle mágico que representa la Creación.  

Es de todos sabido que estamos en este mundo 
temporalmente. Supongo que cada uno conocemos 
perfectamente que hemos venido aquí a trabajar, a 
deambular por ese mundo tridimensional 
aprendiendo cada día nuevas ideas y pensamientos. 

Y me supongo también que todos sabéis que 
tarde o temprano ese teatro que es la vida 
tridimensional va y termina. Con ello me uno al 
sentimiento de afecto por un compañero y hermano 
que ha dejado temporalmente, esta semana, este 
nuestro mundo tridimensional. A él lo llevo en el 
pensamiento, y supongo que vosotros también lo 
llevaréis.  

Ese hermano ha reconocido en sí mismo la 
realidad concreta, y nos ha adelantado a años luz del 
conocimiento que ahora disponemos todos.   

Ese hermano ha dado un gran salto. Espero 
también que en cuanto se reúna de nuevo con 
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nosotros en este mundo tridimensional ilusorio y a la 
vez mágico, nos ayude a todos y nos encauce 
debidamente por ese hilo invisible de conexión al 
Absoluto. Y que al mismo tiempo le sirva a él también 
de consuelo profundo el saber que su esfuerzo no ha 
sido en vano.  

Así pues, como digo, me supongo enterado, y 
de que todos vosotros lo estaréis también, que este 
mundo tridimensional empieza y termina en una fase 
muy concreta para luego dirimir dichas cuestiones y 
análisis en otro mundo mucho más sutil y más 
perfecto, y que al final resolvemos una incógnita que 
cual teorema queda resumido en un grado 
determinado de vibración. En este punto volvemos a 
este mismo escenario y reanudamos la marcha.  

Esto es lo que sucede en vuestro mundo 
tridimensional, en este mundo de vibración 
determinada que os pertenece. Pero esto pronto va a 
terminar, y esa cadena o encadenamiento de vidas y 
vidas, de reencarnaciones como denomináis aquí, de 
finales y comienzos y comienzos y finales, va a tener 
un parón concreto y completo.  

Se va a terminar en definitiva esa rueda de 
experiencias tridimensionales en desconexión. Esto 
quiere decir que cada uno de vosotros vais a 
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recomponer ese puzle una y otra vez en completa 
comprensión de  antecedentes, memorísticamente 
hablando. Esto quiere decir que no habrá puntos y 
aparte, ni puntos suspensivos. Esto quiere decir 
también que la vida será un continuo florecer y 
amanecer, pero nunca fenecer, acabar, terminar, 
como aquí se conoce.     

De acuerdo estaremos en que todo esto puede 
resultar para vuestras mentes algo de difícil 
asimilación, pero debéis hacer ya un pequeño 
esfuerzo y empezar a comprender que eso que os 
digo tiene una razón exclusivamente concreta y 
profunda para ser así, y para desarrollarse de ese 
modo. 

Y es que el hombre de la actual generación, el 
hombre que empezó a alumbrarse a la luz del 
conocimiento crístico, para entendernos, va a dar un 
gran salto, y se está preparando para ello.  

Su revolución energética y vibracional le va a 
proporcionar las herramientas necesarias, en este 
caso energías, para desarrollarse en el campo 
dimensional a plena luz, con total consciencia de su 
nivel.  

Y esto significa, amigos, que vuestros cuerpos 
permanecerán incorruptos, permanecerán sin merma 
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alguna ni deficiencia, para continuar eternamente en 
el proceso de perfeccionamiento del pensamiento. 

Es una buena nueva, que ya conocemos pero 
insisto en ello porque siembra algunas dudas o 
confusiones, ya que vuestra mente se resiste a 
entender y a comprender que sea de esa forma. Por 
eso repito lo dicho en anteriores ocasiones, y os digo 
también que confiéis en vosotros mismos, porque 
sois seres eternos, duraderos, perfectos, y que de ese 
modo debéis enfocar vuestra relación conductual 
aquí en este plano tridimensional.   

Debéis ser conscientes que pertenecéis al 
Absoluto, sois la Divinidad, y por ello la Divinidad 
pretende, si es que pretende algo, alcanzar por sí 
misma y a través de la voluntad y el libre albedrío, la 
comprensión que puede ayudar al hombre a dejar sus 
cadenas, y a alejar de sí el oscurantismo propio de un 
mundo tridimensional como es el vuestro.  

Así que amigos, me alegro muchísimo de que 
en el deambular por el espacio tridimensional vayáis 
conectándoos con vuestros hermanos, con vuestros 
amigos, porque en el fondo todos somos lo mismo.  

Y eso os dará a entender también, que no 
existen diferencias de planteamientos, que en el 
fondo los que pertenecemos a la Confederación 
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estamos participando a todos vosotros de los mismos 
pensamientos, porque en el fondo partimos todos de 
un mismo Principio.  

En adelante podréis daros cuenta 
perfectamente de mis palabras, y tal vez las 
comprendáis mucho más ampliamente. Por el 
momento dejo a vuestra reflexión dichos  
pensamientos. Y espero también, que comprendáis 
que la transmisión de energías que estamos 
preconizando os puede ayudar enormemente en la 
comprensión de todo lo dicho.  

Así que ánimos, alegría, no desesperéis, y 
aunad esfuerzos entre todos porque eso es lo más 
importante, unirse en la hermandad.     
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21. EL TIEMPO APREMIA21  

 

 Es un momento este interesante para 
participar a todos vosotros de la gran aventura 
cósmica que juntos vamos a protagonizar. Es en 
realidad un cambio estructural al cual debemos hacer 
frente, y me honro en estar con vosotros y de alguna 
forma presidir el acto.  

Se trata de una realización muy especial, de 
carácter espiritual claro está. Y servirá de modelo o 
de forma para que vuestras personas puedan 
deambular por este espacio físico tridimensional con 
mayor holgura, más sinceridad y, sobretodo, un 
mayor alumbramiento mental.  

En realidad también, las cosas se están 
produciendo en determinados estamentos muy 
rápidamente. Los acontecimientos se están 
desarrollando a través de un proceso muy rápido, 
cíclico, pero rápidamente. Y las soluciones y 
situaciones ambientales van llevando consigo la 
sensación de que el tiempo apremia. En realidad es 
así.  
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 Shilcars, Comunicado 67, 3-3-2006.  
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Efectivamente, el tiempo apremia y es 
conveniente que todos y cada uno de nosotros 
seamos conscientes de que ya es el momento en que 
debemos tomar una decisión. Si la decisión no la 
tomamos vamos a seguir exactamente igual que 
ahora.  

Me gustaría acompañar a esta especificación el 
sentido de que la vida parece o aparece como en 
escenas, y que a lo largo de la misma va a terminar 
con un proceso determinado. Es decir que la 
secuencia de actitudes y acciones que desarrollamos 
en el deambular habitual, llevan a desembocar en 
una determinada acción u objetivo. En realidad no es 
así. 

Si nosotros no nos aplicamos en la mejora de 
nuestras impresiones, si no apoyamos 
verdaderamente el sentido crítico en nosotros a 
través de una claridad mental, y estudiamos a fondo 
nuestra psicología, el mundo actual permanecerá 
exactamente igual como hasta ahora. Si queremos 
transmitir un cambio en nuestras personas, un 
cambio psíquico y mental, deberemos hacer un 
esfuerzo.  

Eso nos viene a indicar que las secuencias, por 
ellas mismas no se relacionan y no se alimentan o 
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retroalimentan y trasladan al sujeto un cambio 
superior. El cambio se produce verdaderamente 
cuando somos conscientes del mismo.  

Así que, amigos, tened en cuenta esos 
pormenores porque el futuro visto desde la óptica 
tridimensional parece que vaya a esconder algo 
esencial, algo consecuente, algo transformador, algo 
diferente, pero el futuro seguirá siendo igual si 
nosotros en este presente eterno no lo 
transformamos.  

Así que verdaderamente la transformación del 
individuo al nivel psicológico sobreviene cuando en el 
presente, en el presente eterno como digo, 
modificamos sustancialmente nuestra permanencia, 
y le aplicamos el debido rigor en nuestras 
apreciaciones.  

Eso quiere decir que a través de la 
autoobservación de instante en instante podremos 
penetrar en ese mundo completo, en ese mundo 
objetivo, en el que entresacar conclusiones, en el que 
observar verdaderamente nuestra realidad 
circunstancial. Y ya luego en el mundo tridimensional 
podremos modificar aquellas trayectorias que tal vez 
no sean del todo correctas, incluso erróneas. 
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Así, el pensamiento trascendental será la 
herramienta básica para modificar nuestra 
trayectoria, y elevarnos hacia un punto en el infinito 
en el que nuestro pensamiento trascendental será la 
herramienta adecuada.  

En realidad también, todo el proceso 
tridimensional, nuestra vida física, se verá envuelta 
siempre de esa aura de conocimiento trascendental 
que irá invadiendo parcelas continuamente. Y dichas 
parcelas ayudarán a nuestros semejantes a mejorar 
en expectativas.  

En este punto vale la pena incidir en que el 
desarrollo de nuestra acción será siempre en vistas a 
un proceso tetradimensonal, a un proceso 
adimensional, en el que se conjugarán todos nuestros 
conocimientos.  

Así, verdaderamente, lo que sí es cierto es que 
en este mundo tridimensional, a través de nuestro 
intelecto, nunca podremos elevar nuestra posición o 
posicionamiento psicológico, porque el mismo no 
posee las herramientas adecuadas.  

Y no las posee porque este mundo es un 
mundo de manifestación, es un espejo, y como en 
más de una ocasión ya he indicado, el espejo refleja 
nuestra imagen pero no puede modificarse la misma 
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a no ser que vayamos al propio origen. Es decir a 
nuestra propia imagen real.  

Así, nuestra imagen real, nuestra psicología 
profunda, únicamente puede ser modificada a través 
de procesos adimensionales, a través de procesos 
mentales profundos, en los que modificar 
trayectorias psicológicas. Que esto nos viene a indicar 
que la modificación se verá circunscrita al campo del 
cromosoma y del ADN. 

En este proceso estamos ahora. En este 
proceso vamos a ayudar en todo lo posible a que las 
energías reestructuren un campo de acción 
determinado y concreto, que ayude a efectuar este 
salto cósmico, este salto cuántico.  

En realidad vamos a ayudar pero la operación 
final, el desarrollo de la misma, el esfuerzo y la 
actitud, dependerá de todos y cada uno de vosotros. 
Nosotros aquí no podemos influir nada más que en 
proyectar, insinuar, sugerir, coadyuvar, a que esas 
energías se distribuyan adecuadamente.  

Por eso, este fin de semana vamos a intentar 
patrocinar este punto energético base, del cual va a 
desarrollarse y a derivarse una acción de futuro muy 
importante, como he dicho anteriormente. Esa 
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acción se verá coadyuvada a través del traspaso de 
mis energías y, asimismo, la de mis superiores. 

Es decir todo el Grupo Tseyor va a recibir un 
gran aporte de energías muy importante, y 
dependerá de todos y cada uno de vosotros que 
sepáis activarlas adecuadamente.  

Eso no quiere decir que el cambio deba 
producirse instantáneamente porque ya sabéis que la 
mente necesita ciertos períodos de maduración. Pero 
sí que será ese día, el día en que se activarán circuitos 
y proclives los mismos a un estado psicológico de 
permanente madurez.  
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22. CADA UNO SOIS UNA NOTA  
       MUSICAL22 

 

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

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

Este es sin embargo nuestro objetivo, aunque 
deberemos comprender todos y cada uno de 
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 Shilcars, Comunicado 71, 1-4-2006.  
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nosotros que el objetivo personal debe estar a la 
cabeza de todo este proceso.  

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

Dicha unidad va a partir del conocimiento 
interior de cada uno de nosotros. Porque en 
definitiva el conocimiento personal interno da por 
añadidura que se comprenda la manifestación global, 
que se comprenda y asuma que cada uno de 
nosotros formamos parte de este holograma 
cósmico, y cuyas piezas vienen a representar el 
súmmum de la creación.  

Porque cada una de las piezas es en síntesis la 
igualdad y la unidad, y la desmembración de una 
pieza comporta el universo holográfico que 
conocemos, y cuya manifestación se traduce en una 
composición musical con una nota característica para 
todas y cada una de esas piezas que conforman dicho 
holograma. 

Y como piezas musicales dispersas y a veces 
revueltas, y muchas veces confusas, hace que esa 



  Filosofía adimensional                                                                Grupo Tseyor 142 

banda sonora, esa orquesta de la que esperamos la 
máxima perfección y armonía, se vea resuelta en un 
pequeño retraso debido principalmente al 
desconocimiento mismo de la gran realidad de ese 
conjunto holográfico.  

Por eso pedimos e insistimos en que vayáis 
dándoos cuenta que cada uno de vosotros es una 
nota musical, con diferentes escalas vibratorias, y 
que sin duda en una composición adimensional daría 
cabida a una musicalidad concreta y a una melodía. Y 
que sin embargo cuando atraviesa esa línea 
imaginaria del mundo tridimensional se dispersa.  

Por eso hablamos de reencuentro y de religare, 
que en el fondo es hallar la verdadera cuestión de 
nuestra andadura, y del porqué de la misma.  

Por eso insistimos en la introspección, y para 
ello nos basamos en una herramienta única que es la 
autoobservación de instante en instante.  

Ahora es un momento, pues, de iniciar esa 
reunificación y también es el momento para 
desenvolvernos adecuadamente en este mundo 
tridimensional. Porque el mismo está aplicando sus 
bases más idóneas, más importantes para que la 
solidificación de esa unidad se manifieste en un solo 
conjunto musical. 
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Y ahora, como digo, es el momento para 
empezar a practicar, y nada mejor que armonizar 
nuestras mentes y cuerpos, y nada mejor que utilizar 
el vehículo apropiado. En este caso, las energías 
apropiadas que nos brinda el propio cosmos, y la 
unidad de criterios y la ayuda desinteresada de todos 
nosotros.  

Así pues, estamos haciendo un esfuerzo 
mayúsculo para invadir poco a poco y pacíficamente, 
vuestros corazones. Estamos haciendo un esfuerzo 
mayúsculo porque vemos ya la necesidad imperiosa 
de que ello se produzca. Pero además debemos ser 
muy cautos, y suministrar esas pequeñas dosis, 
aunque efectivas, de energías para que las mismas 
vayan acomodando un proceso neuronal y celular 
adecuado. 

Es un trabajo de alta ciencia, es una 
modificación cromosómica y adeneística muy 
delicada. Y únicamente podemos participaros de esa 
energía si vuestras mentes están preparadas y 
anhelantes de que ello se produzca.  

Aunque también comprendemos que la tarea 
no es fácil. Existen dificultades, como es lógico, y 
estos tiempos lo son. Son difíciles, por cuanto los 
cambios que se están produciendo son complejos y 
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muy rápidos. Y muchas veces la mente debe 
resituarse constantemente en unos parámetros 
desconocidos. Y aquí se produce una cierta 
desconexión.  

Por eso debéis aplicaros en la autoobservación, 
por eso debéis uniros en ese pensamiento común de 
hermandad, por eso es importante que entre 
vosotros manifestéis vuestras inquietudes y 
comentéis vuestras experiencias.  

Y así, poco a poco, ese velo, ese sutil velo de 
los sentidos, se irá desvaneciendo y vuestra 
comprensión alcanzará mayores grados, y con ello 
vuestro pensamiento se irá iluminando y a la vez 
iluminando parcelas de pensamiento oculto. Que en 
definitiva lo están para que os deis cuenta 
positivamente de que no existen barreras para un 
pensamiento hermanado, para un pensamiento 
anhelante, para un pensamiento amoroso. 

Así hoy, dentro de un tiempo, empezaremos a 
enumerar diferentes símbolos. Que son nombres 
cuya característica principal va dirigida a cada uno de 
vosotros en particular y al mismo tiempo al conjunto. 
Símbolos de una iniciación estelar, que cada uno verá 
cómo resuelve su significado intrínseco y lo va 
descubriendo, pero de una forma intuitiva, 
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emocional. Aunque no está de más darle también esa 
forma intelectual, racional o lógica, puesto que 
dichos símbolos tienen una doble finalidad, tanto en 
el campo esotérico, como exotérico.  

Ahora bien, el fondo de la cuestión es que cada 
uno se identifique profundamente en el nombre, en 
ese símbolo que se le da, para que ello produzca en sí 
mismo ciertas reacciones nucleicas, con lo que la 
atomización de sus células van a empezar y empiezan 
de hecho a manifestarse, en una incógnita primero y 
en una claridad después. 

Es decir, esos símbolos que se os dan son para 
ir despertando parcelas neuronales, campos 
neuronales abonados precisamente para que los 
mismos nos sirvan para desarrollar la intuición, con  
todo lo que esa palabra significa. Intuición que va 
más allá de una simple palabra, y que es mucho más 
profunda como os podéis imaginar.  
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           23. UN TEMPLO VIRTUAL23 

 

Vais a crear un templo. Un templo virtual pero 
del todo real, porque va a ser un templo de 
iniciación. Un lugar en el que podréis meditar y 
conformar vuestras propias estructuras psicológicas. 
Y vais a preguntarme sobre el por qué estoy 
hablando de esta forma, hacia dónde van mis 
pensamientos y palabras. Y debo deciros que en 
realidad van más allá de lo que ahora en estos 
momentos os podáis imaginar.  

Estáis acostumbrados a que se os expliquen las 
cosas, y luego de dichas explicaciones ejercéis el 
oportuno análisis. Y debéis empezar a madurar 
vuestra propia psicología y ver más allá, si es posible, 
de lo que las palabras y los hechos se manifiestan en 
este plano tridimensional, en este mundo de 
manifestación. 

Debéis ir más allá y pensar también que no 
todo es casualidad. Mejor dicho, nada es casual, todo 
es pues causal. Y existe una gran causalidad en la 
relación de nombres dados en las anteriores 
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 Shilcars, Comunicado 73, 14-4-2006.  
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iniciaciones, y en las que próximamente se van a dar, 
como digo, y que van a ser muchas, muchísimas.  

En una acción intrínseca, que ahora me 
permito al menos entreabrir o descubrir un poco 
más, está el hecho de que una vez conformada esa 
unión o hermanamiento, adecuadamente, a través 
de vuestro impulso amoroso, que eso no significa 
ninguna obligación ni responsabilidad por vuestra 
parte, sino tan solo el que sepáis asumir por vosotros 
mismos la gran oportunidad que el cosmos os brinda 
en estos momentos, en estos tiempos que corren, 
está el hecho, digo, de que la unión, y la 
manifestación y la idea concreta e intrínseca de 
dichos nombres es para formalizar adecuadamente 
una relación cósmica.  

Añadiremos también que el cosmos, como 
suponéis y sabéis, es infinito. Las distancias infinitas 
no se van a conseguir superar a través de los medios 
tradicionales. Cubrir distancias de años luz va a ser un 
imposible a través de los medios mecánicos de que 
disponéis, por muy avanzados en tecnología que 
estos sean. Supongo que esto último lo vais a 
comprender y lo entenderéis así.  

Por lo tanto, tiene que existir un medio de 
comunicación interdimensional que permita 
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establecer dicha comunicación, instantánea, veraz, 
real, concreta y efectiva. ¿Cómo va a ser posible que 
podáis viajar con vuestros medios mecánicos hasta 
mi planeta, por ejemplo, Agguniom24? Es impensable, 
no es realizable.  

Para viajar actualmente a mi planeta necesitáis 
de otros medios y precisamente esos otros medios 
los tenéis a vuestro alcance. Que son los medios de la 
capacidad mental de cada uno de vosotros. 
Enriquecida por supuesto a través de las energías que 
se están transmitiendo y que poco a poco van 
consolidando unos arquetipos. 

Que esto significa, para entendernos y 
explicarlo sencillamente, que es la conformación y 
resurgimiento y renacimiento y activación de las 
debidas neuronas de que disponéis infinitamente, y 
que estas deberán prepararse adecuadamente para 
dicho funcionamiento intermolecular. Neuronas que 
van a prepararse y a crearse propiamente para 
establecer esa relación conductual interdimensional.  

Sin esa capacitación, vuestra correspondencia 
cósmica no pasaría del hecho de una comunicación 

                                                 
24 Agguniom, es un planeta de la estrella Capella, situada en la 
constelación de Áuriga.  
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vulgar, normal, como la que conocemos a través del 
electromagnetismo que nos proporciona el cosmos 
holográfico cuántico.  

Pero hay poderosas energías, por decirlo de 
algún modo, que permiten la activación de circuitos 
neuronales, por lo que los mismos participan a su vez 
de un conjunto ergonómico lo suficientemente 
amplio como para rebasar dichas barreras, las de los 
efectos del electromagnetismo, de los que 
conocemos tan solo una pequeña parte. Aunque me 
atrevo a comentarlo ahora, aquí, porque entre 
amigos estamos, y entre amigos vamos a ir 
descubriendo poco a poco dichos términos. 

Ahora bien, para llegar a establecer esa 
comunicación universal de una forma fiable y efectiva 
y concreta, vamos a necesitar, como digo, otros entre 
comillas “ingredientes”. Y esos ingredientes son, 
como acabo de indicar, ingredientes neuronales, 
capacidad neuronal a partir del córtex25 cerebral, y de 
                                                 
25  La capa más externa del cerebro: es la parte del cerebro 
que ha evolucionado más recientemente en los seres 
humanos. Está constituida por una serie de redes neuronales 
que son las responsables de las actividades psíquicas más 
elaboradas. Las capas del córtex más reciente, o neocórtex, 
son el asiento o soporte principal del pensamiento simbólico.  
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ahí participar de una forma amplia y concreta de esos 
otros mundos que pueden estar situados incluso a 
miles de millones de años luz de distancia.  

Y a pesar de todo ello, de todo lo que acabo de 
explicar, ¿para qué va a ser necesario, supongo que 
os preguntaréis, el que nuestras neuronas lleguen a 
ejercitar tal posición cósmica en una relación de 
dicha naturaleza? Si nos basta con nuestros medios 
normales de comunicación, ¿para qué vamos a 
necesitar un amplio bagaje, un amplio diámetro de 
onda tal que permita una comunicación interestelar 
de esa naturaleza?  

Pues para ello explicaría también que no 
vendrá mal la ayuda de otros hermanos de vuestro 
nivel. Mirad, aquí en vuestro planeta, entre vosotros 
os podéis ayudar unos a otros sin limitación. A través 
como lo hacéis de la entrega, del amor, de la 
hermandad, de la comunión de ideas, os traspasáis 
información, os enriquecéis el pensamiento y eso os 
permite un paso o andadura mucho más segura en 
este plano tridimensional. 

Porque aquí nadie interfiere a nadie. En 
vuestro nivel todos sois iguales y participáis de un 
mismo proceso energético y vibracional. Por lo tanto, 
el traspaso de información y de conocimientos entra 
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dentro de la línea lógica en la que dicho traspaso 
debe producirse.  

Entonces, nos encontramos con que existen en 
este maravilloso universo que nos da vida y se nos 
manifiesta a través de nuestros sentidos, nos 
encontramos, como digo, con seres de vuestra misma 
vibración.  

Unos estarán más preparados en las ciencias, 
otros en las artes, otros en la ergonomía, otros en el 
religare cósmico, pero en definitiva todos esos 
mundos civilizados a vuestro nivel necesitan 
establecer los contactos convenientes para que esa 
relación conductual y de hermandad se produzca.  

 El contraste de pareceres con otras 
civilizaciones de vuestro mismo nivel, ese traspaso de 
información y de conocimientos, hablando siempre 
desde el grado en que en Tseyor nos estamos 
relacionando, porque en Tseyor no se persigue otro 
fin que no sea el enriquecimiento espiritual, esa 
relación interdimensional, como digo, va a favorecer 
muy mucho el desarrollo psicológico de ambas 
civilizaciones, las que sean.  

Y para llegar a establecer ese contacto, para 
que en el cosmos se sepa de nuestra presencia, de 
nuestra actitud, de nuestro anhelo de 
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perfeccionamiento en estos tiempos que corren, tan 
importantes de cambio cósmico, de salto cuántico, 
nada mejor que formar una esfera energética de alta 
vibración.  

La unión hace la fuerza, eso es de todos 
conocido. Así pues, la fuerza energética que pueda 
generar Tseyor a través de la participación de 
hermandad, a través de la energía que cada uno de 
los nombres genere, con la suma de todas esas 
energías, se va a formar un gran círculo o esfera de 
amor y de hermandad cósmica.  

El anhelo no solo habrá de inundar la parcelas 
tridimensionales de este nivel o de este planeta, este 
vuestro planeta Tierra, sino que va a trascender los 
espacios holográficos y se va a difundir como ondas 
en el espacio. Ondas muy especiales, cargadas de una 
gran energía, una energía superior. Y va a ir hacia los 
confines del universo.  

Aquellas civilizaciones que de una forma u otra 
estén conectadas con vuestro nivel, se darán cuenta 
de que existe en ese lugar, en este lugar 
concretamente, esos espíritus, esos seres ansiosos 
del perfeccionamiento psicológico trascendental. Y 
esos mismos hermanos puede que también 
dispongan de los medios adecuados como para 
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coadyuvar a que esa realización psicológica sea más 
efectiva y rápida en vuestras personas.  

Por eso hoy he querido transmitiros esa 
impresión, para deciros también, y repito, que no se 
trata tan solo de un juego, de un divertido juego que 
vamos a realizar, sino que va a tener también un 
doble sentido, un sentido trascendental, y es 
preparar la transmisión cósmica planetaria para que 
se sumen a nosotros esas civilizaciones de vuestro 
mismo nivel energético, que puedan ayudaros y 
coadyuvar a ese desarrollo psicológico, y sobre todo, 
lo más importante, sin interferir en el proceso de 
realización o de autorrealización del ser. 
Precisamente no van a interferir o no interferirán 
porque toda la información que dichas civilizaciones 
puedan transmitir, lo serán del mismo nivel vibratorio 
que el vuestro.  
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24. TRASLADARSE A UN MUNDO  
       SUPERIOR26 

 

Es un momento interesante el que atravesamos 
actualmente. Es un suponer que muchos de nosotros 
tenemos también inquietudes. Una parte de las 
mismas de tipo profesional, familiar, social... Y de 
otra, esa sensación o sentimiento de comunión, de 
comunidad, de hermanamiento, en un exponente 
común que es el de la transformación de nuestras 
impresiones, de nuestros pensamientos, de nuestras 
acciones también, en aras a favorecer un mayor 
esclarecimiento de nuestra existencia tridimensional.  

En este apartado se cuentan factores a veces 
muy sensibles, otros no tanto. Los sensibles 
podríamos decir que nos afectan profundamente. 
Unos nos llevan a buscar en nuestro interior aquellas 
razones por las que el Hombre se encuentra en el 
estado actual.  

Y las demás acciones no tan sensibles pero que 
igualmente pueden tener su importancia son las de 
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 Shilcars, Comunicado 75, 5-5-2006.  
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la curiosidad. El ser humano es curioso por 
naturaleza. Entiende que cuando quiere saber 
pregunta y recibe casi siempre respuesta a sus 
interrogantes.  

Esa curiosidad, que la lleva intrínseca en sus 
cromosomas, en su sistema neuronal, hace que poco 
a poco pase a la comprobación.  

Al estupor también, cuando se da cuenta que a 
sus respuestas le siguen muchas más preguntas, y las 
consabidas respuestas, y de que todo esto es un 
infinito cuestionamiento.   

Luego, claro está, pasa a la sensibilidad, a la 
interiorización, sumándose a la corriente de 
pensamiento en la búsqueda de la perfección de ese 
mismo pensamiento. 

Y se suma, como digo, a esa gran corriente que 
a modo de simbólica espiral va recorriendo circuitos 
adeneísticos, circuitos cósmicos, macro y 
microcósmicos, para ensamblarse finalmente en un 
mundo eterno de perfección absoluta. 

Y llegan esos instantes en los que el ser humano 
es consciente, ese ser humano que piensa que 
piensa, de que su camino no es un camino que va a 
recorrer a través de los correspondientes guías sino 
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que lo va a hacer solo, completamente solo. 
Desconociendo, incluso, gran parte o la mayor parte 
del camino. 

Cuando llega a conscienciarse de su gran 
capacidad, aun y todo desconociendo el camino y su 
final, y emprende esa marcha hacia el infinito, 
entonces el Hombre se da cuenta de que tan solo le 
queda andar. 

Para llegar hasta donde permita su consciencia y 
sensibilidad, junto a la intuición que de la misma 
sobresale, encontrando en ello su razón de vivir y de 
existir.  

En el proceso del caminar eterno por esa 
andadura desconocida, pero ciertamente con un 
objetivo primordial y esencial, emprende ese camino 
hacia las estrellas, y comprende a su vez que no debe 
desear alcanzar ninguna meta, tan solo el 
sentimiento profundo de que siguiendo su vida 
conforme se va desarrollando, añadiéndole buenas 
dosis de amor y humildad en el transcurso de ese 
camino, acompañándose en el mismo de otros 
muchos hermanos que como él han adivinado que el 
proceso del caminar sin camino es la solución a toda 
incógnita existencial, va sumando y equiparando en 
su interior el proceso de transformación.  
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Así pues, sin deseo pero con un fuerte anhelo de 
proyección espiritual hacia ese cosmos infinito, a 
través de la luz simple y pura del factor intuitivo y 
sensible, el hombre, en este caso el hombre y la 
mujer, van añadiendo cotas de participación 
extrapolando ese conocimiento y la experiencia que 
conlleva el mismo, transmitiéndolo al mismo tiempo 
a todos los demás congéneres.  

Y así se forma una raza, la raza del hombre 
auténtico. Así crecen las civilizaciones. Así se va 
andando el camino hacia el perfeccionamiento del 
pensamiento.  

Y llegado el momento, cuando el hombre en su 
factor esencial, en su elemento inicial dinamizador, 
como ser primigenio que es, como actor y percutor al 
mismo tiempo de la generosidad cósmica, entiende 
que es llegado el instante de dar un salto cualitativo 
y cuantitativo. 

Cuando empieza a darse cuenta que la 
intelectualidad debe ir  pareja a la intuición. 

Cuando observa que el mundo presente, su 
mundo, está tocando techo, como aquí 
generalmente lo explicáis. 
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Cuando sucede todo esto, el hombre vuelve a 
preguntarse profundamente por la razón de su 
existencia.  

Se da cuenta, como digo, que ya ese mundo 
tridimensional de su nivel le es insuficiente. Que de 
continuar así se proyectará en una línea horizontal 
totalmente rutinaria. 

Se da cuenta que su cuerpo envejece sin 
remisión. 

Se da cuenta también, que por mucho que 
aprenda en libros y tratados, no va a salir de esa 
rueda o matriz de circunvalación. 

Y, lo que es aún más expresivo aun: se da 
cuenta que de seguir así la línea horizontal se va a 
convertir en una línea o posición involutiva.  

Cuando llega a ese punto de observación se 
rebela a sí mismo y se autoobserva en sus propias 
entrañas y raíces más profundas buscando ese 
religare cósmico al que pertenece, buscando en el 
cosmos profundo de su alma la razón de su 
existencia. Y a esa pregunta tiene la oportunidad de 
recibir respuesta, y de hecho la recibe. 

Y uno de los motivos con los que quiero 
patentizar hoy mi expresión es que de hecho recibe 
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respuesta porque sin duda alguna, de no recibirla, 
sería evidentemente signo de que su pregunta no ha 
sido del todo franca. Que ha sido una pregunta con 
deseo, con interés, y eso es así amigos míos, 
hermanos.  

Esa respuesta la recibe precisamente porque en 
lo más profundo de su corazón se ha dado cuenta de 
que ahora ya es el momento de dar ese salto.  

Que si no lo hace continuará estando en el 
mismo lugar para siempre, y en ese mundo eterno el 
lugar para siempre es la involución.  

Como digo, el hombre se rebela a sí mismo y 
lucha desesperadamente como un titán para dar el 
salto porque entiende que ya es llegado el momento 
de abrir esa puerta cósmica. 

Ese punto en el infinito que le hará atravesar la 
gran incógnita y reconocer en sí mismo el gran 
potencial que como ser humano lleva consigo. Y en 
este punto estamos ahora, todos los que estamos 
aquí. 

Todos los que afortunadamente o 
desgraciadamente si no, puedan leer los textos de 
esas conversaciones, entenderán que es ya llegado el 
momento de participarse a sí mismos y a los demás 
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de esa buena nueva que indefectiblemente nos ha de 
trasladar a un nivel superior de consciencia, a un 
mundo superior. 

A un mundo superior que está aquí junto a 
nosotros, en nosotros. A punto de abrirse como 
aquella flor que radiante expresa su belleza a todo 
aquel que la observa.  

Y esos capullos, o esas gordas y feas orugas, que 
en más de una ocasión hemos dicho que parecíais 
todos vosotros, en un símbolo gracioso y afectivo, 
esos capullos pues están a punto de abrirse a una 
nueva dimensión del pensamiento.  
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25. RESITUAR LA MENTE27 

 

 Estamos de nuevo reunidos en el amor, y en la 
convicción de que todos juntos vamos a procurar 
aprender un poco más. En el sentido de asumir con 
fidelidad todo cuanto nos muestra el mundo 
tridimensional. Ese gran espejo multicolor compuesto 
de infinitos cristales que, a su vez, se replican 
infinitamente en un compendio común que es el 
Absoluto. 

 En relación a la conversación que estamos 
teniendo deciros que de alguna forma nuestra vida 
interna, nuestra vida real, nuestra experiencia 
intuitiva, es completa, es absoluta. Por lo tanto, en 
nuestro interior mental más profundo se están 
viviendo simultáneamente todas las vidas, todas las 
experiencias, de todo el cosmos infinito.  

 Ahora bien, el nivel vibracional, el nivel del cual 
consta vuestra mente tridimensional en estos 
momentos, en la actual situación, se identifica 
únicamente de una forma consciente con una sola 
existencia, por decirlo de algún modo, experimental.  
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 Vuestra mente aún no está del todo preparada 
como para absorber simultánea y conscientemente 
otras vidas paralelas y experiencias. Esto es un hecho 
porque la evolución así lo marca, así lo exige de 
alguna forma.  

Por eso es importante que vuestras mentes 
estén siempre en el aquí y ahora, en la 
autoobservación de instante en instante y, al menos, 
aprovechar al máximo el conocimiento que nos 
brinda la experiencia ahora, en estos momentos. 
Porque de otro modo se pierde una parte sustancial 
de la propia experiencia.  

Si en los momentos en los que estamos aquí, 
ahora, nuestro pensamiento está disperso en mil y un 
motivos o anécdotas, no nos centramos en este 
espacio vivencial. Y, de algún modo, dispersamos 
también nuestra asunción del conocimiento del aquí 
y ahora.  

Cuando vuestras mentes consigan acelerar el 
nivel vibratorio que ya muy pronto se va a producir, y 
el desencadenante lo va a presentar el rayo 
sincronizador, podrán vivir simultáneamente otras 
experiencias, otros conocimientos.  

Por ahora basta con que vuestra mente se 
resitúe exactamente en un posicionamiento único y 



  Filosofía adimensional                                                                Grupo Tseyor 163 

viva el momento presente sin dispersión. En realidad, 
lo que interesa es evitar la dispersión y vivir, como 
digo, el aquí y ahora. Aunque en el fondo esa 
explicación equivale a decir que bastará con tener la 
mente en blanco. Que sea receptiva a todas cuantas 
vibraciones en este momento afloren de nuestro 
alrededor. Y que actúan y fluctúan a través de 
nuestra mente con resonancia completa y, al mismo 
tiempo, poderlas retener de una forma consciente, 
pues así de esa forma se asumen. 

Así, la mente en blanco es básicamente, 
explicándolo sencillamente, una mente tranquila, 
apacible, en paz, alegre, entusiasta, y motivada por el 
motivo experimental que nos ha traído aquí. De esa 
forma exprimiremos al máximo el conocimiento que 
nos brinda el medio. 

Porque para aprender lo que es el mundo 
tridimensional, para llegar a reconocernos más 
profundamente, basta con la simple 
autoobservación. Que aunque sea una simple 
observación es no obstante una experimentación 
profunda de todo cuanto por nuestra mente circula.  

Realmente todo el escenario del que somos 
conscientes y actores directos, está preparado para 
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darnos una explicación y una lección al mismo 
tiempo.  

Con la mente en blanco se comprende 
muchísimo más el hecho de nuestra existencia. 
Comprendemos mucho más el pensamiento de los 
demás y así aprendemos a evolucionar por ese 
camino infinito que nos va a llevar algún día al 
estanque del absoluto, a la paz de espíritu.  

Mas, mientras tanto estamos siguiendo esa 
ruta, hagámoslo en paz y en unión con nosotros 
mismos, con nuestro interior más profundo. 
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26. SOMOS COPARTÍCIPES DE UN GRAN  
               HECHO28 

 

Amigos, hermanos, un saludo muy especial 
para todos y todas, en este conjunto grupal humano 
que, poco a poco, va avanzando hacia ese punto del 
Conocimiento que nos va a proporcionar a todos una 
claridad conceptual y, desde luego, el reconfortante 
premio, si esta es la palabra, que todos nos 
merecemos por el simple hecho de ser seres 
humanos. 

Recientemente se ha cumplido un nuevo 
proceso, una nueva etapa, que ha dado paso a una 
nueva promoción de símbolos correspondientes al 
puzle holográfico cuántico de Tseyor. 

Y el mosaico simbológico se va ampliando. 
Como es natural, por un principio básico y elemental 
cual es la comunicación interpersonal que favorece la 
lectura de unos mismos mandamientos cósmicos. De 
una parte, a través del vis à vis, de la interconexión 
mental y, cómo no, de las relaciones 
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interdimensionales que todos nosotros llevamos a 
cabo en el plano adimensional.  

Ese espacio que por lo que se ve se desconoce 
bastante aquí en este plano tridimensional pero que 
sin duda alguna ofrece un gran abanico de 
conocimiento y de particularidades en un conjunto 
grupal de muchos miles de seres humanos de vuestro 
nivel, que participan íntegramente de una comunión 
en dicho estado adimensional.  

Esto es un hecho que algunos de vosotros 
podéis comprobar asiduamente, y otros muchos aún 
no lo propician. Tal vez, debido a una peculiaridad 
específica intrínsecamente arraigada en la mente 
intelectual. Esto como digo es un hecho, y debemos 
propiciar dicha apertura para que todos por un igual 
seamos partícipes, mejor dicho, copartícipes directos, 
de esa gran explosión de hermandad.  

Lo que es arriba es abajo, así que si en un 
espacio determinado del tiempo, en un espacio 
adimensional, somos copartícipes de un gran hecho y 
de una transformación sin precedentes en las 
estructuras psicológicas humanas, y hacemos votos 
de sinceridad, de humildad y de respeto hacia la 
consolidación cósmica de los arquetipos con los 
cuales se nos ha dotado, y hacemos votos también de 
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servidumbre para con nuestros congéneres, resulta o 
puede resultar inexplicable que cuando aterrizamos 
en este nivel físico tridimensional, en esa matriz 
figurativa, ilusoria y a la vez mágica, nos 
abandonemos a nuestro pensamiento intelectual, a 
nuestra personalidad puramente egoica, y 
rechacemos de nuestra mente tan firmes propósitos 
de unión, de camaradería, de hermandad. En 
definitiva, de amor. 

Pero efectivamente, ese es un hecho que se 
produce en todas las civilizaciones de vuestro nivel. El 
aspecto tridimensional es muy fuerte, los apegos lo 
son también, y la incertidumbre de un mundo 
perfecto aparece como por arte de magia en el 
aspecto mental, y crea confusión, diversidad, 
separación. Confusión que a lo largo de los siglos se 
ha ido produciendo. Y digo que no deja de ser un 
hecho normal y natural en mentes de vuestro nivel. 

Aquí ahora estamos propiciando que esto 
termine poco a poco, dando paso a una claridad 
conceptual sin límites en vuestro nivel, y ajena a los 
ingredientes propios de la psicología, de esa 
psicología tridimensional, personal, egoica, y se abra 
a ese nuevo número de percepciones infinitas.  
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Esto es pues así, y esa realidad debemos 
aceptarla y acatarla, porque es así de esa forma, a 
través de los errores y de la evidente imperfección de 
nuestras personas, como nuestro espíritu va a 
alcanzar la liberación, y agrandarse hacia los confines 
del universo participando a sí mismo plenamente 
consciente de las verdades intrínsecas de las que está 
formado. 

Aquí en Tseyor hemos seguido un proceso que 
dentro de los parámetros de vuestro tiempo-espacio 
podríamos considerar que ha sido de medio y largo 
alcance. Con sus dificultades intrínsecas, con sus 
errores también, pero en definitiva habrá valido la 
pena arriesgarse en todo ese proceso para llegar a 
consolidar lo que es hoy ese grupo humano 
compuesto ya de varios centenares de personas que 
más o menos han sido llamadas. Como digo, ha sido 
un proceso de bastantes años el que se ha seguido.  

Gracias también a la participación de 
elementos que renunciando a todo un conjunto 
humano, a unas prebendas, a unos privilegios, a unas 
comodidades, han sabido entender el mensaje 
crístico. Ese mensaje cósmico que el Dador, el 
Absoluto, en su manifestación, ha puesto en manos 
de todos nosotros.   
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Hemos pasado periodos de incertidumbre, 
endulzados con experiencias místicas y visiones 
estereoscópicas.  

Hemos podido también saborear la 
camaradería, la amistad, de ambas civilizaciones.  

Hemos podido comprobar in situ las 
capacidades técnicas y científicas de otros niveles, de 
otras civilizaciones, con un componente común 
humano exactamente igual.  

Pero también ha habido periodos, como digo, 
de incertidumbre, de ofuscación, de oscurantismo. 
Pero esos mismos instantes de incertidumbre han 
servido para catapultar al grupo a unos niveles 
mucho mayores, reforzándolo en unas bases 
psicológicas que entendemos nos han servido para 
llegar al punto donde estamos ahora. 

Han habido épocas de un trabajo psicológico 
transpersonal. Una labor dura por cuanto el 
reconocimiento de uno mismo a veces y muchas 
veces cuesta entenderlo, y mucho más 
comprenderlo.   

También ha habido momentos de alegría, de 
libertad, de sentirse uno en el infinito. Y la suma de 
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todo esto, como digo, ha llevado a que el grupo, 
ahora en estos momentos, esté en el lugar que está.  

En el transcurso de todo este tiempo, el grupo 
ha conocido transeúntes que han prestado valiosa 
colaboración por su espontaneidad, bondad y 
entrega.  

Unos han seguido su camino después de beber 
en las aguas y en las fuentes de lo que es el grupo. 
Otros continúan, y eso mismo es importante que así 
sea, porque de todas formas cada uno de los que han 
bebido en la fuente del grupo, de ese actual grupo 
Tseyor, se lleva consigo una valiosa herramienta que, 
tarde o temprano, despuntará en su mente y le abrirá 
al conocimiento místico, trascendental, al 
conocimiento crístico.    

También cabe destacar que en este tiempo, la 
confusión, el oscurantismo, la personalidad intrínseca 
egoica de cada uno, juega muy malas pasadas. Pero 
eso también ayuda a que cada uno rentabilice su 
posición psicológica y la analice al mismo tiempo y 
saque conclusiones.  

Nosotros aquí, me refiero a los hermanos de la 
Confederación, y en nuestra responsabilidad hacia 
vosotros, nos queda únicamente estos comentarios. 
No podemos añadir más por mor a no interferir.  
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Lamentamos que muchos aún no hayan 
despertado del sueño de los sentidos y se aferren 
desesperadamente a un clavo ardiente, cual es el 
mantenimiento de sus privilegios tridimensionales, 
físicos, mundanos… 

Por otro lado, agradecemos enormemente a 
aquellos otros seres que se han desprendido 
mentalmente de esos condicionamientos y han 
entendido el símbolo de la entrega. A todos ellos me 
dirijo ahora porque es importante que esos 
elementos que tan claramente han visto su 
posicionamiento y su situación intelectual y 
psicológica, a todos esos, como digo, les llamo para 
que continúen despertándose. Y decirles también 
que abandonen lo poco o mucho de miedo que 
pueda haber en sus mentes.  

Mirad, el miedo no existe. Nada ni nadie puede 
destruir a la mente humana porque nadie puede 
destruir al Absoluto, a la parte divina. Y todos 
nosotros somos Absoluto, somos parte divina, somos 
esa partícula microscópica que es dueña del universo. 
Por tanto, nada ni nadie del mundo de la 
manifestación puede destruir a la propia chispa 
divina.  
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Así que el que tiembla, el que tiene miedo, a 
este solamente queda decirle que no se preocupe, y 
solamente se ocupe de entender el proceso mental 
del miedo psicológico.  

Y, como digo, a todos esos seres que han 
llegado a entender y a comprender el motivo de la 
entrega, y el proceso de la entrega, que no es otro 
que un proceso de hermanamiento, igual a amor, a 
esos seres sí les vuelvo a decir que abandonen 
definitivamente el miedo. Y lo digo y lo puedo decir, 
porque precisamente los que han entendido este 
proceso de entrega, el proceso mental del miedo, 
están muy cerca de la liberación auténtica, de la 
libertad. De la Libertad en mayúsculas.  

Y se consigue esto por parte de todos cuantos 
abandonan ese miedo ancestral. Que en los animales 
puede resultar un mecanismo de preservación y de 
ayuda. Pero para los seres humanos en estos 
momentos, y a los del nivel a los que me refiero, 
puede resultar un freno, puede resultar un gran 
obstáculo si se dejan vencer por él.  

A todos pues os mando el mensaje amoroso. 
En primer lugar, de hermandad y de libertad.  

Y todo ese mensaje, toda esa libertad, nadie 
puede otorgarla si no es uno mismo en su propio 
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interior mental. Así que si somos libres, libremente 
podremos acceder a todo el universo, a todo el 
cosmos, a todos los planteamientos psicológicos, 
porque en el fondo somos lo mismo y formamos 
parte de ese Absoluto.  

Y, finalmente, decir también que este proceso 
que ha durado ya tantos años en la vida de algunos 
de vosotros, llega al fin a reconocerse en sí mismo en 
esa labor. Y debéis entender también que el proceso 
psicológico por el cual nosotros transmitimos los 
mensajes interdimensionales se vale en función de 
las capacidades de cada uno, no intelectuales, sino de 
preparación, de entrega, de ilusión, de amor por sus 
congéneres. Y aquí únicamente nos limitamos a 
transmitir un mensaje de esperanza, y lo hacemos a 
través de unas mentes que, como digo, a lo largo de 
todos estos años se han estado preparando. 

Nuestro mensaje es dual, tiene dos 
polaridades. Para que nos entendáis: una es un envío 
musical, sinfónico, de tiempo o tempo, y otra es un 
mensaje visual. Y la suma de las dos forma el mensaje 
que actualmente estamos transmitiendo, o en este 
caso estáis recibiendo.  
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27. EL RAYO SINCRONIZADOR  
       MOLECULAR29 

 

 El rayo sincronizador es a modo de esperma 
humano que facilita el nacimiento de un nuevo ser.  

El rayo sincronizador actúa fecundando 
aquellas mentes que, habiendo superado un primer 
nivel de consciencia, se preparan para recibir en sí 
mismas el nuevo cuerpo sincronizador. 

EL Cristo cósmico, que nada tiene que ver con 
religión alguna, y sí con una gran verdad cósmica, 
cual es la manifestación de ese mismo Cristo cósmico 
en todos y cada uno de nosotros, se vale de 
exponentes tales como las configuraciones 
hormonales, neuronales, celulares, adeneísticas y 
cromosómicas para ir reactivando procesos que 
deben estar ya a punto, o debieran estar ya a punto, 
para recibir una nueva configuración 
“espermatozoidal.”  

El rayo sincronizador pues, activa a aquellas 
mentes que habiendo superado unos determinados 
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niveles se preparan para acercarse mucho más a la 
verdad objetiva, cual es el reconocimiento de sí 
mismas a través de sí mismas.  

Esto quiere decir que el rayo sincronizador 
provee a todo ser humano consciente de los 
oportunos y correspondientes espejos, y con los que 
sin más se apercibirá que exactamente está situado 
en un lugar que no es lugar, pero que al mismo 
tiempo lo comprende todo.  

Imaginaros el complejo e infinito universo en el 
que habitamos todos. Imaginaros también que os 
preguntara en qué punto de ese infinito universo 
estáis situados ahora mismo, y en relación a qué 
constantes podríamos despejar incógnitas para 
situarnos en un punto concreto de dicha geografía 
cósmica, y esto sería labor imposible. 

Cada punto del universo, cada átomo del 
universo molecular, tiene su propio centro. Así pues, 
eso nos ha de dar a entender que el concepto 
distanciamiento, la palabra largo recorrido, no es. 
Siendo también un largo recorrido.  

Por eso, por eso mismo, cuando a veces debo 
referirme a cuestiones tan relativas, pueden resultar 
de cierta incomprensión mis palabras. Aunque en 
realidad estoy diciendo la verdad: somos y no somos, 
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hay espacio y no hay espacio, vivimos y no vivimos… 
En definitiva, nada es fijo, nada es real. Y todo es real 
al mismo tiempo. 

En la relatividad debemos movernos, y nuestra 
mente debe posicionarse en ese punto de relativismo 
para dar importancia relativa, claro está, a todo.  

Así pues, todo será importante y no lo será. Y 
en este punto, valga la consideración anterior, el rayo 
sincronizador no será tal rayo, pero sí será.  

Y así, en la paradoja, me limito a informar de 
una forma muy relativa para que intentéis 
comprender dicho proceso. Como digo, el rayo 
sincronizador actuará en unas mentes, determinadas 
mentes ya preparadas, y fluirá en ellas el amor.  

Claro, hablamos del amor, y hemos dicho 
infinidad de veces que el amor es todo. Podríamos 
empezar a desgranar qué particularidades propias va 
a desarrollar el gran rayo sincronizador. Que además 
de traernos el amor en nuestras mentes, nos traerá 
también la comprensión, la paciencia, la tolerancia… 
La hermandad por encima de todo.  
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Ese rayo, ¿cómo va a actuar en nosotros para 
transformarnos radicalmente en nuestras 
estructuras? De tal modo, que seremos 
irreconocibles en un primer momento, incluso ante 
nosotros mismos, ante el espejo de nuestra propia 
realidad. 

Y digo seremos irreconocibles, porque gran 
parte de esa oscurantista realidad ilusoria en la que 
nos empeñamos en vivir, desaparecerá. Y los espejos 
conque vamos a proveernos lo van a ser de una 
forma muy amplia pero sin deformar la imagen.  

Seremos los mismos, pero nuestro nivel de 
comprensión será mucho mayor porque el ángulo de 
visión será mucho más amplio.  

Y, en un primer momento seremos, como digo, 
en este caso seréis, irreconocibles por vosotros 
mismos. Habréis cambiado radicalmente. 

Existirán unos principios inviolables en 
vosotros que partirán de la camaradería, de la 
hermandad, de la propia base de pensamiento.  

Actuaréis de forma equilibrada y, por lo tanto, 
cada uno aportará su esfuerzo. Será un pequeño 
esfuerzo pero cuya suma favorecerá un gran salto 
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evolutivo, un gran salto cuántico. La fuerza de todos 
será equilibrada.  

El pensamiento de todos y cada uno de 
vosotros irá hacia un determinado punto del 
universo, y su fuerza será tal, que incluso el universo, 
el propio universo, se doblegará ante la voluntad de 
vuestro pensamiento, y se abrirá para ofreceros en 
bandeja todo lo que deseéis o necesitéis.  

Así pues, del rayo sincronizador no voy a dar 
fechas, ni aun aproximadas, pero en un momento 
determinado en el tiempo se os avisará para que de 
alguna forma podáis ir preparando su buena acogida. 

En especial, preparar vuestras mentes para tal 
evento. Para formalizar en grupo, un grupo universal, 
la ceremonia de iniciación y de comunión cósmica. 
Que esta es verdaderamente la prolongación de los 
efectos que dimanan de todo este proceso de 
conversaciones interdimensionales que estamos 
llevando a cabo en el planeta.  

En este punto, amigos míos, cuando vuestras 
mentes estén ya preparadas, poca cosa más 
deberemos hacer nosotros, los de la Confederación. 
Porque ya todo dependerá del azar, de la causalidad 
del universo. De la impregnación de las energías en 
vuestro esquema mental que van a procurar o no el 
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desarrollo átmico30. Conciso, concreto, amplio, y 
verdaderamente perfecto. 

En este nuevo embrión que va a nacer a través 
del rayo sincronizador, se va a dar forma a una nueva 
criatura humana. Que habrá sido engendrada con el 
amor, por el amor y hacia el amor.  

Por lo tanto e indefectiblemente, esa criatura 
gozará de un amplio bagaje mental, intelectual, 
anímico, que le va a procurar establecer las debidas 
sociedades armónicas. 

Como punto y aparte, me permito recordaros 
que estoy abierto a cualquier manifestación de 
vuestra parte. En aclarar cualquier duda o 
circunstancia que deseéis. Y si preguntáis y puedo 
contestar, lo haré. Pero si no preguntáis, seguro que 
no lo haré. 

En definitiva, amigos, el rayo sincronizador va a 
llevarnos al despegue humano y al reencuentro de 
ambas civilizaciones, de ambos niveles de 
conocimiento.  

                                                 
30  Átmico es un adjetivo derivado del sustantivo sánscrito 
Atman, el ser real que somos.  
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Cada uno en su propio nivel vibratorio, pero 
todos unidos por la propia consciencia individual de 
que formamos parte de un gran tejido cósmico 
humano y, por encima de todo, amoroso.  
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28. ESTAMOS TODOS EXPECTANTES31 

 

En las estrellas de este firmamento estamos 
todos expectantes. Un firmamento comodín que va a 
proporcionarnos a todos un mejor desarrollo 
espiritual. Son estos instantes de confraternidad, en 
plena naturaleza, en los que el hombre busca 
afanosamente hallar el significado intrínseco de su 
vida y de sus realizaciones.  

El hombre contemporáneo encuentra en la 
propia naturaleza, si lo busca con anhelo, con 
esperanza, con empeño también, pero con mucha  
paciencia, el significado de muchos porqués. Tan solo 
es preciso y necesario preguntarse, tan solo se 
requiere la capacidad propia de reflexión interna 
como para que vayan desvelándose los misterios de 
la naturaleza humana.  

El hombre tiene en sí mismo la capacidad, 
completa capacidad, para decidir y llevar a cabo sus 
acciones. Acciones que puede llevar a cabo 
sencillamente él mismo, acciones encaminadas a 

                                                 
31

 Shilcars, Comunicado 87, 5-8-2006.  
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descubrir en sí mismo el significado de su existencia. 
No necesita para ello de nadie más que él mismo.  

El hombre, a pesar de todo ello, se está 
atiborrando de conjeturas, de incógnitas, de 
superficialidades a cual más compleja o complicada y, 
en realidad, la cosa es más sencilla, muy sencilla, 
además si se aplica en la propia autoobservación. 

Estos tiempos que corren llenos de 
dramatismo, precisamente por la necesidad 
imperiosa de cambio, de transformación, puede 
llegar a alterar mucho, muchísimo las mentes de 
vuestro nivel; puede alterarla a través de dos 
vertientes, una positiva y otra no tanto. La posición 
adecuada es, pues, la del equilibrio. En ese instante, 
cuando esto se produce, de ese equilibrio nace la 
comprensión, aunque, sin embargo, el hombre, a 
pesar de tener la capacidad plena decisión y de 
entrega, se encuentra, como digo, en un mare 
mágnum de dificultades, de incomprensión, de 
angustia. Y todo ello es normal que se produzca ante 
un cambio de la naturaleza que se prevé que se 
produzca. 

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

La renovación es pues un cambio. Y para 
renovarse íntegramente se necesita un cambio 
profundo, muy profundo. Por eso el cosmos está 
preparando una transformación profunda de 
estructuras. Por eso el cosmos sabe perfectamente lo 
que en cada momento necesita el hombre de vuestro 
nivel. Por eso el cosmos ahora os participa 
íntegramente y totalmente de aquellos 
conocimientos, de aquellas estructuras psicológicas 
que os pueden permitir un amplio bagaje intelectual 
superior. 

Ahora también es momento de prepararse 
para dar ese salto cuántico que tanto venimos 
pregonando. Ahora es pues el momento de ceñirse 
concretamente en un patrón de iluminación. Ahora 
es el momento de creer realmente en que los 
hermanos del cosmos estamos aquí, a los de la 
Confederación me refiero, para participaros de esa 
buena nueva, que aunque pueda ser de dureza 
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extrema en algunos aspectos, incuestionablemente 
va a proporcionarnos a todos un mayor nivel de 
perfeccionamiento del pensamiento. 

Por eso, la idea de tratar esta noche la reunión 
en un lugar de tanta riqueza energética como es este, 
no ha sido en balde. El esfuerzo que habéis aplicado 
para el desplazamiento, para estar aquí, los 
pequeños inconvenientes que hayáis registrado en 
vuestro deambular, todo eso no tiene la menor 
importancia ante el sabroso resultado que obtendréis 
y estáis obteniendo. Resultado a todas luces no 
material.  

En estos momentos estáis siendo iluminados 
por un nivel de frecuencia muy superior. Vuestras 
mentes se están dibujando en unos análisis 
comparativos a un muy alto nivel. Todos vosotros 
estáis siendo analizados desde las propias constantes 
físicas hasta niveles atómicos. En estos momentos 
estáis siendo verificados físicamente. En estos 
momentos, también se están corrigiendo deficiencias 
físicas y psíquicas que en un futuro podrían llevar a 
un desenlace no agradable o no conveniente. 

Me gusta ser sincero y aclarar las cuestiones y 
deciros siempre, sinceramente, lo que nosotros, en 
este caso, estamos haciendo o compartiendo con 
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vosotros. En este caso pues, por el hecho, el simple 
hecho de estar unidos aquí, tanto los que estáis 
físicamente como los que virtualmente podáis estar 
en todas las partes de este mundo holográfico, 
pertenecientes o no a Tseyor, vinculados o no a 
Tseyor pero de alguna forma transmitiéndose la 
máxima de que todo es una simple partícula, estáis 
recibiendo además ese acopio de energías. 

Los que verdaderamente sentís el anhelo 
profundo de una mejor sociedad armónica, un 
equilibrio en vuestras vidas y la de vuestros 
semejantes, los que suspiráis, en definitiva, por un 
mundo mejor, estáis recibiendo ese importante 
acopio de energías. Y los que estáis aquí físicamente 
os convertís en un faro, inmenso faro, de energía que 
transmitís o la transmitís al mismo tiempo, a los 
demás.  

Por eso, en primer lugar, mi felicitación, agradeceros 
enormemente vuestra presencia y pediros, además, 
que os ayudéis ayudando, porque esta es la máxima 
del universo. Recibir para dar y en este momento 
estáis recibiendo todos, sin limitación alguna, 
energías de baja frecuencia. Vuestros organismos la 
están recibiendo. Ella se cuidará de equilibrar vuestro 
posicionamiento, vuestra arquitectura cósmica, y en 
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un futuro, ampliar dicha energía en un contexto 
común de hermandad. 
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         29. EL MUNDO DE LA SUBPARTÍCULA  
                (AUMNOR)32 

  

Esta tarde noche vamos a introducirnos 
brevemente en el mundo de la subpartícula33, para 
desarrollar una pequeña observación de cara a 
fomentar, si cabe, la ilusión por acceder a ese 
mundo o micromundo en el que a través de una 
mente racional, subjetiva, tridimensional, nos puede 
parecer un imposible, nos puede parecer un acto 
ilusorio, intrascendente.  

Aunque en realidad no es así, el mundo de la 
subpartícula es ya un estadio muy real, dentro de la 
irrealidad de un pensamiento subjetivo. Esto 
significa que nos puede dar la impresión de que se 
trata de un mundo intangible, porque lo es, y 
también  dar esta impresión de intrascendencia, que 
no lo es, por cuanto el mundo de la subpartícula, ese 

                                                 
32

 Aumnor, Comunicado 95, 29-9-2006.  
33

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

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

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

Este mundo pues es al que debemos llegar tarde 
o temprano de una forma consciente, porque ese 
mundo nos va a dar la consciencia plena de estar 
completamente irradiados de la energía cósmica, y 
nunca mejor dicho.  
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Cuando extrapolamos nuestro pensamiento y 
visualizamos, en un primer instante, aquellos 
aspectos del mundo tridimensional, pudiéndonos 
imaginar un lago, un árbol, las personas animales o 
cosas, esto es un estadio, rudimentario, claro está, 
del mundo de las infinitas percepciones.  

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

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

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

Esto nos ha de indicar que esa única 
subpartícula se transmite instantáneamente a través 
de un proceso holográfico hacia los confines del 
universo. Eso nos puede dar a entender también que 
el principio de ese mundo holográfico está en la 
subpartícula, en donde se comprende todo el 
universo. Y esa misma subpartícula tiene la facultad 
de atravesar dimensiones, todas las dimensiones, al 
instante y recrearse en un mundo infinito, físico, 
tridimensional y adimensional al mismo tiempo.  

Esto significa también que nosotros podemos 
navegar por ese mundo infinito, por ese cosmos 
holográfico a través de nuestro pensamiento, y 
viajaremos exactamente igual a como si lo 
hiciésemos físicamente, propulsados por naves 
interplanetarias. Porque esas mismas naves 
interplanetarias están en la micropartícula también, 
creadas expresamente por ese pensamiento, por esa 
mente humana cocreadora del universo.  
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  30. AL ANDAR SE HACE CAMINO34   

  

Es un placer estar con todos vosotros, junto a 
ese círculo mágico que formamos los que estamos 
aquí físicamente, y los que están en la nave 
interdimensional de Tseyor. Todos juntos, pues, 
asistiendo a un nuevo momento o instante en el que 
los corazones se ponen en sintonía y facilitan la labor 
de hermanamiento. 

Muchas veces hemos hablado de 
hermanamiento, y muchas veces más hablaremos de 
hermanamiento, que significa unión, preconizada por 
el amor que nos une precisamente en ese 
hermanamiento.  

Es momento, pues, de explicarnos nuestras 
experiencias y vivencias, porque el hermanamiento 
es eso mismo, dialogar, contar, explicar. Y junto a 
todo ello intentar siempre que ese rayo de 
esperanza, convertido en una chispa que muchas 
veces nos puede abrir a ese cosmos infinito, a ese 
cosmos holográfico cuántico, nos permita vivenciar y 
experienciar aquello que de ordinario no es posible 
                                                 
34

 Shilcars, Comunicado 116, 2-2-2007.  
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hacerlo a través de una mente determinista, dual, y 
muchas veces confusa.  

Por eso, los instantes que juntos caminamos en 
esa historia común de experiencias, nos van 
acercando al común denominador que significa la 
unidad de pensamientos dentro de la diversidad de 
nuestros pensamientos precisamente. Y gracias a la 
diversidad de pensamientos podemos contarnos 
cuentos, que en definitiva, al igual que parábolas, nos 
van acercando al conocimiento y a la comprensión. 

En este punto de comprensión estamos y, 
como dije en anteriores ocasiones, nuestra mente 
está madurando y esta vez lo hace muy aprisa. Los 
síntomas de esta maduración se reflejan en 
experiencias que cada vez van a prodigarse mucho 
más ampliamente. Y nos van a ir acercando todavía 
más a este círculo amoroso, que energéticamente 
formamos y creamos a cada instante de nuestra vida.  

Sin lugar a dudas, las experiencias de cada uno 
de nosotros se van sumando a la experiencia global, y 
facultando la aparición de una masa crítica que poco 
a poco se consolida en el grupo, y se expande 
radialmente hacia todos los confines del universo.  

Poco a poco, pues, se van incorporando nuevos 
eventos y circunstancias que hacen que nuestra 
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psiquis vaya circunvalando en un proceso cada vez 
más objetivo. Y esta es la importancia del grupo, y de 
mantener estas conversaciones interdimensionales, 
porque en ellas va apareciendo el síntoma de la 
comprensión, en un hermanamiento común que nos 
ha de ayudar a dispararnos hacia el infinito cosmos, 
hacia las estrellas, hacia nuestras estrellas. Porque en 
definitiva eso es el cosmos, una suma de estrellas, a 
cual más importante, y que cada una de ellas nos 
pertenece, porque precisamente somos eso, estrellas 
en el firmamento. 

Así, en el entusiasmo por recordar este proceso 
vivencial en una intuitiva aparición mental, nos 
prodigamos en un sin fin de secuencias. Todas ellas 
válidas para enmarcarnos en un componente común 
que es el de navegar juntos para solidificar esa unión 
crística. Nada más y nada menos que para preparar la 
llegada del rayo sincronizador.  

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 
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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 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.   
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No solo mentalmente se va a producir ese 
cambio, sino que incluso va a repercutir físicamente. 
Estableciéndose una simbiosis de relación idéntica 
entre nuestro cuerpo mental y físico. Siendo nuestra 
psiquis la que organizará debidamente el mapa físico, 
el mapa corporal y, según sea nuestro pensamiento, 
así será nuestro cuerpo.  

Como nuestro pensamiento, según los 
parámetros que estamos estableciendo, va a ser un 
pensamiento de gran vibración, amoroso y hermoso 
a la vez, así mismo va a ser nuestro cuerpo físico, 
hermoso también. Por eso, el rayo sincronizador va a 
modificar el cuerpo, y ajustarlo al pensamiento.  

De ahí la importancia de tener un pensamiento 
acomodado a las nuevas expectativas de crecimiento 
y de evolución espiritual y, según sea nuestro 
pensamiento, así será nuestra réplica en este mundo 
tridimensional.  

Añadiendo, además, que el pensamiento nos 
dará debida cuenta de lo absurdo que podrá llegar a 
ser el sistema de reencarnaciones, habiendo llegado 
al nivel al que habremos llegado mentalmente.  

Por eso nuestros cromosomas establecerán 
nuevos parámetros para activar todo el proceso 
regenerativo, y ellos mismos actuarán de tal forma 
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que no cerrarán la puerta a procesos definitivos sino 
de continuismo.  

El cromosoma, pues, se regenerará a sí mismo, 
facultando a su vez la posibilidad de que nuestros 
cuerpos se mantengan por siempre igual. 
Exactamente igual a nuestros pensamientos.  

Así, si nuestro pensamiento evoluciona, 
evolucionarán nuestros cuerpos, porque el 
pensamiento vibrará en una determinada frecuencia, 
y así mismo lo hará el cuerpo físico.  

Entonces, es lógico suponer que si la frecuencia 
del pensamiento es muy alta, más de lo que lo es 
ahora, y está previsto que así sea, en función de 
dicha vibración lo será nuestro cuerpo. Y así nuestro 
cuerpo simultaneará diferentes dimensiones estando 
así mismo en esta tercera dimensión. 

Por ahí pueden ir también las ideas de cómo 
compaginaréis todos vosotros este planeta con una 
tercera dimensión muy distinta a la actual, por 
mucha más vibración, claro está, que tendrá, y 
compaginaréis todas las dimensiones siendo 
conscientes de esta física actual.  

Por lo tanto, creo que es muy interesante el 
que vuestras mentes vayan atisbando nuevos 
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horizontes de experimentación. Que os sintáis felices 
y amorosos, esto es lo más importante. Que cada vez 
vayáis despojándoos de esta careta de circunstancias 
adversas, y os prodiguéis en la sonrisa, en el 
bienestar, en la paz y en el equilibrio. Porque no 
tenéis otro motivo que no sea este de vivir. 

Por muy apesadumbrados que estéis, que 
lógicamente podéis estarlo por circunstancias 
diversas, pensad, en primer lugar, que debéis 
cambiar vuestra sonrisa a medias por una amplia 
sonrisa. Porque tenéis este derecho y esta obligación. 
Conocéis afortunadamente un proceso, y este es el 
de la libertad, que os hace ser diferentes aunque 
iguales a todos los que pueblan este planeta Tierra.  

Pero en esa diversidad y en esa unión al mismo 
tiempo, sois poseedores de un privilegio, que es 
haber conocido unas nuevas expectativas de 
resurgimiento espiritual. Y habiéndolas conocido, y 
poco a poco experimentado, como lo habéis hecho, y 
lo estáis haciendo, y cada día más y más lo estaréis 
haciendo, no tenéis derecho a circular por el mundo 
con aspecto o semblante apesadumbrado, sino al 
contrario, como he dicho, con una amplia sonrisa.  

Cuando vuestro rostro se ilumina con una 
amplia sonrisa, atraéis hacia vosotros a todo el 
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cosmos, y todo el cosmos os acompaña, y os protege 
además, no de otro peligro que no sea el de no 
apartaros de esta corriente de entusiasmo, que esta 
es la única que vale la pena conservar. Por eso os 
sentís acompañados, por eso más y más sonreís a la 
vida y a sus circunstancias.  

En este proceso estamos ahora, amigos, 
hermanos. Sin otra técnica que haber procurado que 
por vosotros mismos despertéis a esa corriente de 
entusiasmo a través de vuestro propio esfuerzo.  

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

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

 

 

 

 



  Filosofía adimensional                                                                Grupo Tseyor 199 

 

31. SOMOS ESTRELLAS35 

 

 Estrellas de luz, entidades con luz propia que 
invade todos los universos, todo el conjunto 
ergonómico del mundo de manifestación sin olvidar 
ningún rincón. Esto es lo que sois, lo que somos en 
definitiva todos los seres humanos tocados por ese 
don especial que el espíritu crístico nos ha regalado, 
así, sin más.  

Sin otra condición que perseverar en el 
conocimiento, en esta empresa que nos lleva a un 
punto de discernimiento, de análisis, y de perfecta 
sincronicidad a lo largo de un tiempo que no es 
tiempo, tan solo figurado, pero que es muy necesario 
para llegar a conformar la estructura precisa como 
para que el Absoluto vuelva a reintegrarse 
plenamente en su propia creación. Y a su vez 
devuelva a la manifestación todo aquello que 
espontáneamente ha recibido, y así indefinidamente.    

Este es un punto de la creación, en el que 
actualmente estamos, crítico en un sentido de 
importante y trascendente. Este punto, para todos 
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los espíritus crísticos es importante y trascendente, 
como digo, porque se va a llevar a cabo un gran acto 
cósmico de reconciliación.  

Así, poco a poco, debemos ir asumiendo y 
asimilando en nuestra propia consciencia que el acto 
que se está preparando ya de una forma espectacular 
dará comienzo. Y en este punto es importante que 
todos sepamos valorar el hecho por ejemplo de estar 
aquí, contagiándonos de ese amor de hermandad 
propio de los seres con luz propia.  

Esa luz que poco a poco también va invadiendo 
espacios psicológicos, y acomodando nuevas 
estructuras. Con cuyos parámetros vamos a poder 
comprender a la perfección ese gran acto cósmico 
que a todos nos engloba e interesa, y a repercutir el 
mismo hacia nosotros mismos. Como ese péndulo 
que va de un lado a otro, y que si no fuera así no 
podría marcar el tiempo. Un tiempo que, claro está, 
en este espacio empieza a agotarse, y a pedir por él 
mismo que se aceleren todas las cuestiones 
pendientes.  

Esto es así porque el tiempo va acelerándose 
cada vez más en la  recta final que nos ha de unir con 
un criterio común de hermandad, en un   
posicionamiento psicológico que va a hacer posible 
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que nadie sea diferente, y que todos seamos iguales 
en esa misma diferencia que vibracionalmente nos 
repercute.  

En este espacio, pues, vamos a ir andando un 
camino que principalmente ha de ser consciente. Y 
en esa consciencia deberemos situar prioridades. 
Aunque las prioridades deben observarse desde un 
punto adimensional, objetivo, porque si no es así el 
esquema no resulta eficaz, sino todo lo contrario, 
puede repercutir en una confusión y en una 
dispersión.  

Este es un punto importante, claro está, el 
establecer prioridades. Cada uno establecerá sus 
prioridades. Por ejemplo, los habrá que su prioridad 
principal sea su familia, sus hijos, su cónyuge. Para 
otros, el establecimiento de relaciones personales. 
Otros, su negocio, etc., etc. Y en todo esto o en este 
orden descrito, nada que decir. O no tendríamos 
nada que decir si esos puntos o prioridades fueran 
hechos con toda la objetividad.  

Porque, ¿acaso me diréis que no va a resultar 
eficaz llevar a su justo término la familia y los hijos?, 
claro que sí. Efectivamente, si nuestra primera 
prioridad es el mantenimiento y la educación de 
nuestros hijos, este punto para nosotros será el 
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primero, como digo, y deberemos enfocarlo y 
resolverlo lo mejor posible.  

Aunque, ¿qué va a ser necesario para que ese 
acto esté completo y plenamente objetivo? Pues en 
realidad que seamos capaces de comprender que 
esta es nuestra prioridad. Y esto, además, significa 
que en el acto o desenvolvimiento de dicha actividad 
seremos conscientes plenamente, de instante en 
instante, que nuestro trabajo espiritual puede 
hacerse en paralelo con la correcta aplicación del 
desempeño de las actividades para el desarrollo de 
nuestros hijos. O familia, o negocio, etc., etc.  

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

Así, poca diferencia habrá entre el número 1 
(uno) en cuanto a prioridad para atender a una 
familia, con el número 1 (uno) de otro cuya prioridad 
sea atender su industria, su fábrica, su negocio, su 
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tienda, su empleo,… si cada una de esas prioridades 
previamente se ha fijado como una resolución de un 
trabajo espiritual. Y repito, esto significa crear 
siempre el aspecto de la autoobservación.  

Por lo tanto, cada prioridad será importante y 
trascendente, y además fijada exactamente para 
todos y cada uno de vosotros. Aunque si cada una de 
esas prioridades se fija con la objetividad, con la 
propia y plena consciencia de que el trabajo a realizar 
no es una rutina, sino que es un ejercicio psicológico 
de cara a favorecer el estudio interior, la reflexión 
interior, y la transmutación interior, cualquier trabajo 
dentro del mundo de la manifestación será un 
trabajo propiamente espiritual. 
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32. LA VERDAD OS HARÁ LIBRES36 

 

 Ahora vivimos unos instantes mágicos en los 
que la confluencia con los mundos sutiles es ya de 
una aproximación muy sensible de poder percatarse, 
en vuestro estado, en vuestra comunión de ideas, en 
todas las facetas de vuestra vida ordinaria, y también 
diaria.  

Por eso es un momento este interesante, ya 
que vamos recogiendo poco a poco las velas de una 
embarcación que empezaba a zozobrar. 
Precisamente porque ya no estaba vigente su etapa 
vivencial. Así de esta forma podremos guardarlas 
definitivamente, las velas de nuestro buque insignia 
hasta ahora. Porque ahora precisamente no vamos a 
navegar a través del viento, sino que lo vamos a 
hacer a través del pensamiento. Que es mucho pero 
que mucho más rápido. 

Ahora ya no necesitamos tanto descubrir un 
nuevo mundo en este planeta Tierra. Que siempre 
está por descubrir, siempre hay algo que merece 
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nuestra atención, en cualquier continente, en 
cualquier sociedad. Pero ahora nuestros mundos 
sutiles nos están pidiendo que prestemos atención a 
una nueva forma de navegar. Hablo metafóricamente 
porque es una de las mejores maneras para entender 
el mensaje críptico o encriptado que estoy 
mandando. Tal vez así podamos entendernos mucho 
mejor, y no entrar en conceptos complicados o 
complejos, que ahora no son del caso exponer.  

Así, en este navegar que se nos acerca a todas 
luces a través de nuestra mente dispuesta para ello, 
vamos a conocer nuevos mundos. Que lógicamente 
todos están en este mundo nuestro del pensamiento. 
Que los adivinamos cuando se manifiesta el equilibrio 
completo de nuestras personas, y a nuestro 
alrededor podemos hacer funcionar la llave maestra 
de la hermandad.  

Con esos ingredientes se abren nuevos mundos 
de pensamiento. Mundos que descubrir de una 
forma consciente, que no inconsciente porque en 
esta ya se saben y se conocen. Pero ahora falta 
trasvasar toda esa información al consciente y vivir 
día a día plenamente, con la consciencia plena, esos 
mundos de experimentación. Nuevos para nosotros 
en este nivel, pero antiguos, de milenios, de cientos 
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de miles de años, y que nos van a permitir entroncar 
con nuestro religare más íntimo, en un aspecto 
espiritual, para prever adecuadamente la sincronía 
necesaria que nos va a procurar el rayo sincronizador. 

Desde los mayas hasta la actualidad se está 
hablando de un cambio de era, pasando por los 
diferentes avatares crísticos, que nos sugiere la 
posibilidad de un juicio final en el que todos 
estaremos presentes en cuerpo y alma para saber en 
definitiva qué camino hemos de tomar. A través de la 
plena consciencia, y del libre albedrío del que somos 
objetos deudores y acreedores al mismo tiempo.  

Ahora, pues, no es ninguna novedad decir que 
llegará un momento en el que deberemos rendir 
cuentas de nuestra actitud. Que en definitiva no es 
otra cosa que preparar las maletas para un viaje 
imaginario, desde la propia casa que es nuestra 
mente, hacia todas las universidades existentes en el 
cosmos, y  que se fortalecen a través del mismo 
vínculo vibratorio del que ahora disponemos, o en 
este caso se dispondrá adecuadamente.  

Así, en este viaje imaginario hacia los mundos 
del pensamiento, encontraremos similitudes, 
repeticiones, incluso duplicidades, que restan 
“energía”, entre comillas, para la clarificación 
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vibracional, para entendernos, de nuestro espíritu. 
Digamos ante todo que nuestro pensamiento es 
creativo, sea o no consciente del hecho en sí. De esta 
manera creamos posibilidades, infinitas posibilidades.  

Estamos hablando en términos cuánticos, por 
lo tanto nos referimos a los mundos de posibilidades 
en los que nosotros estamos y pertenecemos 
precisamente por haberlos creado. En este mundo de 
posibilidades, infinito también, se hallan 
reconstruidos porque así lo han sido, mundos muy 
diversos producto de nuestros pensamientos.  

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

Así, en un pensamiento sublime hemos creado 
un mundo, y ese mundo comprende todo. Desde el 
mineral, pasando por el vegetal, animal,  y humano, 
que somos nosotros mismos a través de infinitas 
réplicas, y allí experimentamos nuevas sensaciones, 
sentimientos. Experiencias que al fin y al cabo nos 
van a servir de aprendizaje para nutrir 
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adecuadamente a nuestro espíritu. En el sentido de 
dotarle de la vibración correspondiente como para 
que por él mismo sea capaz de, en un momento 
determinado, unirse definitivamente con el Absoluto 
de una forma total, ecuánime, completa y única.  

Otro ejemplo es cuando extrapolamos nuestro 
pensamiento a través de una interjección digamos 
poco apropiada, un pensamiento poco apropiado. Tal 
vez de odio, de dolor, de pena, de ira, de rabia... 
También en esos momentos creamos mundos sutiles, 
y allí vamos a experimentar también lo que son esos 
mundos de rabia, ira, desconcierto, dolor, pena, etc., 
etc. Así que tenemos el propio, entre comillas, 
“infierno” creado por nosotros mismos como lugar 
donde cobijarnos para precisamente efectuar la 
debida transmutación. Y al mismo tiempo esta nos 
ayudará también a enriquecer nuestro espíritu 
debidamente.  

Por lo tanto, y por cuanto he dicho, somos 
creadores natos, aunque por el momento 
inconscientes, de mundos. Infinitos mundos en los 
que pernoctamos y vivimos, y experimentamos 
nuestra realidad circunstancial.  

Luego tendremos esos otros, al igual que en 
este mundo físico tridimensional, en este caso el 
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planeta Tierra en el que habitáis, en los que también 
existirán mundos físicos paralelos, en otras galaxias, 
en infinidad de galaxias, y en donde como réplicas 
actuaréis y desarrollaréis funciones conscientes, e 
inconscientes las más de las veces por lo que se ve en 
estos momentos en Tseyor.  

Con  réplicas idénticas por tanto a vosotros 
mismos, habréis configurado vuestro panorama 
mental, vuestro mundo, vuestra sociedad, vuestra 
familia, vuestra descendencia. Y ya en este punto 
podemos concretar lo siguiente a tenor de lo dicho: 
disponemos de mundos creados por nosotros 
mismos, por nuestro pensamiento, como mundos 
sutiles, sublimes en este caso, y otros mundos de 
dolor, de pesadillas. Y, al mismo tiempo, vivimos y 
experimentamos en otros mundos como seres físicos, 
como fieles réplicas del actual organismo. Entonces 
pregunto, ¿realmente cada uno de vosotros dónde 
está ubicado?  

Creo que el oyente inteligente se dará cuenta 
enseguida que es muy difícil, ha de ser muy difícil por 
cierto en función de lo explicado ahora, llegar a 
recomponer uno mismo la situación exacta de su 
posicionamiento. No ya psicológico y mental, sino 
físico también. 
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Amigos, hermanos, ¿dónde vivís realmente?, 
¿dónde estáis realmente físicamente?, si tenéis en 
cuenta lo antes citado.  

Y, como que no puede haber respuesta, porque 
por el momento vuestro sistema adeneístico y 
cromosómico no os permite la debida visión 
estereoscópica como para ser conscientes 
exactamente de vuestro posicionamiento, la 
respuesta quedará sin respuesta.  

Aunque sí, vuestras mentes pueden vislumbrar 
un concepto muy importante a tener en cuenta, y de 
gran envergadura por las expectativas que ello puede 
representar. Y es el concepto de relatividad que de 
todo ello se desprende.  

Si vuestras mentes llegan a comprender 
vuestro posicionamiento abstracto, que esta es la 
palabra, y dais paso a la relatividad, tal vez por este 
punto de penetración podáis corresponderos a 
vosotros mismos a través de la libertad de 
pensamiento. Creyendo firmemente que vuestra vida 
mental, física, espiritual, es relativa en cuanto a 
conceptos, y rica y plena en cuanto a contenido.  

Y, si sois capaces de relativizar vuestro 
conjunto ergonómico, habréis conseguido algo muy 
importante, que es ser libres. Porque si consideráis 
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relativo todo cuanto os rodea, aunque rico e 
importante por su contenido espiritual, pero relativo 
en cuanto a la ilusoria realidad de la materia, 
empezaréis a creer en la realidad del desapego. Y en 
el desapego llegará la verdad. Y amigos, hermanos, la 
verdad os hará libres.  
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33. NADA SOMOS Y PODEMOS SERLO  
       TODO 

37 

 Una nueva ocasión para departir 
amigablemente en una tertulia que sin duda alguna 
nos favorece a todos. Es una reunión 
interdimensional, una cita convenida entre amigos 
del cosmos, que confían plenamente en sus grandes 
posibilidades de emancipar los sentidos, y seguir 
juntos una trayectoria que sirva para enriquecer al 
espíritu. Ese espíritu inquieto que busca 
constantemente la reunificación.  

Es sabido por todos que este mundo 
tridimensional es un mundo transitorio. Un lugar en 
el que venimos a experimentar, a conocer. Y siempre 
a amar. Amar a todo y a todos. Esta es la misión que 
tenemos encomendada en este lugar, y en todos los 
lugares donde la consciencia humana se establece. 
Que es en todo.  

Así, particularmente debo confesar que hemos 
venido aquí para establecer, como digo, una relación 
amistosa y al mismo tiempo provechosa para ambos 
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espíritus. En el fondo somos lo mismo, y en el fondo 
también, pertenecemos a ese mundo infinito que 
simbolizamos como Absoluto. Que en definitiva no es 
absoluto sino que es nada.  

Y me gusta matizar ese aspecto de la nada 
porque interesa que vuestras mentes vayan 
recogiendo la impresión de que si la gran 
magnificencia del Absoluto la comparamos con la 
nada, siendo como es inmensamente potente y 
preciosa, pues será ocasión para pensar también que 
nuestras mentes deberán relativizar todo ese 
aspecto. Extrayendo una conclusión: que nada somos 
y que al mismo tiempo tenemos la posibilidad de 
serlo todo. 

Así pues, en este mundo tridimensional, y en 
todos los mundos de manifestación, hemos venido a 
pernoctar transitoriamente. Unos, a través de un 
cuerpo temporal que, afortunadamente o 
desgraciadamente según los casos, tendrá que 
abandonarse. Y otros, debido a sus niveles de 
consciencia, con un cuerpo perenne y eterno. Este es 
un proceso que invariablemente nos llevará a un 
cambio, y este cambio se va a efectuar en función de 
dichas coordenadas.  
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Aunque es importante reconocer que estamos 
en unos instantes en los que es posible empezar a 
crear ya las posibilidades como para que 
determinados cuerpos físicos se mantengan 
incólumes ante el paso del tiempo. Y pregonen su 
eternidad por todo el cosmos de una forma abierta, 
reconocida, y empleándose a fondo en fomentar el 
amor. Otra vez la palabra amor para significar el 
máximo al que podemos aspirar en nuestro 
pensamiento. 

En estas formas de vida diversas que existen en 
el mundo de manifestación, encontramos a faltar 
particularidades muy específicas. La mente única y 
global se diversifica y, al hacerlo, crea necesidades 
que en el fondo son las que nos espolean para 
completar ese puzle cósmico que invariablemente 
nos lleva, de conseguirlo, a unificarnos en un solo 
elemento y no elemento, cual es la Nada o Absoluto. 

En este proceso que realizamos, siempre, 
eternamente, hay diversos procedimientos: unos que 
derivan hacia la renuncia de uno mismo ante la 
realidad tridimensional porque se da perfectamente 
cuenta de la ilusoria realidad que la misma 
representa, y otros que navegan por ese espacio 
cósmico, conscientes de que dicha realidad es 
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relativa, y se afanan en mostrarlo. Referenciándolo a 
aquellas otras partes menos “favorecidas”, entre 
comillas, de dicho conocimiento. Pero todos, sin duda 
alguna, estamos avanzando. 

Luego, nos queda también aquel pensamiento 
tan profundo que nos dice: “el que sabe no habla, y el 
que habla no sabe”38. Aquí se crea una disyuntiva 
muy profunda. Porque si leemos literalmente tal cual 
la frase, el razonamiento intelectual, determinista, 
nos llevaría a cerrar la boca y a no hablar, pues no 
creo que nadie llegase a pensar que sabe. O 
necesariamente se crean dos planteamientos 
diferentes o contrapuestos, el primero: “si no 
hablamos, ¿por qué sabemos?” o  “si no sabemos, 
¿por qué hablamos?” Esta es la dualidad. Aunque 
prefiero más inclinarme por esa otra idea en la que 
podemos partir del supuesto de que estamos 
hablando siempre de un alto nivel de consciencia.  

Y, desgraciadamente o afortunadamente, 
también en este mundo tridimensional confundimos 
mucho las palabras y los conceptos, de tanto 
repetirse, que crean una recurrencia y al final le 
damos poca o nula importancia a las definiciones. 
Claro: “si sabemos, podemos hablar” y, “si no 
                                                 

    38 Sentencia de Lao-Tse, filósofo chino autor del Tao Te Ching.     
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sabemos, si hablamos en este caso, estamos 
errando”. Pero siempre deberemos pensar que estas 
frases se limitan a planteamientos superiores. Y está 
muy claro que el maestro no va a especificar ninguna 
clave que permita al alumno remontarse a las 
estrellas, así, sin más, con la entrega de una palabra 
clave.  

Ahí estaría el error del maestro auténtico, por 
eso “el que sabe calla”, por eso los grandes maestros 
no hablan al alumno. Aunque, cuidado, sí hablan al 
alumno enseñándole el camino, dándole referencias, 
pero no le dan claves gratuitas. Porque las claves, el 
propio interesado, el propio alumno, el propio 
elemento experimentador, las ha de descubrir.  
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34. LA EXTRAPOLACIÓN MENTAL39 

 

 La realidad de que en la micropartícula pueda 
aparecer en todo su esplendor, en toda su realidad, 
completa realidad, todo, no tiene otra explicación 
que el hecho de que el mundo es simplemente un 
pensamiento que crea un estado tridimensional, un 
espacio físico, y que el mismo es pura ilusión de los 
sentidos, por cuanto en la Realidad no existe.  

Y el hecho de que podamos considerar la 
existencia de que en la partícula o micropartícula 
pueda existir todo un universo, es decir todo, no es ni 
más ni menos que una pura especulación, pero 
validada a través de una lógica trascendental.  

No podemos probar que en la micropartícula 
esté todo. Únicamente podemos especular con la 
posibilidad de que en la micropartícula esté todo. Y 
debemos especularlo a través de la propia 
manifestación. De la misma forma que no podemos 
probar que exista un Absoluto que lo comprenda 
todo, un Dios que englobe a toda la creación. Pero, 
en cambio, conocemos su manifestación, su infinita 
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manifestación, y por lo tanto debemos deducir que 
ese Absoluto tendrá que existir de alguna forma, en 
un plano determinado, en una posición ergonómica 
determinada. O no.  

Así, de esta forma también, debemos intentar 
dilucidar y llegar a entender, que no comprender del 
todo, que en la micropartícula pueda existir un 
universo entero. Aunque, cuando los datos para 
cerciorarnos de esta posibilidad se basan en un 
mundo tridimensional o de manifestación, es del 
todo imposible llegar a recomponer dicha teoría. Por 
lo tanto, es una pérdida de tiempo el intentar 
averiguar por ese camino, por ese conducto, tal 
cuestión.  

Aunque si extrapolamos nuestro pensamiento 
y verificamos que a través del mismo, en una onda 
determinada, o frecuencia de vibración determinada, 
también podemos sumergirnos en el universo entero, 
y comprobar a través de nuestra propia consciencia 
cómo no existen distancias para comprobar y 
experimentar cualquier situación o circunstancia, 
incluso no únicamente de este tiempo actual, 
tridimensional, sino de lo que en nuestra mente 
tridimensional también entendemos por pasado o 
futuro, si podemos llegar a comprobar cómo nuestros 
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cálculos probabilísticos nos representan un 
formalismo determinado en el mundo de 
manifestación, como es conocer el futuro, y que 
realmente ese futuro, aquí en el espacio 
tridimensional llegue un momento que se produzca -
por lo tanto estaríamos hablando de precognición, de 
avance precognitivo-, entonces, todas las teorías 
científicas en base a la pura especulación 
tridimensional se van al traste. Luego, a través de ese 
caos producido por la propia incógnita y, al mismo 
tiempo, por la realidad verdadera de poder 
comprobar tal efecto, es entonces cuando nos 
situamos en una óptica mucho más amplia de 
pensamiento.  

Y, aunque no lo entendamos, aunque nuestra 
mente nos diga que es un imposible el hecho de que 
en una micropartícula exista un universo entero, 
debemos reconsiderar tal aseveración, puesto que a 
través de nuestra propia extrapolación mental 
habremos asistido de pleno derecho al universo 
entero. Sintiéndonos universo entero o cosmos 
entero cada uno de nosotros.  

A través, como digo, de esa gran realidad que 
nos ofrece nuestra mente cuando en completo 
equilibrio y armonía está, deberemos considerar que 
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sí, que a través de la propia manifestación producida 
por nuestra comprobación y experimentación 
deberemos deducir que sí, tal vez, y digo, tal vez, en 
la micropartícula esté comprendido el Todo.  
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35. UN VACÍO DE VUESTRA    
       MENTALIDAD DETERMINISTA40 

 

Un nuevo día con mis amigos, mis hermanos de 
siempre, con mis atlantes, con mi propio yo también. 
Gracias espejo por brindarme esa oportunidad de 
poder reflejarme en todos vosotros, de los cuales 
aprendo cada día algo más. Es interesante el 
contraste de pareceres, es importante además la 
confraternización.  

 Claro, estoy hablando siempre desde un 
aspecto global. Muy pocas veces me refiero al plano 
tridimensional. Este plano que a veces tiene 
paradojas, y muchas veces absurdos, y que no tienen 
explicación, al menos de una forma objetiva, y sí 
mucho de carga egoica, por lo tanto comprensible. Y 
por ello lo más prudente siempre es no hacerle 
demasiado caso.  

Aunque sí prestar atención al desarrollo del 
debate, de la tertulia, de la conversación, pero no 
como para sentar cátedra ni para elevar el concepto 
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vibracional a un punto en el que podamos 
transmutar.  

 Por lo tanto, en el aspecto del mundo 
tridimensional, en ese aspecto concreto claro, muy 
pocas veces me refiero. Estoy hablando, casi siempre, 
del plano adimensional, este plano en el que 
verdaderamente nos encontramos y en el que justo 
aprendo de todos vosotros. Porque vuestra mente es 
brillante, tanto, como pueda ser la mía. Y 
precisamente lo es porque se libera del factor apego 
y se brinda a una exposición de ideas, del todo tan 
brillantes, como pueda serlo el producto de la 
creatividad. Entonces, es muy posible que en el plano 
adimensional nuestras mentes todas sean muy 
brillantes, hablen con el corazón, sean creativas y la 
exposición de motivos sea interesante y 
enriquecedora a todos los niveles.  

Llegará un día en que nuestros pensamientos 
traspasarán también, simultáneamente, este plano 
tridimensional. No habrá barreras ni diferencias, ni 
apreciaciones ostensibles o susceptibles de ser 
modificadas a nivel egoico, porque las ideas se 
trasladarán de facto, inmediatamente.  

Por lo tanto el ser humano, el atlante en el 
plano tridimensional, actuará bajo la convicción de 
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que sus ideas serán puramente creativas y objetivas, 
y no habrá errores. Y entonces sí, tal vez, podremos 
hacer un poco de caso, o mucho, si se da el caso 
también, a las apreciaciones en este plano 
tridimensional. Aunque por ahora mi parecer es que 
debemos tenerlo en cuenta, pero no aprovechar esa 
energía, por cuanto es subjetiva y a nada nos va a 
conducir, sino es a la confusión, a la dispersión, al 
desánimo, y a veces a la tristeza. Y todo ello es 
producto del ego que se ha magnificado a través de 
los espejos, y se ha multiplicado.  

El mundo adimensional, pues, es el punto al 
que nos interesa verdaderamente llevar nuestra 
consciencia. Y a este sí que debemos prestarle el 
máximo de atención. Y también pedir al cosmos que 
nos permita ser cada día más conscientes de este 
proceso adimensional, de este mundo en el que 
constantemente vivimos. Que al mismo tiempo se 
diversifica infinitamente y que nos puede 
proporcionar la sabiduría adecuada como para 
efectuar el debido salto cuántico.  

Y en ese punto de la adimensionalidad, y 
fijando nuestro campo de acción en la nave 
interdimensional de Tseyor, por cuanto es en donde 
participamos todos de esa conjugación de ideas, y en 
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donde aprendemos a valorar realmente lo que 
significa el amor y la hermandad, es desde ese punto, 
donde nuestra atención deberá ir dirigida siempre. 

Por supuesto que no es fácil llegar a ese 
desdoblamiento, a esa extrapolación. La necesaria 
extrapolación que nos permita en este caso 
establecer comunión con el mundo adimensional. No 
es fácil, pero no imposible. Un primer punto será 
tener en cuenta que no es lo mismo el mundo 
tridimensional que el adimensional. Y no es lo mismo, 
precisamente porque se mueve en coordenadas 
diferentes, en planteamientos diferentes. En un 
ejemplo, en planteamientos fijos y por lo tanto no 
creativos.  

Cuando un elemento material, por serlo, 
mantiene una estructura fija, reconoceréis que es 
muy difícil que pueda adaptarse de continuo, de 
instante en instante, a una modificación, a una 
transformación y a un cambio. A la materia densa, 
atómicamente hablando, va a costarle muchísimo 
volverse sutil y adaptable, y transformarse 
debidamente.  

Y este es el anclaje al que hasta ahora hemos 
estado sometidos en este mundo tridimensional, en 
este caso vosotros, amigos, hermanos. Y ya es hora 
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de que empecéis a valorar las nuevas condiciones 
que se os ofrecen. Condiciones indudablemente de 
vida y de experimentación. Y se ofrecen 
precisamente para poder simultanear esos dos 
aspectos instantáneamente.   

Qué duda cabe que nuestro cuerpo físico debe 
mantenerse en este plano tridimensional, y debe 
hacerlo por una cuestión adeneística y cromosómica. 
Pero eso no le invalida para que su mente pueda 
traspasar fehacientemente este mundo 
tridimensional, y establecer su real situación en el 
mundo adimensional. En la dimensión que sea, en la 
existencia que sea. Tanto de presente como de 
pasado o de futuro, que para el caso es lo mismo 
visto desde la óptica adimensional.  

Para que esto sea posible únicamente será 
preciso que nos convenzamos, definitivamente, de 
que nuestras actitudes, nuestros conocimientos 
adquiridos hasta ahora, nuestra forma de pensar, de 
aprender, todo lo que hayamos aprendido hasta 
ahora, en escuelas esotéricas, deterministas o no, 
todo sin excepción, queda invalidado cuando de 
proponerse el salto cuántico se trata.  

En ese aspecto nada nos servirá del 
conocimiento adquirido ni de las experiencias 
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adquiridas, por cuanto son experiencias 
tridimensionales, y como he dicho anteriormente 
para nada sirven cuando hemos de remontar el vuelo 
hacia otro nivel de consciencia, que nada tienen que 
ver con el nivel al que estamos prestos a abandonar. 
En un nivel de pensamiento no físico, por supuesto.  

Así, cuando hayamos comprendido 
verdaderamente que debemos efectuar un vacío 
completo de nuestra mentalidad determinista, 
cuando hayamos entendido que lo importante es el 
equilibrio, la armonía, la paz, tanto interior como 
exterior (y por exterior me refiero a la paz entre 
todos los hermanos que componen el puzle 
holográfico cuántico de la humanidad atlante, por lo 
tanto de todos nosotros), hasta que no hayamos 
comprendido este punto muy profundamente, que 
no intelectualmente, no estaremos dispuestos para 
abrirnos a ese mundo de luz, de color, y de camino 
directo hacia la perfección del pensamiento.  

Y es importante que os diga esto hoy porque es 
un día clave, a nivel cósmico. Es un día idóneo para 
insuflar ese pensamiento subliminal en vosotros, 
porque sabemos positivamente, los de la 
Confederación, que hoy, en función de la asimilación 
de conceptos que puedan verterse a través de este 
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medio, en función también de la predisposición que 
el individuo se disponga a asumir, será cuando 
afortunadamente podrá modificar, y de hecho ya lo 
está haciendo, una serie de características 
psicológicas muy importantes.  

Dichas características obedecen a un plano 
adimensional, por lo tanto dichas características se 
han elaborado muy concienzudamente para que a 
través del verbo, a través de la vibración del 
pensamiento e ideas que se están vertiendo en estos 
momentos, vuestros cromosomas empiecen a recibir 
impulsos muy importantes y trascendentes.  

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

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

Pero un amor, una hermandad, un equilibrio y 
armonía trascendentales. No de la forma en que 
podamos entenderlo en este plano tridimensional, 
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sino una armonía trascendental. Un equilibrio por 
supuesto trascendental y una hermandad 
profundamente trascendental. Con esos ingredientes 
nada va a entorpecer el camino directo hacia la 
transformación de vuestras impresiones, hacia la 
perfección de vuestro pensamiento.  

Y finalmente deciros que lo más importante 
que tenemos todos es el pensamiento, todo lo demás 
es secundario. Pero a su vez debe ser un 
pensamiento, lógicamente, trascendental. Lo más 
importante, es la herramienta que el atlante tiene a 
su disposición que es la mente. Con una mente 
profunda, equilibrada, armoniosa, alcanza la 
objetividad de su pensamiento, y a través de su 
mismo pensamiento crea. Y crea aquellos espacios 
que van a estar destinados a alojarle, espacios 
psicológicos, por supuesto.  

Porque nada existe en el mundo 
tridimensional, es pura ficción. Únicamente existe de 
verdad, en realidad, el pensamiento cuando este 
sabe trascender los espacios interdimensionales y 
reconoce, muy humildemente, que pertenece al Todo 
porque precisamente es el Todo. 
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36. MEDITACIÓN CON SHILCARS41 

 

Podemos pasar a un recogimiento de nuestras 
personas, de nuestras mentes. Estamos cómodos, 
nada nos preocupa, estamos unidos por un lazo 
invisible, un lazo amoroso.  

Nos damos las manos, formamos un gran 
círculo, nos traspasamos esa información directa de 
corazón a corazón.  

Nos resituamos todos en un mismo nivel, nos 
equilibramos. Estamos formando una cadena que 
abraza a todo el planeta, una cadena energética de 
luz. 

Todos nuestros pensamientos van 
desapareciendo. Nuestra mente únicamente está 
pendiente de esa zona en el entrecejo, en el centro 
mismo de nuestra mente, cual tercer ojo, y cualquier 
pensamiento que aflora, ya sea de incomodidad, de 
angustia, de miedo, cualquiera de ellos, no tiene 
cabida porque nuestro pensamiento está centrado en 
ese punto. Ese punto en el que nada existe, porque 
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nada es, pero que la mente nos permite en él 
estabilizar nuestra situación.  

Nuestras constantes se están tranquilizando. 
Nuestra respiración es sosegada, apacible. Nuestro 
estado es de felicidad completa al saber que estamos 
unidos por el amor de todos nosotros. Nuestra 
mente, pues, obedece a los dictados de nuestro 
corazón. Conseguimos ese estado de unidad, ese 
punto que nos une al infinito. Ahí descubrimos 
nuestra realidad: ya no estamos solos, somos Todo, 
no hay nada bajo nuestros pies, no existe la materia, 
nada existe. Únicamente nuestro pensamiento de 
unidad.  

De pronto nos vemos flotando en el espacio, 
sin nada, aunque podemos observar, curiosamente, 
que estamos en algún sitio. Una parte de nosotros 
está unida a través de todos los corazones. Podemos 
observarnos, sonreír, mirar nuestras caras, nuestros 
rostros de felicidad. Lo estamos consiguiendo: somos 
uno en la diversidad. Somos capaces de conquistar 
nuestro interior, de descubrirlo, ahí estamos unidos 
todos. ¡Qué fácil es vivir en armonía y en paz! ¡Cómo 
se abre nuestra mente al infinito!, ¡cómo nos 
muestra el mundo real! Nuestro mundo, nuestro 
hogar.  
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Ahora vemos nuestro cuerpo allá, en la 
tridimensionalidad, fatigado, cansado, angustiado. 
Dejémoslo ahí, en ese punto, es nuestra parte 
también, pero no necesariamente debe 
influenciarnos.  

Ahí, en la nave, en este punto de encuentro, 
somos completamente libres. Nos damos cuenta 
también de que estamos viviendo otras experiencias. 
Uno está en un mundo, otro en otro. Uno está con 
una familia, otro con otra. Uno está buscando en los 
archivos del conocimiento objetivo aquella cuestión 
que tanto le preocupa, y ya no le preocupa, y en 
cambio se ocupa de descubrir cuál es el motivo de su 
incomprensión e ignorancia al respecto.  

Allí podemos ver muchas caras, distintas 
morfologías, pero en el fondo todos somos lo mismo. 
Nos hermanamos más y más, ampliando el círculo. Ya 
no somos solo los de aquí, los de este grupo, 
concretamente ubicados en el plano tridimensional, 
los antiguos atlantes, ahora somos todos miles y 
miles de manos unidas en el cosmos.  

Y cuando esa comunión se realiza, en ese 
mismo momento, se produce un gran impacto 
energético. Todas nuestras mentes reciben un fuerte 
impulso. Nuestros cromosomas, nuestro ADN, están 
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vibrando con mayor capacidad, si cabe, vibratoria.  

Nos damos cuenta de lo absurdo que es a 
veces nuestro planteamiento subjetivo. Nos damos 
cuenta de muchas cosas, pero también nos estamos 
dando cuenta de lo importante que es la unión, el 
amor.  

En esos instantes, rápidos, fugaces, estamos 
participando de otros conocimientos al instante. Esta 
energía que vibra en nuestro interior nos permite ese 
don de la ubicuidad. Todas esas experiencias que en 
segundos estamos llevando a cabo nos enriquecen y 
fortalecen, y tarde o temprano aflorarán al 
consciente. Justo en el momento en que nuestro 
pensamiento esté equilibrado y armonizado.  

Nos damos cuenta, además, de que somos 
indestructibles. Que nada puede causar ningún daño 
a nuestras personas, a nuestros seres queridos, a 
nuestros enfermos. Nada puede hacerles daño por 
cuanto ellos también son indestructibles. 

Desde este punto del pensamiento, tan 
poderoso, desde esa fuerza que se genera irradiada a 
través de la piedra simbólica y original, situada en la 
nave, en nuestra nave, se están irradiando todos los 
cuerpos. Aprovechando también para corregir 
desviaciones, posibles mal funciones.  
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En el futuro necesitamos un cuerpo sano: sano 
de pensamiento. Principalmente porque si nuestra 
mente está sana, eso es, está equilibrada y en paz, 
ella misma sanará nuestro cuerpo físico y lo 
recuperará sabiamente. 

De todo eso somos conscientes aquí y ahora. 
Demos gracias al cosmos por ese instante bendito 
que nos permite estar unidos en el amor. Al mismo 
tiempo, llevemos un pensamiento amoroso hacia 
todos los hermanos que nos están ayudando en este 
proceso.  

Mandemos un pensamiento amoroso también 
a aquellos hermanos que aun dentro de su angustia 
no se dan cuenta del gran momento cósmico por el 
que estamos atravesando.  

Amémosles a todos con todas nuestras fuerzas. 
Que son muchas cuando las mismas parten del 
centro mismo del corazón. Amémosles mucho 
porque amándoles mucho, respetándoles mucho, nos 
respetamos y nos amamos a nosotros mismos.  

Empezad a comprender el significado de la 
adimensionalidad, tenéis ahora también una 
oportunidad. Pedid a vuestra mente que tarde o 
temprano active los resortes adecuados como para 
que esa información os la devuelva de forma 
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consciente.  

Haceros el propósito de que vuestra existencia 
ha de ser necesariamente feliz. Pensad en que no 
tenéis ningún motivo para ser infelices o para 
sentiros desgraciados. No puede ser, el hecho no 
tiene sentido, de que penséis en nada negativo.  

Nada de lo que suceda es tan importante como 
la comprensión que de ello se pueda derivar. Tanto si 
viene de un punto u otro del espectro psicológico. 
Todas las experiencias son interesantes e 
importantes.  

Agradeceros vivir este momento, este 
momento único. Vuestros cuerpos, nuestros cuerpos 
también, están vibrando mucho más elevadamente. 
Formamos un núcleo compacto. La energía amorosa 
se expande por todo el cosmos, corrigiendo a su vez 
desviaciones, y propiciando el acercamiento. Y ese 
punto ahora es muy importante porque con nuestra 
llamada estamos dando aviso a infinitas 
civilizaciones, que se están apercibiendo de que 
existimos, de que somos iguales. Estamos 
llamándoles la atención.  

Nuestro pensamiento es tan potente, tan rico 
espiritualmente, que es capaz de situarse 
instantáneamente en los confines del universo, y 
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captar aquellos pensamientos afines también. Y eso 
genera una gran rueda, una gran esfera. Una gran 
esfera compuesta de un infinito puzle holográfico 
cuántico de vibración atlante.  

Así que hoy:  

Hemos corregido algunas desviaciones de tipo 
físico en nuestro organismo. 

Hemos aumentado y fomentado la hermandad 
entre nosotros, 

Hemos allanado el camino hacia la 
recuperación de nuestro pensamiento y, por lo tanto, 
de nuestro hogar cósmico.  

Hemos fortalecido los vínculos en la 
hermandad de todos nosotros. 

Y al mismo tiempo: 

Hemos extrapolado y lo estamos haciendo, 
nuestro pensamiento hacia todos los confines del 
cosmos.  

En definitiva: 

Hemos realizado un gran acto de amor 
cósmico, un gran acto crístico, una perfecta 
comunión.  

Poco a poco vuestras mentes empezarán a 
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tomar consciencia de vuestro cuerpo físico. Con 
suavidad, sin sobresaltos, debéis volver al estado 
físico concreto. Es vuestro lugar aquí y ahora, No 
podéis evadiros de esa realidad en minúscula porque, 
haciéndole frente, es cuando realmente entendéis el 
procedimiento. Así que regresad. Uníos todos en un 
pensamiento común, pero regresad aquí y ahora en 
este plano tridimensional.  
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37. UNA LABOR CALLADA42 

 

Me gustaría que comprendierais 
profundamente la labor que la Confederación está 
realizando. Una labor callada, silenciosa, subliminal, 
pero de indudable contenido espiritual y anímico. 
Una razón poderosa nos conduce, poco a poco, para 
ir implantando unos nuevos modelos de psicología.  

La psiquis necesita transformarse, elevarse, 
transmutando al mismo tiempo todo un proceso 
egoico, movida también por la inquietud de unos 
instantes cósmicos que indudablemente van a 
proporcionar al atlante, al ser humano, al ser que 
piensa que piensa, al ser de las estrellas, un mundo 
completamente distinto al actual. Un mundo que 
comprende la interrelación cósmica dentro del 
multiverso.  

Es un planteamiento este muy distinto, casi 
increíble, a través de una mente tridimensional, 
determinista, abocada sin duda alguna al 
oscurantismo si no media ante ello una relación 
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afectuosa, amorosa, de todo el componente atlante. 
Y en dicho componente, claro está, también estamos 
los de la Confederación de Mundos. 

Este es un proceso que va a durar 
relativamente poco, contando en el tiempo terrestre, 
puede durar muy pocos años, por cierto. Este 
proceso, pues, va a significar un cambio de 
estructuras y planteamientos mentales, como he 
dicho en alguna otra ocasión, sin parangón.  

Son unos nuevos paradigmas a los que el 
atlante debe enfrentarse, recapacitar en su interior 
más profundo, a través de ese religare cósmico 
multidimensional, y establecer las debidas 
correspondencias con sus réplicas. Réplicas que han 
nacido de la inquietud de progreso de pensamiento.  

Con dicha reunificación de réplicas será 
menester disponer de una mente muy distinta a la 
actual. Una mente privilegiada, poderosa, para que la 
misma pueda dar cabida instantáneamente a todo 
ese mundo vivencial, paralelo. Y casi diría que infinito 
dentro de la gama de vibración, dentro del arco 
lumínico al que vuestra vibración está expuesta.  

Así pues, esa mente deberá recomponer 
estados vivenciales. Una especie de sumas y restas, 
una especie también de matemática trascendental, 
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para resumir el proceso experimental en un solo 
objetivo y en un solo punto de reflexión, pero 
asumirlo al mismo tiempo como un sin fin de vidas y 
experiencias sin límites.  

Como digo, esto requiere un proceso mental 
superior. Y al mismo tiempo rendirse ante la 
evidencia de que nuestra correspondencia 
tridimensional tiene un factor relativo importante y, 
por lo tanto, ficticio. Aunque muy necesario para 
llegar a recomponer ese puzle holográfico cuántico 
que se regenera y se retroalimenta también a través 
de la unidad de pensamientos.  

Así, de este modo, las experiencias vivenciales 
de todos y cada uno de nosotros nos sirven a cada 
uno de nosotros de espejo y de referencia. La suma 
de todas las experiencias pasa a un común 
denominador que es nuestra mente, infinitamente 
dispersada en el cosmos holográfico cuántico, y al 
mismo tiempo unida por un hilo conductor, cual es el 
Absoluto, en el plano de la retroalimentación. 

Así en ese conocimiento disperso 
infinitamente, vamos recogiendo poco a poco la 
cosecha de una siembra anterior. Unas semillas que 
habrán dado su fruto, y que debemos corresponder a 
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las mismas a través de esa unificación de 
pensamiento.  

Así que no solo aprendemos de nuestras 
propias réplicas en el mundo multidimensional, sino 
que además aprendemos de nosotros mismos como 
atlantes, como seres pensantes. Y en un objetivo 
común: la unificación a través del hermanamiento. A 
través del amor, por supuesto. 

Y en un punto clave está la gran realidad, la 
gran realidad de que todo este completo puzle, 
ingeniosamente realizado, elaborado, creado, es 
nada, es pura ilusión. Así, de este modo, todo lo que 
existe ante nuestros sentidos no existe en realidad. 
Todo es un gran escenario, montado exprofeso para 
este deambular tridimensional holográfico, 
correspondiente al macrouniverso. Todo, todo es 
falso, es ilusorio.  

Así que ya podéis ir pensando que la razón 
exclusiva de nuestro pensamiento está en descubrir, 
así mismo, que es solamente pensamiento. Un 
maravilloso pensamiento que debe unificarse, y que 
debe respetar precisamente, y muy especialmente, 
ese mundo ilusorio porque no está hecho al azar, ni 
por casualidad, sino que está hecho para avanzar. 
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Pero indudablemente es un mundo ilusorio, y que no 
existe como nada existe. 

Y para llegar a comprender todo esto, poco a 
poco, se necesitan transformaciones paulatinas y 
progresivas. El único elemento aglutinador de ese 
conocimiento y que va a permitir que nuestro 
pensamiento pueda vislumbrar ese túnel, ese final 
del túnel, esa luz hacia el final del túnel, en el que 
nada hay, pero sí un gran pensamiento que a todos 
nos alberga, está precisamente en la conformación 
adeneística.  

El ADN es un programa, digamos que un 
perfecto programa informático, que nos sirve para la 
retroalimentación, para el deambular, para la 
interrelación, y para la ensoñación también. Y ese 
magnífico programa informático del cual todos 
vivimos, sobrevivimos y a veces también nos 
iluminamos, al trascenderlo, es un programa que 
evidentemente nos permite el navegar por un mundo 
de formas. 

Y para adivinar el fondo de la cuestión, ese 
final del túnel, ese alumbramiento, el referido ADN 
debe transformarse, debe enriquecerse, y para ello 
es menester dotarle de la suficiente energía crística. 
Esa energía que el grupo va asumiendo y asimilando. 
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Y enriqueciéndose. Pero nada más y nada menos que 
con el amor entre todos sus miembros.  

Ese ADN no se enriquece de conocimiento ni 
de saber. Únicamente se enriquece del amor, del 
amor entre todos sus miembros, repito. Y cuando 
esto sucede, ese ADN se transforma, se enriquece, se 
robustece, crea espacios existentes e inexistentes a la 
vez, intermitentes al mismo tiempo, pero válidos 
para poder formularse preguntas mucho más 
elevadas en su formación.  

Entonces es cuando el ADN se transforma, no 
por un imperativo intelectual, sino por simplemente 
un acto amoroso de hermanamiento, de unidad. Este 
ADN se transforma, se modifica, y altera, digamos, un 
proceso dentro de la ley de entropía. Y este pequeño 
proceso, que no es más que un pequeño salto cada 
vez, un pequeño salto cuántico, altera también una 
parte física. Y esa parte física responde a través de 
pequeños desequilibrios.  

Aunque si sois observadores del medio, si os 
dais cuenta del proceso que estáis atravesando, si 
confiáis en vosotros mismos y en el acto amoroso del 
cual estamos pregonando, de esa unidad de 
pensamiento, en el sentido de que todos somos uno, 
somos hermanos y por tanto iguales, este proceso de 
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readaptación de forma escalonada irá remitiendo, y 
favoreciendo la entrada de más y mejores energías 
vibratorias.  

Y ello sin duda os traerá comprensión, más 
comprensión si cabe. Una comprensión trascendente, 
una comprensión anímica. Y dicha comprensión os 
hará libres, y con dicha libertad inundaréis campos 
morfogenéticos universales. Y no será tanto tener 
que llamar a las puertas de los interesados 
durmientes, sino que bastará con el ánimo en replicar 
ese pensamiento amoroso para que cada uno vaya 
despertando según sea su momento, según sea 
también su temperamento universal.  

Y lo que ahora parece casi un milagro, un 
imposible, va a resultar un hecho cierto. Y algunos 
tendrán que darnos la razón en el sentido de que 
somos hermanos y, en realidad, somos Uno. 
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38. NUEVA MEDITACIÓN CON  

       SHILCARS43 

 

 Cerraremos los ojos.  

Respiraremos profundamente tres veces. 
Estamos cómodamente sentados, con total 
recogimiento. Nada importa más en estos momentos 
que nuestra tranquilidad de espíritu. Aflojamos 
nuestro cuerpo. Para nada lo necesitamos en estos 
momentos, porque vamos a utilizar únicamente la 
mente creativa. Todo está en penumbras. Sentimos 
el placer que proporciona ese estado, es lo que nos 
ha de llevar siempre a perseguirlo. 

 Es interesante estar pendientes de nuestro 
pensamiento, y para ello nada mejor que un cierto 
recogimiento, aparcando fuera todas las prisas, las 
angustias, y ¿por qué no?, el miedo. Nada debemos 
temer ahora, ni después de la meditación. Nada 
puede destruirnos, por cuanto nada puede destruir al 
pensamiento creativo. 
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 Shilcars, Comunicado 150, 27-9-2007.  



  Filosofía adimensional                                                                Grupo Tseyor 245 

 En ese estado vamos reuniéndonos en familia, 
en hermandad, nos vemos ya cogidos de las manos, 
formando un gran círculo de energía. Podemos 
sonreír. Estamos unidos por un lazo indestructible. Y 
podemos vernos ya en la nave sonriendo y 
disfrutando de la compañía que proporciona esa 
hermandad, poderosa.  

 No estamos en ninguna parte ahora. Porque 
incluso la nave interdimensional no es ninguna parte, 
no es nada44. Es únicamente el punto donde todos 
nuestros pensamientos coinciden. En un solo punto. 
Y de ahí se genera una gran vibración. Y no es nada, 
no siendo nada lo es todo, para nuestro espíritu. 

 Debemos estimular nuestros sentimientos, 
pero ese “debemos” es una obligación únicamente 
para cada uno. Una asunción de responsabilidad que 
adquiere cada uno, porque en ese “debemos” está 
involucrado el anhelo. Tal vez nos parezca poco 
importante el hecho de pertenecer a esa gran familia. 
Tal vez pueda parecer un hecho más de los muchos 
procesos que seguimos en este mundo 
tridimensional. Aunque la verdad sea dicha, esa 
permanencia en este punto neutral, en ese punto en 
el que ahora estamos, cogidos de las manos, 
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 La doble negación enfatiza el valor negativo de la oración. 
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corriendo a raudales la energía vibratoria de todos 
nosotros, nos proyecta hacia un mundo infinito.  

 Y ahí está parte de la responsabilidad, una 
responsabilidad adquirida, que asumimos y 
aceptamos, porque nuestra voluntad así lo quiere. 
Porque nuestra voluntad se expresa libremente. Y en 
ese libre albedrío nos confundimos con todos. Todo 
nos pertenece, y la vibración que desprende ese 
pensamiento de pertenencia nos ilumina.  

 Nuestra mente ya no está a oscuras. Nuestra 
mente se proyecta, se replica, se reconoce. Aquí 
podemos observar esa réplica auténtica, y esta a su 
vez nos observa, así que nos observamos a nosotros 
mismos.  

 El pensamiento se extrapola, y desde la parte 
más primigenia de nuestro coxis empieza a brotar 
una energía. Esa energía va ascendiendo lentamente, 
pero poderosamente. Sube hacia arriba, nos llena a 
todos de energía, una poderosa energía también. En 
este momento estamos celebrando comunión todos. 
Repercutiendo entre todos nuestra energía, 
trasvasándola hacia aquellas partes de nosotros que 
más la necesitan, para quedar todos empapados de la 
misma, para que todos tengamos lo mismo, para que 
nadie eche en falta aquella parte de energía. Porque 
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todos somos acreedores a ella, y todos nosotros la 
entregamos, sin dilación, sin ninguna duda, a todos 
por igual, con todo el amor, para que ese amor sea 
contemplado, y se está contemplando, desde la 
adimensionalidad. Por eso, en este punto, somos 
iguales, somos lo mismo.  

 Desde esa energía que ha brotado de nosotros 
mismos, desde la parte más sacra de nuestro mundo 
de manifestación, de nuestra burda réplica, hemos 
conseguido proyectarnos en ese mismo mundo de 
manifestación, y traspasándolo se ha creado una gran 
bola energética. La misma está rondando por encima 
de todas las cabezas, de todos nosotros. Es una lluvia 
de luz, de color, de amor.  

 Podemos apreciar nuestros cuerpos 
transparentes. Podemos observar cómo todos 
nosotros nos transformamos, y nos convertimos en lo 
que realmente somos, unos atlantes a punto ya para 
el despertar y para tomar posesión de un nuevo 
habitáculo en el universo.  

 Tseyor, Tseyor, Tseyor. Poco a poco iremos 
volviendo. Inspiraremos profundamente. Abriremos 
los ojos y aterrizaremos de nuevo en este plano 
tridimensional, mucho más reforzados, hermanados y 
amorosos.  
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39. EL AUTOANÁLISIS45 

 

Una noche más con todos vosotros, aquí en 
este plano de manifestación. Simultáneamente con la 
adimensionalidad, donde siempre estamos unidos, 
principalmente por el amor. Un amor que se ha 
diversificado estableciendo la debida coordinación 
con todos y cada uno de nosotros.  

Es una noche agradable, una tarde magnífica 
también. Y un día muy especial. Van a tener lugar 
varias ceremonias que juntos celebraremos con todo 
el recogimiento posible, con toda la seriedad y 
responsabilidad posible, pero sobre todo con alegría, 
buen humor, y una predisposición especial por 
cuanto nuestro maestro común Adonáis estará con 
nosotros.  

 Es pues un privilegio el que tenemos, el poder 
disponer de esa voluntad participativa en estos 
tiempos tan complejos, incluso difíciles, por los que 
atravesamos. Por supuesto yo estoy con vosotros, 
soy uno más, por lo tanto permitidme que pluralice 
en ese aspecto y me sienta también unido a vuestros 
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 Shilcars, Comunicado 151, 28-9-2007.  
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anhelos de superación, tanto de índole personal 
como global o planetario.  

Todos anhelamos el buen fin de la misión 
encomendada. Una misión que como atlantes hemos 
dispuesto que así sea. Y la llevamos con la máxima 
dignidad por cuanto es una oportunidad única para la 
auténtica realización del ser, en el sentido puramente 
del reconocimiento.  

 Ese aspecto del reconocimiento es muy 
importante, porque todos los atlantes, todos los 
seres que piensan que piensan, por lo tanto 
consciencias divinas plenamente, sienten esa 
necesidad constante de reconocerse. Y, aun en este 
plano de manifestación en el que estamos, en este 
paréntesis impuesto, en este lugar, como digo, aun 
ese reconocimiento en algunos niveles no es posible.  

 Entiendo que es una situación difícil, y también 
penosa, con respecto al propio ego. A ese yo que 
desea, y esta es la palabra, reconocerse en todos los 
mundos y en los multiversos. Pero no va dirigida a él 
esa predisposición, y sí a la auténtica réplica que de 
nosotros “habita”, entre comillas, en todo el 
universo.  

           Entonces es posible ya empezar dicho 
reconocimiento. Estamos todos calentando motores, 
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y esos motores empiezan a funcionar, y el zumbido 
de los mismos empieza a ser una agradable melodía. 
Una agradable melodía cósmica, y universal, dentro 
del holograma cósmico.  

 Efectivamente, esta realización y puesta en 
marcha se está realizando según los planes previstos. 
Y la ocasión me invita a puntualizar algunos aspectos 
de dicha puesta en marcha diciendo que todo eso es 
posible, y se está cumpliendo el programa previsto, 
gracias a que vuestras consciencias están plenas en el 
convencimiento de que este movimiento, vamos a 
decirlo así, tseyoriano, está convencido de que 
únicamente logrará este gran salto cuántico a través 
de la unión de pensamientos, de la hermandad en 
definitiva.  

 Hemos hablado muchas veces de hermandad, 
de comunión. Pero, muchísimas veces más, hemos 
hablado desde esa otra parte en la que ahora 
estamos, anhelantes y expectantes, oyendo lo que 
estamos diciendo. Y todos juntos estamos 
plenamente convencidos de que sacaremos el 
máximo provecho de esas burdas réplicas, pesadas, 
lentas, y desafiantes muchas veces ante la 
contrariedad en la que viven.  
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 Y digo sacaremos todo el provecho, y todo el 
jugo, y esto es más interesante, porque la alquimia 
que se produce a través de un cuerpo pesado y 
denso, atómicamente hablando, es de una 
repercusión cósmica muy importante y trascendente.  

Porque ese punto nos lleva a consolidar unas 
expectativas de cara a la vibración, anímica, 
espiritual, de todas nuestras réplicas. Alcanzando 
cotas importantes dentro del esquema en que está 
planteado el organigrama universal.  

 Así pues, para que esta situación caótica, 
dentro de un caos por cierto muy estructurado, 
funcione y dé los resultados apetecidos, únicamente 
nos queda, y repito, la debida hermandad. E insisto, 
nada vamos a conseguir si dicha hermandad, el 
correspondiente hermanamiento, no funciona con 
fluidez dentro de ese movimiento crístico en el que 
estamos ahora compartiendo.  

 Por eso, amigos, os invito a seguir calentando 
motores, a que vayáis despertando poco a poco esa 
mente trascendental dormida ex profeso por unas 
circunstancias, que de sobra conocéis, en las que el 
atlante se vio sometido.  

Porque no es normal que atlantes de vuestra 
categoría estén dentro de este paréntesis, porque lo 
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normal en el universo es que el elemento atlante, el 
ser que piensa que piensa, sea consciente, como 
parte integrante y plena dentro de la divinidad, sea 
consciente como digo, de todo.  

 Por lo tanto no es de recibo el que una parte 
de vuestras réplicas, en este caso la de la 
manifestación tridimensional, esté desconectada 
hasta tal extremo que desconozca propiamente el 
porqué está aquí, el porqué ha venido y hacia dónde 
va.  

 Este último punto, aunque os parezca normal 
por cuanto lo asumís desde milenios, 
verdaderamente hemos de convenir que de normal 
no tiene nada. Porque lo normal sería que como 
chispas divinas, y con pleno derecho, navegaseis por 
el cosmos con total libertad de conocimiento.  

 Y ello no quiere indicar otra cosa que el 
navegar por todo el cosmos no deba ser consciente, 
pero una consciencia equiparada al nivel vibratorio 
de cada consciencia, por supuesto, pero ello no ha de 
invalidar el proceso del despertar de dicha 
consciencia.  

 Cuando plenamente se reunifiquen todas las 
consciencias, en este caso réplicas, nos daremos 
cuenta de lo que estamos diciendo aquí y ahora. No 
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pretendo que mis palabras se crean, tan solo es una 
referencia. Entenderé también que muchas mentes 
duden incluso de dichas palabras. Y lo comprenderé y 
lo asumiré por cuanto no puede suceder otra cosa 
cuando una gran verdad no se puede comprobar. 

 Y por ello os invito a que lo comprobéis, y os 
digo que creáis en vosotros mismos y experimentéis 
lo dicho, y tal vez de esa forma, y en correspondencia 
con todas vuestras réplicas, sea un hecho consciente, 
sin merma alguna de capacidad intelectiva. Y todo 
ello, repito, lo será a través de la hermandad. 

 Por eso hoy daremos un paso adelante, un 
paso de gigante cuando terminemos la sesión. Se 
está observando una reunificación en todo el cosmos. 
Si pudieseis observarlo con vuestros ojos físicos os 
daríais cuenta de lo que estamos comentando. Pero 
todo el cosmos está aquí con nosotros, expectante, 
anhelante, y ferviente, de vuestras réplicas, de 
vuestras burdas réplicas, de vuestra parte alícuota 
dentro de este holograma.  

 Y están expectantes también porque saben al 
mismo tiempo que un paso adelante de dichas 
burdas réplicas representará un gran salto cuántico 
para todo el universo. Porque todo el universo está 
compuesto de un holograma, y todos pertenecemos 
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a todo, pero cuando una parte de dicho universo 
holográfico avanza, avanza también todo lo demás, 
todo lo que en él está integrado.  

 Amigos, amados atlantes, os animo a que 
dentro de la responsabilidad propia que pueda existir 
en este sentimiento de hermanamiento en vuestras 
mentes, tengáis presente lo dicho. Nadie, por 
supuesto, os va a pedir explicaciones ni os va a 
enjuiciar. Únicamente os vais a autoanalizar vosotros 
mismos, cada uno en particular. Nadie va a 
pretender, al menos desde el nivel en el que estamos 
hablando, discriminar ni una sola parte a ninguno de 
vosotros.  

Aunque, personalmente, preferiría que a mí se 
me juzgase por mi olvido, a través de los demás. 
Aunque yo también estoy incluido en ese aspecto y 
sé que los demás nunca me van a juzgar. Porque el 
único juez al que debo gran respeto, y por el que 
puedo alguna vez arrepentirme y transmutar, es a mi 
propio juez, a mí mismo. A este sí que, entre comillas, 
“puedo temerle” porque es un juez muy severo. 

Por lo tanto, amigos, hermanos, atlantes todos, 
sed cada uno juez de vosotros mismos. Pero 
“temed”, entre comillas, el autoanálisis en vosotros 
mismos porque no sea que en algún tiempo, en 
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alguna época, en algún lugar, tengáis que 
arrepentiros precisamente vosotros mismos de no 
haber actuado con la lealtad, la capacidad y el amor 
suficiente.  

Y precisamente ahí está la clave. Seréis 
responsables del amor que disponiendo en vuestras 
alforjas mentales no sepáis entregar debidamente, a 
vosotros mismos en primer lugar, y a los demás. Y 
este hecho puede producir un gran grito interior, y no 
lo deseo a nadie, ni mucho menos a mis hermanos, a 
mis amigos del planeta Tierra. 
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40. MUCHAS CLASES DE     

       TRANSMUTACIÓN46  

 

Me dirijo a este fabuloso grupo de atlantes en 
vías del despertar cósmico-crístico. Es un hecho, que 
estamos todos aguardando este momento crucial. 

Ya no solo es una cuestión remota en la que 
nuestro anhelo pueda pensar en abrazar un día esta 
nueva situación vivencial, sino que es ya un hecho 
fehaciente. Vuestras réplicas están afianzándose en 
este momento crucial, como digo, y ya a punto para 
despegar hacia un nuevo mundo de realización. 

 Un nuevo mundo que se engloba dentro de 
este mismo mundo, paralelamente a este. Ello 
significa que nuestra vida experiencial ha de estar 
contrastada constantemente con ese mundo nuevo 
en cuanto a consciencia se refiere. Y el mismo va a 
retroalimentar nuestra existencia diaria.  

Ello quiere decir que nuestra vida ya se ha 
programado definitivamente en un objetivo, en un 
largo camino e infinito a la vez, pero que sin duda 
                                                 
46

 Shilcars, Comunicado 159, 23-11-2007.  
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alguna nos lleva a un reconocimiento constante de 
nuestra estructura biológica, molecular y, al mismo 
tiempo, anímica. Por lo tanto, etérea, por lo tanto 
fuera del tiempo y del espacio.  

Y además con una simbiosis perfecta la cual se 
vislumbra ya evidentemente, y por cuanto es difícil, 
muy difícil, que nuestras estructuras den un paso 
atrás y se enfilen hacia la involución.  

Esto, pues, debe animarnos a todos, 
contemplando al mismo tiempo la posibilidad de 
propagar esa idea de hermanamiento, que en el 
fondo es o forma parte del camino. De ese camino 
que antes he mencionado de infinito, pero que sin 
duda alguna nos lleva a recomponer ese gran puzle 
holográfico cuántico. Del cual se forma la hermandad 
y con ella la unidad. Una unidad que contempla las 
diferentes maneras de pensar del ser humano, del 
atlante en definitiva. 

Y que comprendiendo y realmente 
estableciendo esa unidad y hermandad, dentro de la 
diversidad de pensamientos que pueda formar dicha 
hermandad o unidad, también establecemos un 
común denominador cual es enriquecer de alguna 
forma el pensamiento humano, el pensamiento 
atlante. 
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 Así que podéis comprobar cada día que pasa 
cómo vuestro pensamiento se enriquece, se 
ennoblece, y también transmuta. Esto quiere decir, 
además, que el nivel que se va alcanzando 
progresivamente nos invita a pensar en que será 
necesario establecer coordenadas adecuadas para 
que se canalice esa inquietud de desarrollo y 
progreso espiritual. 

 Existen muchos métodos para establecer dicha 
relación. Una relación claro está correcta, adecuada y 
noble. Y uno de ellos, de esos métodos a los que me 
refiero, trata la transmutación.  

Es indudable que se contempla la 
transmutación como un acto de coordinación 
profundo, estableciendo la coordinación adecuada, 
asociándose también en el aspecto trascendental, y 
por lo tanto beber de las fuentes del reconocimiento 
universal cósmico. 

 La transmutación por lo tanto no es posible si 
no se extrapola el pensamiento profundamente hacia 
un complejo mundo creativo. Por lo que  la 
transmutación no será posible a un nivel intelectual, 
por cuanto las coordenadas tridimensionales 
establecen un gran impedimento para que ello se 
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realice. Así, a través del intelecto, nunca llegaremos a 
la transmutación verdadera, auténtica o genuina. 

 Claro que para que este punto culminante 
pueda redundar en un movimiento molecular, en un 
funcionamiento adeneístico y cromosómico, se 
precisa que las coordenadas intelectuales se 
establezcan en un nivel superior. Este nivel superior 
deja paso, debe dejar paso mejor dicho, a un proceso 
de no pensamiento. Por lo tanto la transmutación 
será sin pensar, y fluirá debidamente a través de los 
impulsos del mundo creativo. 

 Existen muchas clases de transmutación 
también. Unas, a través de una adecuada sexualidad.  

Y también otras a través del debido ejercicio de 
reflexión profunda. Abundando en el proceso de 
sumergirse en el mundo adimensional a través de la 
extrapolación de pensamiento, ahí también puede 
transmutarse debidamente. Ello nos ha de hacer ver 
que esa extrapolación mental sin actividad sexual de 
por medio, debe realizarse en un mundo 
adimensional completamente compenetrado con el 
mundo tridimensional.  

Y ahí sí juega parte importante la mente, 
porque desde el mundo adimensional debemos 
procurar transmitir a nuestra mente los procesos 
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necesarios como para que se activen ciertas 
neuronas, que desde un método a través de la 
sexualidad se ejercen también.  

 Así, para los que en su momento deban o 
quieran o estimen necesario proceder a las debidas 
transmutaciones para por otra parte ejercer un 
fuerte impulso hacia el desapego, para alcanzar poco 
a poco esa libertad de pensamiento, liberarse de esas 
ataduras propias del medio, y que son ejercidas por 
el ego, podrán optar también por ejercer dichos 
trabajos a través de la transmutación en el mundo 
adimensional. 

 Para ello prepararemos de alguna manera 
nuestras mentes, en este caso las vuestras, para que 
se mantengan en una sincronía perfecta. Para que 
toda la experiencia vivencial y los activos que la 
misma proporciona en base a la extrapolación y a la 
retroalimentación, puedan hacer posible una 
transformación psicológica adecuada.  

 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 
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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 
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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 
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.  

La neurona, como comprenderéis, es la que 
activa los procesos creativos. Las artes en general se 
conforman a través de las neuronas que conectan, 
precisamente y muy puntualmente, con los mundos 
creativos. Dotando al individuo de una sensibilidad 
adecuada como para que pueda traducir de facto, y 
sin proceso mental alguno, las influencias del mundo 
creativo, del mundo de la imaginación.  

Aquellos seres creativos, aquellos seres que 
están dotados de cierta sensibilidad, se darán cuenta 
en seguida de que sus dones y capacidades innatas 
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no proceden del proceso intelectual. Es un hecho 
evidente.  

Lo que no es normal es que sea solamente una 
pequeña parte de los atlantes en este plano 
tridimensional quien disponga de dichas capacidades 
sensitivas a todos los niveles. Es un desequilibrio que 
tarde o temprano se restablecerá a través del 
correspondiente equilibrio.  

Es un hecho que todos, disponiendo de las 
mismas capacidades intelectuales o neuronales, no 
pueden conscienciarse verdaderamente de la 
capacidad creativa que existe aquí, ahora, en estos 
momentos, eternamente.  

Este es el paso que vamos a seguir de ahora en 
adelante. Establecer la debida correspondencia con 
los mundos sutiles. Preparando una sólida base 
tridimensional, un cuerpo físico adecuado, 
equilibrado, sobre todo alegre y confiado, y con la 
bondad por bandera. Y esta es la primera fase.  

Una vez cumplimentada esa primera cuestión, 
el contacto adimensional, la inspiración, la intuición, 
el mundo creativo en definitiva, estará más al alcance 
de nuestras mentes.  
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Mientras tanto, vayamos preparándonos en 
este proceso. Pensemos también que esa mente 
tridimensional ya está preparada para empezar a 
ejercer presión de alguna forma, a un buen número 
de células que se activarán en forma de neuronas y 
ampliarán un campo intelectual mental superior. Y 
las mismas permitirán sin otro aditivo beber de las 
fuentes del conocimiento profundo, de la creatividad 
y de la imaginación. 

Y todo ello será posible porque se va 
extendiendo el conocimiento y la necesidad también 
de la hermandad. Y como ello cumple su compromiso 
y se establecen las debidas concordancias entre 
todos los que sienten la necesidad de un desarrollo 
espiritual adecuado, se cumplen como digo las 
debidas circunstancias como para que todo ello sea 
posible. 

Así que poco a poco iremos añadiendo más 
información a nuestros enunciados. Os facilitaremos 
aquellas informaciones que creamos pueden ayudar 
en el desapego, en el desarrollo de vuestras 
inquietudes espirituales. Y el resto lógicamente lo 
llevaréis a cabo todos y cada uno de vosotros en la 
hermandad correspondiente. 
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41. ESTAMOS EN INFINIDAD DE  

       LUGARES47 

  

 Un tema este que iremos aclarando poco a 
poco, mejor dicho, iréis aclarando en vuestra mente 
tridimensional, todos aquellos conceptos e ideas que 
incluso ni os habéis podido plantear. Todas esas 
incógnitas irán desapareciendo en la medida en que 
vuestro pensamiento abarque más y más grados de 
consciencia. De consciencia participativa. 

Una conciencia global que se participa a todos, 
y a cada uno en particular, porque perteneciendo 
todos al mismo puzle holográfico cuántico, al mismo 
holograma, lo lógico es que cada parte de dicho 
holograma comprenda la totalidad del mismo.  

 Y esto es un hecho ya, y una gran realidad, el 
que conozcáis a fondo todos los misterios de la vida. 
Siempre a vuestro nivel, claro está, a vuestro nivel 
vibracional. En vuestro punto personal e 
intransferible como especie atlante dentro del 

                                                 
47

 Shilcars, Comunicado 166, 11-1-2008.  
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paréntesis, y en un común denominador, cual es el 
espacio creado a través de la fragmentación de la luz. 

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

Por lo tanto, sería absurdo pensar que 
cualquiera de vosotros desconocéis vuestro hábitat. 
Exactamente es así, conocéis todo vuestro hábitat, y 
lo conocéis precisamente porque os pertenece, 
porque es vuestra casa, porque así lo habéis escogido 
para experimentar. Otra cosa muy distinta es que 
creáis verdaderamente en esa casa en la que 
habitáis. Digo, que creáis verdaderamente que la 
misma existe; eso es otra cosa muy distinta.  

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

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

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

En primer lugar, si consideramos real hasta 
cierto punto esta experimentación en el plano 
tridimensional aquí y ahora, deberemos considerar 
también reales todas y cada una de las demás 
experiencias, en todo el universo y multiverso, en los 
lugares en los que habremos decidido tomar como 



  Filosofía adimensional                                                                Grupo Tseyor 268 

experimento. Y todos en realidad serán reales, y 
todos formarán parte de una gran verdad.  

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

Llegado este punto debemos ser prudentes y 
aceptar nuestra presencia aquí como algo que 
podemos contrastar, pero relativo. Aceptar las 
supuestas experiencias que podamos tener en las 
interdimensiones, simultáneamente a esta, que aún 
no las podemos comprobar pero que supuestamente 
podrían serlo, pues aceptémoslo también aunque 
relativamente.  

Y supongamos que nada de lo que estamos 
haciendo tenga un sentir concreto y completo. 
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Aceptemos eso como nada. Porque si en realidad no 
nos lleva a ningún sitio dicha observación, no nos 
conduce a ningún objetivo concreto dentro del 
mundo de manifestación, entenderemos que en sí es 
una pura pantalla virtual en la que se escenifican 
unos programas muy bien diseñados, pero que en el 
fondo a nada conducen, porque nada son.  

Y, cuando llegamos a ese punto de 
observación, únicamente podemos llegar a una 
conclusión, dentro de esa mente en el paréntesis 
atlante, y es la de que nada somos. 

Verdaderamente es así, nada somos. Aunque 
repito, y lo repito porque en muchas ocasiones 
hemos hablado de dicha cuestión pero, vuestras 
mentes aún permanecen en el mismo lugar, en la 
misma situación crítica de duda y de incertidumbre, 
cuando en realidad la incertidumbre48 también es 
                                                 
48

 W. Heisenberg formula el “principio de incertidumbre”, una de las 
teorías cuánticas más citadas, por la cual no podemos saber a la vez la 
posición y la velocidad en que se encuentra una partícula, con precisión 
infinita. “El punto es que al medir, introducimos una distorsión y que 
siempre tendremos que hacer ciertas concesiones en la precisión con que 
medimos estas cantidades. El principio de incertidumbre va más allá, y dice 
que en el fondo la posición del electrón está intrínsecamente 
indeterminada, y que su "posición" es solamente la probabilidad de 
obtener una cierta medición. La indeterminacion no es solo algo 
relacionado con la medición, sino que intrínsecamente las partículas tienen 

cierto nivel de indeterminación. Incluso una medición "ideal" tendría 
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una posibilidad cuántica, y por lo tanto estudiable y 
comprobable hasta cierto punto. 

Si después de que se ha hablado tanto y tanto 
sobre el tema de la relatividad, sobre el tema de no 
ser siendo, sobre el cuestionamiento de nuestra 
existencia, de todas nuestras existencias, como algo 
que en realidad  es y que nada es… 

Si después de todo este razonamiento, aún 
podemos llegar a preguntarnos qué va a suceder 
cuando llegue el rayo sincronizador, cuando aquellos 
otros pierdan su cuerpo físico, o cómo saber estos 
dónde anidar nuevamente en su psicología, o cómo 
formularán sus ideas después del rayo sincronizador, 
habremos de entender que se aplica uno muy poco 
en la reflexión profunda de su propia psicología. 

Puede haber varios factores que afecten a 
dicha comprensión, mejor dicho, a dicha errónea 
comprensión. Uno de ellos, que no estamos 
acostumbrados a pensar, y que preferimos que 
piensen los demás por nosotros. Esta es una elección 

                                                                                                        
indeterminación, porque la posición de la partícula es solo la probabilidad 
de obtener una cierta medición, no una cantidad absoluta.” (Wikipedia).  
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que no lleva a ningún sitio. Nadie puede  pensar por 
nosotros. Cada uno hemos de pensar por nosotros, y 
por todos, entregando nuestro pensamiento y 
nuestro saber, pero no vamos a permitir que los 
demás piensen por nosotros y que, como pastores, 
nos lleven a esos fabulosos pastos ricos y abundantes 
en naturaleza. No, amigos, este puede ser un camino 
erróneo.  

El otro camino también puede ser el que no 
queramos afrontar realmente nuestra realidad de 
que no somos nada. Que tal vez nos asuste el 
pensamiento profundo y la conclusión de llegar a 
sospechar siquiera que nada somos, creyéndonos 
que somos tanto, que somos tan hermosos y que 
podemos dominar el mundo tan solo con nuestro 
pensamiento puesto en dicha voluntad de hacerlo. Y 
este también es un error. Un error pensar que nos da 
miedo el creer que no somos nada.  

Amigos, hermanos, la verdad nunca nos debe 
dar miedo. El llegar a un punto tal de conclusión en el 
que analicemos realmente nuestra situación, tanto si 
nos gusta como si no nos gusta, nunca debe darnos 
miedo. Saber en qué punto de nuestra vida o 
pensamiento estamos, nunca debe asustarnos, al 
contrario, ello obedece a una mente despierta que se 
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autoobserva continuamente, y que es libre para 
aceptarse y aceptar lo que realmente es.  

Otro aspecto también que puede hacer que 
aún estemos rondando con los mismos temas y 
preguntas, y dudas, es que realmente no creamos en 
lo que aquí en Tseyor se está haciendo. Curiosamente 
en Tseyor se están dando unas charlas 
semanalmente.  

Se explican cuentos cada semana porque en el 
fondo nuestras conversaciones interdimensionales 
son como aquellos cuentos que se explicaban 
alrededor de la lumbre en las noches de invierno.  

Pues eso mismo puede asimilarse con respecto 
a las conversaciones que mantenemos a este nivel, y 
tan solo nos mueva esa sensación de curiosidad, de 
ver cómo los demás exponen su problemática, sus 
dudas… pero una mayoría silenciosa puede que 
solamente observe, escuche y cambie de página en 
cuanto la sesión ha terminado. Este podría ser un 
panorama bastante exacto de una situación 
psicológica a nivel grupal.  

Pero, además, le faltará esa parte importante, 
que es la más importante de las que he citado. 
Aquella en la que muchos de vosotros habéis 
sembrado vuestro propio castaño en vuestro interior 
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mental. Y esto es lo que realmente importa, porque 
esos pequeños castaños que se han sembrado y que 
están dando su fruto, van alargando sus ramas y 
transmitiéndose a través de los campos 
morfogenéticos. Dando y llevando la paz, el amor, la 
hermandad, y este sentimiento de unidad universal.  

Y, con todo este panorama que he expuesto, 
podemos darnos perfectamente cuenta de que se 
trata de divulgar una palabra, un pensamiento, 
libremente. Y que cada uno libremente lo acoja en su 
interior según sea y proceda su pensamiento, y que 
será libre o no de transmitirlo también.  

Y que verdaderamente ese pensamiento, a lo 
largo de 2000 años, se ha transmitido por todos los 
confines del universo. Y también que muchos han 
recibido esa información y han tenido la posibilidad 
de pararse y analizar dichas cuestiones, y darse 
cuenta de la relatividad de su vida, de la importancia 
del no ser, precisamente para serlo todo, y en 
muchos ya esa semilla ha dado su fruto. Entonces, 
definitivamente, poca cosa vamos a poder hacer: casi 
que la siembra está efectuada.  

Ya empiezan a verse en los campos, los 
primeros repuntes de la siembra, del fruto. 
Prácticamente vamos a quedar a la espera de cómo 
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se desarrollan las plantas y sus frutos y, en general, el 
rico castaño. Que, como eje fundamental del 
pensamiento crístico, se expande por todo el 
universo.  

Y claro, ya muchos podrán entender que tanto 
va a dar que se estudie como que no, que se 
reflexione como que no, porque: “¡Vamos a ir al 
mismo sitio! Por lo tanto lo mejor será, pensará uno 
en su interior, disfrutar de esos cuatro días que 
puedan quedar. Como si son ocho, como si son diez, 
como si son mil… Disfrutarlos plenamente gozando de 
la riqueza del mundo material, disfrutando a cada 
instante de sus bienes, y lo demás ya llegará”.  

Verdaderamente este pensamiento puede 
reconfortar a muchos, pero no así a quien 
verdaderamente el pensamiento sutil de la figura del 
rayo sincronizador ha actuado. Porque a ese 
individuo ya no le es suficiente con los bienes 
materiales, y el disfrute de los mismos, sino es a 
cambio también de un equilibrio con los demás 
bienes espirituales. Y si tiene que escoger, escogerá 
la parte espiritual. Y renunciará a todo cuanto pueda 
obstruirle el camino hacia la realización espiritual.  

Y, ¿qué más puedo añadir, sino que debemos 
luchar, que en este caso es pensar en nosotros 
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mismos, siempre? Que nunca debemos dormirnos y 
siempre debemos estar alertas cual vigía en tiempo 
de guerra.  

Aunque nos parezca que todo está 
solucionado, o que nada tiene solución, no es motivo 
para que perdamos la guardia y nos abandonemos a 
los designios de la ley de entropía. Porque este sí que 
sería un grave error.  

Por lo tanto, a todos aquellos que habéis 
despertado la inquietud espiritual, que estáis 
convencidos de lo que estáis haciendo, que habéis 
podido comprobar de una manera u otra que 
realmente vuestro pensamiento puede navegar por 
el espacio interestelar y reconocer otras 
civilizaciones, a todos aquellos que habéis vibrado de 
emoción al oír el relato de cualquier compañero 
vuestro, a través de sus impresiones o de sus 
experiencias, a todos cuantos hayáis vibrado con 
dichas emociones, que parten del propio corazón de 
cada uno de vosotros, a todos esos, en primer lugar 
decirles que es muy difícil que den un paso atrás, 
porque es del todo imposible que lo hagan. Aunque 
crean que han perdido la batalla y que ven muy difícil 
el hecho de llegar a una solución futura, al nivel que 
estamos preconizando, de sociedades armónicas.  
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Pero a todos los demás, a los que aún están 
observando, pensando, con incertidumbres, con 
dudas que quisieran comprobar, a todos estos que no 
se deciden a coger el toro por los cuernos y 
resolverse ellos mismos la cuestión, pidiendo 
verdaderamente en su interior que se les facilite el 
camino hacia la comprensión espiritual y, debido a 
que no son capaces de llegar por sí mismos a este 
punto de comprensión, esperan infructuosamente a 
que los demás les expliquen y piensen por ellos 
mismos, a todos esos únicamente me cabe decirles 
que se llenen de mucha paciencia.  

Sí, mucha paciencia, porque si para todos el 
universo es igual, no serán iguales los efectos que 
produzca el rayo sincronizador, porque el mismo 
impulsará aquellas simientes que están ya 
sobrevolando un espacio, y hundirá más y más hacia 
tierra, aquellas otras que aún no han despuntado.  

Y no va a pasar nada absolutamente, nada 
absolutamente, repito. Lo único, que las simientes 
que no hayan aflorado, que no hayan despertado a 
un nuevo mundo de impresiones, a esas deberá 
volver de nuevo el paréntesis en forma de 
oscurantismo, y olvidarse plenamente de sus raíces, 
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pero totalmente de sus raíces. Olvidando totalmente 
y definitivamente que un día fueron atlantes. 
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42. LA TRANSMUTACIÓN A NIVEL  

       GLOBAL49 

 

Ya no podemos hablar ni contemplar el trabajo 
de transmutación al que vuestras personas se ven 
imbuidas, de una forma individual, sino que también 
debemos contemplarlo a un nivel global.  

Y es necesario pues, y conveniente, que 
recordemos que el trabajo de transmutación, la 
sublimación de nuestras energías egoicas, como paso 
previo a la iluminación y al enriquecimiento 
espiritual, acaece en periodos de oscurantismo.  

 Lógicamente, la transmutación se produce 
precisamente por el oscurantismo, por la dualidad, 
por el hecho de querer avanzar. Es un deseo este, 
innato en el ser humano en todos los estadios del 
pensamiento: querer avanzar hacia la comprensión. Y 
en esa necesidad y deseo, intrínsecamente está 
puesta toda esperanza.  

                                                 
49

 Shilcars, Comunicado 169, 1-2-2008.  
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Mas, no olvidemos que el deseo de transmutar, 
para a su vez alquímicamente conquistar un estadio 
nuevo de conocimiento, es hoy día erróneo.  

 Podíamos hablar en el pasado de la alquimia, 
del trabajo esotérico, para la consecución de unos 
determinados parabienes. Para fortalecerse en el 
conocimiento esotérico y así relativizar una existencia 
tridimensional. Todo ello era interesante y, a veces, 
también surtía sus efectos beneficiosos a nivel 
espiritual. 

 Mas, como todo en este mundo dual, se 
degenera. Y de hecho degeneró. Y lo que en un 
principio fue una sublime intencionalidad positiva, de 
cara a comprender los resortes de una manifestación, 
invisible pero que de hecho podía contrastarse a 
través, como he dicho, de la alquimia, y ello podía 
fortalecer ese vínculo con la propia espiritualidad, el 
hecho mismo de la degeneración en manos de una 
voraz entropía, hizo que esos buenos deseos 
terminaran en burdos deseos egoicos. 

 Por lo tanto, nada vamos a querer ni desear 
porque la experiencia nos ha demostrado, en este 
caso a vosotros, en vuestro propio planeta y a través 
de la historia, que el conocimiento esotérico en 
manos de unos privilegiados seres, muy inteligentes y 
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capaces, ha sido un fracaso. Y es evidente por cuanto 
ha desembocado en un gran desequilibrio. Un 
desequilibrio social, económico. Y por demás injusto. 

 Aunque a estas alturas no debemos olvidarnos, 
ni desechar en ningún momento, el espíritu de la 
transmutación, la alquimia necesaria para 
fortalecernos espiritualmente. Pero debemos 
contemplarlo desde un punto de vista global. Por lo 
tanto, abandonaremos la idea personal, individual o 
de elite, o de grupo.  

Y abrirnos a todo el planeta, a todo el universo, 
en ese deseo, aunque deseo sea. Que al final puede 
convertirse en anhelo y en una pura 
experimentación. Deseando como es lógico la 
transmutación a nivel global. Una transmutación para 
todos, sin excluir a nadie. 

Y ahí sí que en ese deseo innato de toda la 
humanidad por alcanzar ese nuevo hito, ese deseo 
innato del mago humano puesto en un componente 
grupal y global al mismo tiempo, puede dar sus 
resultados y obtener buenos beneficios espirituales.  

Y ahí sí que la alquimia va a funcionar. Porque 
estará funcionando en base, como digo, a un deseo: a 
un noble deseo humano de apartarse 
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definitivamente de todo el oscurantismo que le 
envuelve. 

Para eso es necesario que nos conscienciemos 
todos. Para eso es necesario que todos arrimemos el 
hombro, y cada uno aporte al conjunto lo poco o 
mucho que pueda aportar en su saber y en su 
disponibilidad. Pero de hecho, si lo hace de buena 
voluntad, si lo hace queriendo, amando y deseando 
aportar su granito de arena, este mismo individuo va 
a recibir a cambio todo el impulso amoroso de una 
gran humanidad. Por lo tanto lo va a recibir todo, y 
apenas va a entregar un granito de arena. Y así está 
establecido. 

Cada uno aportará lo que pueda y lo que sepa. 
Pero lo poco o mucho que sepa o que pueda, lo 
entregará con amor. Y, a cambio, va a recibir el amor 
de todo y de todos. Y ahí está la transmutación, y ahí 
está la regla universal del Cristo.  

En este punto, amigos, hermanos, cabe esperar 
que todos corresponderéis a esa llamada, aportando 
cada uno lo que sepa y pueda. Y además y sobretodo, 
que quiera aportar, porque en este punto nadie 
obliga, ni nadie debe sentirse obligado. 

Aunque como en otra ocasión ya he dicho, es 
un privilegio el poder dar. No es un privilegio el 
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recibir, porque nadie en realidad necesita nada. Y sí 
en cambio cada uno de nosotros necesitamos poder 
dar. Y cuando uno entiende esa máxima, está en el 
camino correcto y en la línea correcta. Y en la vía 
adecuada para tomar el tren que ha de llevarle a 
buen fin. 

Por lo tanto hoy, como he citado 
anteriormente, poco vamos a aportar al 
conocimiento general. Pero, si entresacáis la síntesis 
del mensaje, os daréis cuenta, os podréis dar cuenta, 
de que el mismo es muy enriquecedor.  Y 
precisamente lo es porque dice muy poco pero, abre 
la mente de todos vosotros al poder considerar, 
dentro de ese poco, a un gran universo de 
conocimiento.  

Tal vez, la cuestión radica en esto. En obtener 
el máximo rendimiento de lo más pequeño, de lo más 
ínfimo. Todo tiene su riqueza y, en lo más pequeño, 
está la mayor riqueza. Esto es incuestionable.  

Cuando vuestras mentes extrapolan su 
pensamiento y se desenvuelven por esos universos 
paralelos, grandes universos en los que navegar 
conscientemente y disfrutar de sus bellos paisajes y 
de la compañía de todos los seres que en ellos 
habitan, no es más que el paseo cósmico a través de 
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la micropartícula. Por lo tanto, en lo más pequeño 
está la gran riqueza y el gran contenido. 

Así, si nuestras mentes se limitan a 
empequeñecerse, lo que significará empequeñecerse 
en humildad, irán reconociendo cada vez espacios 
mucho más amplios de conocimiento. Y, al contrario, 
si cada vez crecen en esa ansia por obtener 
conocimiento y abarcan cada vez facetas y aspectos 
más amplios, cada vez el conocimiento se irá 
diluyendo y empobreciendo.  

Así, amigos, hermanos, esta noche deciros que 
en realidad el camino que hemos tomado, esa vía de 
tren en la que unos vagones van siguiendo su camino, 
y van parando en determinadas estaciones 
recogiendo a unos transeúntes, y dejando a otros 
porque habrán creído que han llegado a su destino, 
ese tren, cada vez irá avanzando. Avanzando en línea 
recta, en líneas paralelas pero, cada vez se irá 
empequeñeciendo.  

Cada vez en él cabrá más gente, pero el tren 
será cada vez menor, porque la gente cada vez será 
menor porque se empequeñecerá a través de la 
humildad que habrá reconocido en el camino.  

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

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

Por eso hoy me queda decir que el mensaje ha 
sido muy pequeño, minúsculo. Pero que investiguéis 
en él porque tal vez en él encontraréis una razón: la 
razón de la humildad. 
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43. SOMOS SÍNTESIS50 

 

 Todos conocemos el desenvolvimiento de la 
existencia tridimensional. Un movimiento continuo 
que hace que nuestro pensamiento vaya 
acomodándose continuamente a nuevas esferas de 
pensamientos. Vaya reciclando posicionamientos 
psicológicos, depurando los mismos y, en una síntesis 
constante, continuar con el deambular 
tridimensional. 

 He citado el aspecto de la síntesis, por cuanto 
este es el efecto que realmente involucra nuestro 
pensamiento trascendental con un digamos 
pensamiento subjetivo o de manifestación, aquí en el 
mundo físico.  

 Es un proceso de síntesis el que realiza la 
mente humana cuando se manifiesta en este mundo 
tridimensional. Y ello nos indica muy claramente que 
es a través de la síntesis como puede coadyuvarse en 
la realización de un estado de pensamiento 
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 Shilcars, Comunicado 173, 29-2-2008.  
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tridimensional, y ejecutado a la perfección por la 
causa y el efecto correspondiente.  

 Así, en nuestra real situación aquí y ahora, 
somos síntesis. Síntesis al instante. De instante en 
instante también. Por lo tanto, somos síntesis eterna 
pero transmutable al instante también.    

 Y si vamos más allá de este pensamiento 
racional, empírico y determinista al mismo tiempo, 
nos daremos cuenta de que en realidad somos un 
instante eterno. Para nada cuenta el pasado, como lo 
entendemos, y para nada cuenta el futuro, tal y como 
lo entendemos también. Por lo tanto todos nosotros 
vivimos en un presente eterno. Un pensamiento que 
a través de la trascendencia se aplica en un mundo 
de causa y efecto.  

En un mundo en el que necesariamente 
debemos aplicar un pasado, un presente y un futuro, 
pero únicamente para el deambular, para reaccionar 
ante los efectos propios del mundo de la 
retroalimentación. Impuesto, además, por el 
electromagnetismo de todas nuestras células y 
neuronas.  

Así, en este pensamiento que hemos 
conformado ahora diciendo que somos pura síntesis, 
podremos darnos cuenta que, gracias a la memoria, 
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solemos creer en un mundo fijo, en un mundo 
perpetuo, en un mundo aparentemente quieto. Pero 
en realidad no es así.  

Al instante mismo en que se produce el input 
que se traduce en un estado vibratorio determinado, 
le sigue un espacio en la nada. Un espacio cero el cual 
se retroalimenta de una memoria histórica para 
cubrir ese vacío. Por lo tanto, ahí nos reafirmamos en 
el sentido de la síntesis.  

Somos síntesis, en el sentido mismo de la 
permanente estructura biónica que hace posible que 
nuestros cuerpos se materialicen, se manifiesten en 
un determinado tiempo y espacio y, por lo tanto, se 
conjuguen distintos o diversos estratos o situaciones.  

Aunque en realidad la síntesis nos viene a 
indicar que en definitiva ni eso somos. Ni síntesis, ni 
espacio, ni por supuesto espacio temporal, sino un 
presente eterno que se vale precisamente del 
accionamiento retroalimentario que el Absoluto 
aplica para la diversificación. 

Así, cuando no disponemos de un cuerpo físico, 
porque a través de las leyes retroalimentarias y 
producto del propio electromagnetismo este, el 
cuerpo físico, se disuelve, se transforma, transmuta… 
continuamos siendo síntesis.  
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Entonces, esa síntesis tampoco es, como no lo 
es tampoco cuando, afincada en el mundo 
tridimensional de causa y efecto, procura un estado 
determinado para el deambular tridimensional. 

Con todo ello, y en resumen, vemos o podemos 
verificar, al menos de una forma racional o bastante 
lógica, que aun siendo un pensamiento, aun siendo 
puramente síntesis, aun siendo conscientes de 
nuestro deambular, aun siendo conscientes de 
nuestros sentimientos, incluso de nuestros deseos y 
pasiones, inclusive de nuestros anhelos, en definitiva 
nada de eso somos, porque no somos nada. 

Ahí está la razón exacta y concreta de hacia 
dónde debemos maniobrar, en este caso dirigir 
nuestro pensamiento. Un pensamiento que puede 
dirigirse precisamente por el estado en que está, y 
por eso mismo puede transmutarse.  

Aunque, repito, en definitiva nada de lo que 
creemos ser somos, porque nada somos. Y si acaso 
fuésemos, en realidad no seríamos nada por cuanto 
sería una pura elucubración de los sentidos. 

En todo ese razonamiento que os puede sonar 
algo distante y distinto de lo que hemos venido 
aplicando hasta ahora, hay una realidad encubierta. Y 
es que si llegando a descubrir la realidad de que 
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todos nosotros y todo el universo y multiversos no es 
nada, y todo el volumen que aparentemente ocupa el 
mundo visible cabe en un alfiler, en el ojo de un 
alfiler, y aún sobraría un infinito espacio por cubrir, 
esto nos habría de indicar que nuestro pensamiento 
debería “obrar un milagro”, entre comillas, claro está.  

Un milagro que aparentemente puede parecer 
un imposible, pero solo aparentemente. Y, si acaso 
fuésemos capaces de dirigir nuestro pensamiento a 
través de la intuición y de la creatividad, utilizando 
esa parte de nuestro cerebro que es la parte que nos 
señala como que no es, pero que a la vez lo es Todo, 
nos daríamos cuenta también de que aparte de estar 
figuradamente aquí todos reunidos, estamos al 
mismo tiempo unidos, y de verdad, en una gran sala, 
circular por supuesto, en la que todos cabemos. 
Porque todos los elementos atlantes del universo 
caben, y de sobra, en el ojo de una aguja.  

Así pues, si pretendemos avanzar por ese 
camino tan complejo como parece que es, pero que 
en realidad nada de complejo es, únicamente será 
preciso humildad, y mucho amor por lo que somos. 
Que en realidad no somos nada y al mismo tiempo lo 
somos Todo.  
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Y ese vislumbre de comprensión al que 
invariablemente estamos todos “condenados” a 
reflejar en nuestra mente, podremos asegurar que en 
realidad podemos, de pleno derecho, aportar al 
universo “un gramo más”, entre comillas, de 
consciencia. 

Así, todo eso que he comentado en cuanto al 
universo y a los multiversos, y a todas las formas de 
vida que pueda haber en ellos, todo, es pura síntesis. 
Todo es puro sueño. Un sueño que en otras esferas 
se traduce en una gran realidad. Y esto nos ha de 
indicar también que esa gran realidad nos pertenece 
a todos por igual, sin distinción.  

 En ese gran universo real, fuera de estas 
estructuras de manifestación, se nos permite avanzar 
infinitamente creando mundos y submundos. Nos 
permiten, los mismos, llegar a ser cocreadores del 
propio universo.  

Ya veis, amigos, hermanos, la facultad que el 
atlante, que somos todos nosotros, tiene. Y aquí 
dejamos un cabo suelto. Estamos hablando de 
atlantes, y algunos de esos atlantes, en este caso 
vosotros, estáis imbuidos aun de unas normas.  

Unas normas impuestas por vosotros mismos 
con la plena voluntad y aceptación de las mismas. 
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Unas normas que os limitan en este plano, no 
permitiendo el avance hacia otros hemisferios.  

Y digo bien, hemisferios: el hemisferio derecho 
e izquierdo de vuestro cerebro. Y os inclináis hacia un 
posicionamiento tridimensional, cuando existe una 
puerta abierta al infinito a través del hemisferio 
izquierdo, a través del hemisferio creativo, a través 
del hemisferio cocreativo.  

Entonces, la pregunta que podemos hacernos 
es ¿qué esta pasando por nuestra mente, qué está 
sucediendo en nosotros, en nuestro interior mental, 
que se imposibilita tal acción de libertad auténtica y 
plena?  

Y nos preguntamos también, o deberíamos 
preguntarnos también, ¿por qué ya en esa cárcel 
mental en la que estamos prisioneros, de por vida 
aparentemente, no se abren de par en par sus 
puertas y nos dejan salir hacia el universo entero? 
Por cuanto el mismo es nuestro universo, es nuestro 
mundo, y nos pertenece de pleno derecho. 

Aquí puede haber muchas respuestas, y de 
hecho es lógico que a un nivel racional se produzcan. 
Pero ninguna de ellas nos dará respuesta adecuada si 
no utilizamos la intuición, si no ponemos en ello amor 
y bondad y, sobre todo, nos volvemos pequeñitos, 
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pequeñitos, pequeñitos… Para que a través de un 
ligero equipaje, que muy ligero por cierto, podamos 
transportarnos hacia esos mundos de pensamiento 
auténticos y reales.  

Y con la síntesis acabo también diciendo que si 
pudieseis observar vuestras propias personas de una 
forma auténtica y real, y completa, y sobre todo 
completa, os daríais cuenta de que a voluntad estáis 
aquí, y al mismo tiempo unidos, reunidos y 
hermanados, en una gran nave circular en la que 
todos juntos sonreímos felizmente porque tal vez, y 
digo tal vez, ahora ya podemos empezar a romper 
esas cadenas de oscurantismo. 

Con la alegría que hay en ese otro lado de 
vuestro pensamiento, aquí y ahora, por lo tanto 
vosotros experimentándolo plenamente y 
abrazándoos, y abrazándonos todos como uno solo 
de los miles y millones de seres que en estos 
momentos estamos presentes, rehacemos nuestro 
compromiso. Un compromiso de unidad. 

En ese compromiso va implícita también la 
ayuda desinteresada hacia los demás. Hacia aquellos 
que por ahora no son conocedores de esas 
reflexiones. Hacia aquellos que por diversas 
circunstancias se encuentran estancados. E incluso 
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hacia aquellos que su mente está muy avanzada, y 
esperan que la nuestra se ponga a su nivel para 
juntos continuar navegando por ese cosmos 
holográfico cuántico.  

Y en esa alegría y dicha en la que estamos 
todos ahora, solamente me queda decir que nos 
animemos en la contraparte, en esa parte mental y 
subjetiva, en ese plano de manifestación, y que 
hagamos un superesfuerzo para equilibrar los dos 
platos de la balanza. Porque en el equilibrio completo 
hallaremos la síntesis. Nos fundiremos a voluntad en 
los dos aspectos de nuestro pensamiento y podremos 
disfrutar conscientemente de los dos planos a 
voluntad.  

Dos planos maravillosos. Un plano duro como 
una roca, porque así está dispuesto, porque de esa 
roca ha de salir la fuerza que permita el equilibrio y, 
junto a ese equilibrio de la contraparte, llegaremos 
tan fácilmente a unir esas dos mentalidades, que 
para nosotros, para todos vosotros en este caso, no 
habrá barreras en el universo. Podréis navegar por él 
a voluntad, porque en realidad todo es síntesis, y 
todo es según el pensamiento creativo. 
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44. LA HERMANDAD HA BRILLADO POR  
       SU AUSENCIA51 

 

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

 Ese desconocimiento sin duda ha venido 
porque por un lado las expectativas de un sabroso y 
delicioso mundo en exploración, investigación, 
comprobación, han ido mermando ciertas facultades 
psíquicas intuitivas. El atlante se ha dormido, claro 
está, olvidando la premisa más importante, cual es 
una vida interna, gozando indiscutiblemente de los 
mundos paralelos de todo el universo 
conscientemente.  
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 Esa es una de las razones por las que el atlante 
necesita ahora superar ese gran bache psicológico, 
ese gran olvido. Ahora se están cumpliendo los 
tiempos. Esos tiempos están llegando, están casi a la 
vuelta de la esquina.  

 El compromiso inicial fue que durante algún 
tiempo el atlante permaneciera libre y pudiera llevar 
a cabo todo aquello que en definitiva le acercara más 
a la idea primigenia. El pacto pues, con vosotros 
mismos, fue que después de un periodo de iniciación, 
sumergidos plenamente en la exquisitez de un 
mundo tridimensional como es este, con unos 
planteamientos psicológicos muy sencillos, pudiese 
llevarse a cabo la gran obra. Una obra que 
indiscutiblemente habría de partir de una 
determinada organización u organigrama, impuesto 
especialmente por el Cristo Cósmico. 

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

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

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

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

Lo que en un principio se pensó que podían 
subsanarse cualquiera de los defectos en el proyecto 
y las desviaciones, como digo, podía subsanarse a 
través de la hermandad, ni eso mismo ha podido 
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conseguirse o alcanzarse de una forma óptima o 
adecuada.  

 La hermandad ha brillado por su ausencia. Y 
cuando me refiero a la hermandad vengo a referirme 
a toda la humanidad atlante, no a unos pocos, no a 
pequeños grupos. Y siendo así que la hermandad no 
ha funcionado, se ha creado la dispersión, y en ella la 
desconfianza, la angustia y el olvido cada vez más 
profundo.  

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

 Y en ese momento los objetivos deben 
cumplirse. El tiempo termina. Es inamovible, no 
puede ampliarse. Estamos en un tiempo ficticio y ese 
tiempo ficticio es un sueño, y de ese sueño toca ya el 
despertar. Y se va a desvanecer como la bruma, y va 
a aparecer de nuevo el horizonte universal, cósmico. 
Con el tiempo real donde sus criaturas viven y 
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conviven en una hermandad absoluta, porque se 
saben hijas de la unidad, del absoluto.  

 Cuando uno entiende verdaderamente que 
forma parte del Absoluto, porque es él mismo, 
aparece la hermandad, y con ella el amor, la 
tolerancia, la paciencia, el cariño, la comprensión, el 
anhelo…  

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

 He aquí en unas breves palabras, sintetizadas y 
mucho, tan solo para dar a entender que sí, que 
efectivamente estamos en un sueño, y que de dicho 
sueño solamente saldremos vencedores si somos 
conscientes de que estamos aquí para un fin previsto. 
Un fin que va a llevarnos a todos a un meridiano 
comprometedor y al mismo tiempo unificador. Y, a 
través del compromiso que habremos adquirido, este 
nos puede ayudar muy mucho a vencer las 
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dificultades, que en el fondo son dificultades que nos 
sirven y espolean para vencerlas.     

 Nada se nos da regalado. No tiene ningún 
mérito que el individuo consiga a través de otro 
vencer las dificultades. El único mérito está en que 
cada uno, en su mundo interior, consiga avanzar y 
superar el listón puesto por él mismo. Y ello ayuda a 
fortalecerse de cara a un largo camino, a un eterno 
camino hacia el cosmos infinito.  

 Aquí no se va a dar nada regalado. Aquí se va a 
ganar a pulso cualquier estadío que se proponga uno 
llevar a cabo. La fuerza debe nacer del interior, y 
todos tenemos la misma fuerza para vencer las 
dificultades. El que no pueda superarlas, pues será 
debido a que no es su tiempo. Que su tiempo es otro 
y sus actitudes son otras, y sus posicionamientos son 
otros y, por lo tanto, otros son sus objetivos a llevar a 
cabo. 

 Pero en definitiva, si para una gran mayoría 
llega a realizarse la fuerza necesaria para despegar, 
sin duda alguna el cosmos no podrá negarse y 
ayudará. Y coadyuvará en el desarrollo de ese avance 
hacia el infinito.  

Esto nos viene a indicar que el cosmos espera 
de todos nosotros la suficiente capacidad de decisión 
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como para ponernos en marcha. Si ello es así, y en 
principio se lleva a cabo como es debido, el cosmos sí 
va a ayudar poderosamente. Y de hecho ya lo está 
haciendo. Daos cuenta, amigos, hermanos, que el 
cosmos siempre os ha ayudado en todos los 
proyectos, pero antes habéis sido vosotros quienes 
habéis puesto la primera piedra.  

En fin, únicamente deciros esta noche que 
sigáis adelante, con perseverancia, con optimismo. 
Que os ayudéis unos a otros a clarificar parcelas y 
aspectos que para algunos pueda dificultarles el 
camino, el avance. Solo así podréis avanzar todos.  

No se trata de un avance individual sino grupal. 
Por lo tanto, entretenerse en el camino para ayudar 
al hermano que va algo retrasado no es dejar de 
avanzar, sino al contrario, es avanzar mucho más 
rápido.  

Y por lo demás, como sabéis que no nos gusta 
interferir, no vamos a decir nada más. A no ser que 
por vuestra perspicacia e inteligencia nos obliguéis a 
hablar. 
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45. SOIS SERES DE LAS ESTRELLAS52 

 

 Es este un proceso muy interesante, el que 
estamos viviendo. Por una parte, existen aún 
rémoras de un pasado reciente que nos condiciona 
incluso nos manipula, hacia una situación difícil para 
poder determinar exactamente nuestro 
posicionamiento psicológico.  

Por otra, una cuestión importante y 
trascendental que llevar a cabo. Es un momento 
histórico con planteamientos totalmente distintos, y 
no se sabe a ciencia cierta cómo va a reaccionar el ser 
humano atlante dentro del paréntesis, de esta 
generación.  

 Como todos sabemos, el presente se está 
modificando a cada instante. Nuestros parámetros 
pueden extrapolarse hacia, entre comillas, ese 
“futuro”, y extrapolarlo en base a las circunstancias 
actuales y el posicionamiento actual. Pero una 
pequeña variación puede hacer modificar el 
resultado final y obtenerse otro muy distinto.  
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 Podemos, incluso, recrearnos en 
aproximaciones y establecer un paralelismo con lo 
que puede llegar a ser este final del salto cuántico, 
como principio de una era mucho más abierta y 
diáfana.  

Y podemos crear también cientos de miles de 
situaciones distintas, que esto quiere decir crear 
cientos de miles de planetas distintos, con 
situaciones distintas, y por eso mismo todas pueden 
ser distintas. Por lo tanto, es muy difícil llegar a un 
punto en el que converger o de convergencia en un 
resultado final aleccionador y entendible para todos.  

Si llegáramos a suponer exactamente cómo iba 
a ser el resultado de una acción determinada, 
podríamos equipararnos exactamente al Absoluto y, 
como no lo somos, pues hemos de aceptar nuestras 
limitaciones.  

 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.  
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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 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, esta 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 
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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.  

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. 
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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.  

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 



  Filosofía adimensional                                                                Grupo Tseyor 306 

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.  

Precisamente, las frecuencias más separadas 
de esta gama, que indefectiblemente nos lleva a la 
unidad con el Absoluto, como digo, esas frecuencias 
más separadas son las que desconocen mucho más, 
por dicha separación, la relación retroalimentaria o 
conductual que les une con el Absoluto, con la 
Unidad.         

En esas últimas frecuencias, más bajas para 
entendernos, es en donde nos hallamos nosotros los 
humanos. Dichas frecuencias están divididas al 
mismo tiempo en distintas gamas, y en esas distintas 
gamas de frecuencia estamos todos nosotros.  

Por lo tanto, vuestro nivel y el nuestro están 
muy cerca, se separan muy poco. Se separan muy 
poco unas frecuencias de otras. Lo suficiente como 
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para que desde nuestro nivel podamos observar el 
vuestro, y ayudar. Podamos mandaros nuestras 
sugerencias y también prepararos, al menos a un 
nivel mental, de cara a ese futuro que está aquí y 
ahora, en este presente eterno.  

Así que, después de lo dicho, queda 
únicamente recalcar un factor importante. Y es que 
en esas frecuencias vibratorias, en las más densas, 
existe disparidad de criterios. No tanta disparidad 
existirá en nuestro mundo, conformado por una 
Confederación que al mismo tiempo ayuda y 
coadyuva al reconocimiento propio de nuestras 
personas, pero sí existen ciertas diferencias.  

Y las mismas estamos intentando que cada vez 
se acorten. Y, ¿cómo conseguirlo?, nos preguntaréis. 
Pues es difícil realmente, porque lo que no podemos 
hacer es imbuiros el conocimiento, modificando 
vuestros genes, vuestros cromosomas, para que de la 
noche a la mañana nazca una nueva especie, como 
en otras ocasiones así se ha hecho. Porque en 
realidad no se trata de crear una nueva especie, en 
un plano cósmico, en un planeta determinado. Se 
trata de que una determinada especie atlante, 
imbuida en un paréntesis, despierte.  
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Por lo tanto, no se trata de transformar a un 
elemento para darle la oportunidad del 
autoconocimiento, para que se desarrolle conforme a 
un proceso evolucionista, sino que se trata de 
despertarle. Se trata de despertar mentes dormidas y 
esto es muy distinto.  

Por tanto, lo que no haremos nunca es daros lo 
que ya tenéis. Supongo que entenderéis el mensaje 
tal cual se ha explicitado y si no, aquí estamos para 
irlo clarificando poco a poco.  

En realidad si digo que tratamos de despertar 
mentes dormidas, es para que os deis cuenta de que 
en realidad estamos intentando deciros que estáis 
dormidos. Y si estáis dormidos únicamente cabe 
despertar.  

Y si os decimos que todos los que estáis aquí 
presentes estáis dormidos, y que se cumple el 
momento del despertar, quiere decir que debéis 
prepararos para verdaderamente reconoceros en 
este plano tridimensional              

Todos los que estáis aquí, y los que con 
posterioridad leeréis esta charla de hoy, debéis 
conscienciaros de que los humanos del planeta Tierra 
no son seres que han evolucionado a partir del 
animal, sino que son seres que han retrocedido un 
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paso para regenerar sus posicionamientos 
psicológicos, para transmutarlos, y volver a su estado 
natural cual es: ser el ser de las estrellas, y ello es 
muy distinto. 

Así que estamos diciendo, y lo decimos 
francamente: se trata de que esos seres de las 
estrellas, y a los cuales les pertenece todo el cosmos 
sin limitación alguna, excepto la propia de su nivel 
vibratorio, deben despertar para darse cuenta 
precisamente de su origen.  

Y hablando del origen hablaríamos de la 
responsabilidad de dicho reconocimiento. Y si uno es 
responsable en ese aspecto, querrá decir que está 
inundado de amor y que ese amor está en él de un 
modo patente, y que de alguna forma le insta para 
que despierte.  

En ese despertar estamos nosotros, para 
ayudaros en ese despertar. Y está todo el cosmos, a 
un nivel del Cristo Cósmico, para participaros de esa 
aventura del despertar.  

Y, ¿qué vamos a ganar –preguntaréis- a través 
del despertar de la consciencia? Pues nada, no vais a 
ganar absolutamente nada. Al contrario, cuando 
despertéis, o mejor dicho, simultáneamente al 
despertar, vais a tener que renunciar.  
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Y pregunto también: ¿estáis preparados para 
renunciar? Si verdaderamente estáis preparados para 
renunciar lo tenéis todo resuelto. Si no, preguntaros 
a vosotros mismos si sois capaces de ello o no.  

Si no sois capaces, examinad profundamente 
vuestro interior mental, psicológico y preguntaros 
qué puede suceder en vuestras personas como para 
estar tan afianzados, tanto, a nivel material, como 
para poder despreciar ese salto cuántico, esa nueva 
aventura cósmica, y el porqué de las circunstancias 
que hacen que no podáis o no queráis renunciar. Al 
menos, que por vuestra parte seáis conscientes de 
que habréis o no aceptado el reto vosotros mismos. Y 
lo habréis aceptado voluntariamente.  

Por lo tanto, aquí no se exigen 
responsabilidades externas. La única responsabilidad 
es la de uno mismo. Aquí no se exige nada de 
renuncia. Aquí únicamente se informa. Se informa y 
se precisa muy sutilmente por cierto que cambiéis, 
que os transforméis. Que transmutéis. Pero esas 
acciones, en definitiva, deberán partir de vosotros 
mismos, por propia convicción.  

Y si no cambiáis ahora pues habrá sido por 
vuestra responsabilidad, pero una responsabilidad 
adquirida conscientemente. No por el apego, no por 
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el miedo a la renuncia, no por el miedo a perder 
vuestros privilegios. Sino porque habréis jugado una 
carta, la vuestra libremente.  

Este es un acto cósmico, es una invitación a la 
aventura cósmica. Aunque esta invitación, claro está, 
requiere de un cierto sacrificio y voluntad. Este 
mundo dual no da nada regalado. La semilla debe 
romperse, hacerse añicos para dar su fruto. El huevo 
tiene que romperse, a través de la presión del 
polluelo sufriendo este enormemente para salir a la 
superficie. El embrión humano tiene que hacer 
grandes esfuerzos al nacer, mayúsculos esfuerzos 
para nacer a una nueva vida. Y aquí únicamente se 
pide renuncia, ya veis que es fácil.  

Y pregunto: ¿Seréis capaces de renunciar a 
vuestras prebendas y privilegios, para estableceros 
en un nivel de conciencia que os permita ser dueños 
de vosotros mismos?  

Esta es la oferta que hace el cosmos. Ahí en la 
mesa, sobre la mesa la tenéis: es la comunicación 
interdimensional con vosotros mismos, con las 
estrellas. Pero no es fácil, lo comprendo, no va a ser 
fácil. Por eso os estamos ayudando a que 
comprendáis, pero como digo no os vamos a hacer 
nada más, porque eso no sería positivo, al menos con 



  Filosofía adimensional                                                                Grupo Tseyor 312 

el posicionamiento actual del que disponemos en la 
Confederación, por el hecho de no interferir en 
vuestro proceso. Debéis ser vosotros mismos quienes 
rompáis el “cascarón” a través de vuestro esfuerzo, 
de vuestra lucha y de vuestro sacrificio.  

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

Os situaréis en vuestro propio mundo, el que 
os pertenece. Mejor dicho conoceréis vuestros 
mundos y los refrescaréis, y podréis simultanear los 
dos, y podréis ayudar y estableceros aquí, y también 
ser conscientes de vuestra disposición allá, en 
vuestro mundo.  

Porque, como he dicho anteriormente, no sois 
una especie que ha evolucionado del propio animal. 
Vosotros no, no lo sois. Vosotros sois seres de las 
estrellas que habéis venido aquí voluntariamente 
para transmutar. 
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46. PREPARADOS PARA LA  

       ESCENIFICACIÓN53 

 

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

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

 Está todo hecho, está todo preparado, está 
todo escenificado, lo único que queda pendiente son 
los personajes. Estos están en el camerino 
disfrazándose, maquillándose, preparándose para la 
función. Y también, y esto es cierto, y muy cierto, con 
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muchos nervios a la hora de empezarla, empezar la 
escenificación.  

 Todos los que estáis aquí, todos los que 
posteriormente oiréis esa grabación o los que más 
tarde la podáis leer, sabéis perfectamente por qué 
estáis aquí, cuál es vuestro papel.  

Sabéis, también, que la aparición en escena es 
irrenunciable, no podéis dar marcha atrás; es muy 
fuerte la presión que recibís de vosotros mismos ante 
una realidad. Una completa realidad del cosmos y de 
sus criaturas.  

Aunque aún los hay que retozan. Aún los hay 
que están indecisos, y se autoexcusan muchos, ante 
las dificultades principalmente de entendimiento que 
pueda haber entre los demás compañeros.  

Pero, no os dejéis vencer por nimiedades, por 
cuestiones que son únicamente egoicas. 
Verdaderamente lo que interesa es la función que 
vais a representar, y el personaje es lo de menos.  

El personaje tropieza, discute, incluso a veces 
querría cambiar de papel, es lógico, pero hay algo 
más profundo que os invita a permanecer en vuestro 
papel y os está pidiendo a gritos que lo representéis, 
de una vez por todas.  
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 Representar el papel significa que cada uno, 
desde su posición, aportará aquello que le toca 
aportar, el instrumento que debe tocar. Y, en su 
momento, unos lo harán en toda la sinfonía, otros, en 
momentos cruciales, en momentos oportunos. En un 
instante otros, y guardarán silencio. Con lo que 
también habrán interpretado la sinfonía en común.  

 Pero todos, gracias a esa diversidad de 
planteamientos y de  acciones, todos como digo, vais 
a interpretar una melodía. Los acordes se están 
preparando, los músicos afinando sus instrumentos, 
los nervios a flor de piel, como he indicado 
anteriormente, y todo esto es normal.  

También comprendemos que la cantidad de 
información que estamos transmitiendo, así como las 
comprobaciones y experiencias que podáis obtener, 
todo ello en conjunto, deja entrever que es algo muy 
grande, grandioso. Espectacular por lo sencillo, por lo 
humilde que es, pero toca a vuestras consciencias y, 
en medio de ellas, está vuestro ego. Y este se resiste 
a desaparecer porque este es el fin que está 
dispuesto.  

Desaparecer a través de la transmutación para 
de una forma u otra dejar paso a la conciencia y que 
a su vez se exprese debidamente, y conviva en un 
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planteamiento universal cósmico de hermandad. Esto 
es así, y así tendríais que hacer un esfuerzo y 
reconocerlo.  

Todo lo que no sea profundizar en ese aspecto 
de vuestra psicología es perder el tiempo, es 
autoengañarse. El mundo os ofrecerá circunstancias 
diversas, os hará ver  posibilidades y probabilidades. 
También, a los mayores, os podrá introducir en un 
aspecto determinante en cuanto al miedo al futuro.  

No hagáis caso a esos cantos de sirena: ni el 
mundo os puede ofrecer la paz de espíritu, la 
tranquilidad y la libertad, ni tampoco el mundo os 
puede ofrecer la liberación en un aspecto 
interdimensional.  

El mundo nada os va a ofrecer, aunque sus 
espejos reflejen la seguridad, la riqueza incluso, la 
tranquilidad, la salud. Todo eso es pues un espejismo. 
El mundo os ofrecerá tiempo, un tiempo 
solapadamente fugaz.  

Quien realmente os va a ofrecer el mundo 
auténtico sois vosotros mismos reflexionando 
profundamente, compartiendo. Renunciando 
también a esos espejos tridimensionales que 
propician el autoengaño.  
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 En fin, no vamos a intentar convencer a la 
audiencia, no es nuestro propósito, pero sí que 
reflexione y que se una. Que se magnifique en la 
unidad de pensamientos dentro de la diversidad de 
los mismos, de esos pensamientos en cada uno de 
vosotros.  

Que la suma de todos ellos enriquece al 
conjunto, fortalece un egrégor y, además, crea un 
vehículo. Un vehículo capaz de transformar vuestras 
mentes. Un vehículo capaz también de llevaros por el 
cosmos con total libertad, con plena consciencia. 

 Efectivamente, el salto que vamos a dar, en 
este caso vosotros, muy pronto ya, va a ser un 
cambio mental del que no hay registros en vuestro 
mundo, aquí en el planeta Tierra.  

Por eso no existe contraste, por eso nadie en 
este mundo puede llegar a concebir una realidad de 
tal magnitud o envergadura. Porque eso se hace 
andando, porque de todo eso no hay camino. Lo vais 
a hacer todos juntos en unión, sin miedo y 
renunciando.  

Renunciando sobre todo a esos espejos 
tridimensionales que, podéis constatarlo por 
vosotros mismos, os impiden por ejemplo, estar aquí 
presentes hoy todos los que tendríais que estar. 
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Porque lo anheláis, porque lo necesitáis, y todos lo 
necesitan, que estéis aquí presentes.  

 Y, como que desde mi punto de vista, un poco 
más amplio que el vuestro, comprendo la situación, sí 
que os puedo indicar perfectamente que si no 
continuáis en este proceso de unificación es porque 
en realidad el miedo atenaza vuestras mentes y 
vuestras acciones. No hay otro motivo.  

 En realidad el “alumno”, entre comillas, si 
verdaderamente quiere activar su más íntima 
concepción ergonómica, y despertar, nada le 
impedirá desplazarse a ningún sitio, nada le va a 
impedir asistir en comunión con los hermanos 
directamente.  

Y, excepto aquellos que por su gran distancia 
es lógico suponer que no van a poder, todo aquel que 
puede, y de hecho no asiste porque se ve atrapado 
por sus propias circunstancias, que sepa que desde 
nuestra óptica observamos la cuestión y aseguramos 
que este planteamiento es únicamente producto del 
ego. Que está haciendo de las suyas, y a él debemos 
prestarle muchísima atención. 
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47. UN MANTRA PARA LA  
       EXTRAPOLACIÓN (AUMNOR)54  

 

 Amados hermanos, soy Aumnor del planeta 
Ignus, en la constelación de Alfa Centaurus. Muy 
buenas tardes a todos. 

 Hablo desde mi planeta y estoy utilizando un 
medio de comunicación telepática.  

Expresamente permanezco aquí, en mi 
planeta, aunque en realidad todos sabemos que todo 
está en todo y todos estamos unidos. Pero 
físicamente mi cuerpo está como digo aquí, en Ignus. 
Y no es por otra cuestión que por lo que esta noche 
vamos a hablar.  

 Mi propósito es abrir un poco más vuestras 
mentes al reconocimiento profundo.  

Como es natural, sabemos de vuestra 
preparación y empuje, y de esa unidad que se 
vislumbra en vuestro horizonte mental. Es por ello 
que hemos de aplicarnos también en el desarrollo de 
otras temáticas para favorecer el funcionamiento de 
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vuestra mente y psiquis. Y para despertar en lo 
posible vuestra dormida consciencia.  

 En este particular, estamos seguros de que en 
más de una ocasión os habréis preguntado el porqué, 
en los sueños, se suceden acciones que luego es 
imposible volver a recuperar en un momento 
determinado.  

Esta situación se produce muy a menudo. Sois 
muy pocos los que podéis reconectar y enlazar una 
secuencia, o en este caso la misma secuencia del 
sueño anterior. Y digo “sueño” entre comillas.  

 Hoy trataremos de explicar el porqué se 
produce dicha desconexión y, al parecer, para 
siempre. Y nunca más, y digo al parecer, vuelve a 
repetirse no ya la secuencia sino la continuación de la 
misma.  

 Digamos que estamos en un mundo en el que 
figuran infinidad de ondas, y me reafirmo en lo de 
infinidad, y las mismas se producen al instante, 
simultáneamente.  

Dichas ondas son escalas vibratorias infinitas y, 
en cada una de ellas, existe un planteamiento 
psicológico y conductual de una cualquiera de 
nuestras infinitas réplicas.  
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 En el sueño, por ejemplo, conectamos 
“inconscientemente”, también entre comillas, con 
una de esas infinitas bandas. En las que se está 
transmitiendo una determinada secuencia vivencial 
para la completa experimentación.  

Por lo tanto, se está produciendo una 
secuencia que ha tenido un principio y tendrá un 
final. Y así sucesivamente en infinidad de secuencias 
corporativas, por tanto vinculadas de alguna forma a 
nuestra psicología para ayudar al aprendizaje, en este 
caso, al reconocimiento de nuestro auténtico ser, de 
nuestra auténtica realidad.  

 Entonces, resulta difícil volver a la misma 
frecuencia. Y de la que tal vez nos interese por una 
necesidad natural, incluso por una natural curiosidad, 
volver a dicha secuencia y continuarla, y esto resulta 
harto difícil o nos parece imposible, aunque en 
realidad no lo es. 

También se produce la experimentación en 
base a la extrapolación mental. Una experimentación 
consciente a través de la incursión en cualquiera de 
nuestros mundos 

Ahí experimentamos también distintas 
secuencias. Incluso se produce la paradoja de 
reconocernos infinitamente en otras, y de 
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observarnos a nosotros mismos deambulando por 
dichas frecuencias. Aunque no es una paradoja, sino 
una auténtica realidad, por cuanto estamos 
simultaneando infinidad, como digo de infinito, de 
existencias.  

Tenemos herramientas. Algunas herramientas 
que nos permiten en primer lugar empezar a 
proyectarnos adecuadamente hacia ese mundo 
paralelo de nuestra propia consciencia.  

Tenemos la piedra como factor energético y 
coadyuvante, aparte de las propiedades que de la 
misma se obtienen con el contacto físico, ayudas 
para la sanación, vinculada así mismo con el factor 
determinante también de los hermanos del Púlsar 
Sanador de Tseyor.  

Disponemos, a su vez, de una preparación 
adecuada al nivel psicológico y mental, a través del 
hilo de oro que ha restablecido las correspondientes 
capas del ADN, y faculta al cromosoma para que por 
él mismo se vincule en la adimensionalidad y 
proyecte un renacimiento ya próximo.  

Y últimamente se nos ha facultado con la 
venida, hacia el renacimiento también, del xendra u 
orbe de Tseyor. Nuestro particular vehículo para la 
experimentación, a todos los niveles en los que 
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nuestra mente sea capaz de proyectarse, por lo tanto 
de reconocer.  

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

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

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

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

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

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

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

Y que no hay ningún error en nosotros que nos 
impida dar el salto cuántico en su momento. Y 
empezar ahora a dar pequeños saltitos, pequeños 
vuelos rasantes, porque esto es lo que vamos a tratar 
ahora a través de una clave que vamos a facilitar.  

El segundo punto, claro está se remite a que 
necesitamos las oportunas herramientas para llevar a 
cabo nuestro trabajo exploratorio. Y no estamos 
hablando de ninguna exploración tridimensional, sino 
que entendéis que la misma es adimensional. En 
todos los mundos del multiverso, en todos cuantos 
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nuestra réplica, nosotros mismos, simultáneamente y 
ahora mismo, estamos experimentando.  

Al empezar mi alocución, he indicado que mi 
posición psicológica y mental, y física también, estaba 
en el planeta Ignus. Por cierto, un planeta de muy 
elevada temperatura que nos favorece muchísimo en 
la transmutación. Tal vez en otras ocasiones 
tendremos oportunidad de hablar de ello.  

Pues bien, el hecho de que mi persona esté 
ahora en mi planeta transmitiendo mi mensaje a 
través del Puente correspondiente, es porque existe 
la posibilidad de que por vosotros mismos, a través 
de la extrapolación del pensamiento, logréis 
vislumbrar, aunque sea tan solo en un chispazo 
imaginativo, mi posición en estos momentos, y a 
través de la unión del pensamiento que nos hermana.              

 Para ello bastará daros una pequeña clave. La 
misma se refiere en primer lugar, y como he dicho 
anteriormente, a la creencia de que ello es posible. 
Porque si no creemos que ello es posible, no lo será.  

 La segunda clave está en reconocer que se nos 
ha dado un nombre o símbolo cósmico y se ha 
indicado, muchísimas veces, que el mismo nos faculta 
para penetrar libremente en nuestra nave común 
interdimensional de Tseyor. Y en los templos 
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iniciáticos que en los mundos paralelos existen. Y sin 
ninguna dificultad, solamente con la intencionalidad 
positiva para establecerse en ellos.  

 Y, en cuanto a la extrapolación mental, y al 
reconocimiento de los propios sueños y a la 
identificación de las distintas secuencias que 
pretendamos reconectar para seguir una experiencia 
vivencial, a través de la técnica del observar al 
observador, bastará con que utilicemos un mantra 
muy sencillo, cual es nuestro propio nombre o 
símbolo cósmico, en compañía de nuestra piedra. Y 
utilizando a continuación el mantra, que es de todos, 
cual es mi propio nombre. En este caso pronunciando 
la eme al final como una eme repetida en el infinito.  

 Así, cuando de extrapolar el pensamiento se 
trate, o cuando de reconectar en una vivencia o 
sueño determinado se trate, así como la presencia en 
la nave interdimensional de Tseyor, y también para 
aquellos que quieran reconocer mi real situación 
ahora mismo, en este caso como taller, en mi planeta 
Ignus, únicamente es preciso pronunciar vuestro 
nombre cósmico y mi nombre... 

 (Hay un paréntesis de silencio). 

Amigos, Aumnor de nuevo. Podéis practicar 
dichos mantras a voluntad en vuestro recogimiento. 
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Y quiero reforzar también en este punto, la 
importancia de vuestro nombre o símbolo cósmico 
que, transmitido por mis hermanos, en el fondo es a 
solicitud de vuestras personas, o así lo ha sido.  

Vuestro nombre es un gran mantra… Y, 
Aummmmmm… también lo es si se une al vuestro. 
Pero, lo será aún más cuando comprendáis 
verdaderamente que este es vuestro nombre en la 
adimensionalidad.  

Así, si utilizáis vuestro nombre como mantra, si 
lo utilizáis en todo el proceso que generáis en la 
hermandad de Tseyor, y unificáis vuestro 
pensamiento en base a ese mantra tan poderoso cual 
es vuestro símbolo, y atendiendo al mantra completo 
que os he indicado, si sois conscientes de ello, si 
estáis verdaderamente equilibrados y hermanados, si 
creéis verdaderamente que ello es posible, podréis 
experimentar a voluntad en todos cuantos mundos 
paralelos anheléis.  

Y, en especial, deciros también que el propio 
reconocimiento de la maestría, cuando sea este el 
momento de reconocerla, la adquiriréis a través de 
ese medio, y confirmada, si es menester, por mis 
hermanos.  
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 Porque en el fondo lo que queremos indicar 
aquí hoy, es que no es suficiente el trabajo teórico, 
intelectual, aunque sí muy importante. Pero, si no 
diésemos un paso adelante en la trayectoria de 
experimentación a un nivel adimensional, toda la 
parte teórica del religare no serviría, por cuanto en sí 
no lo sería. El auténtico religare espiritual lo es a 
través de la comprobación directa en la 
adimensionalidad.   

 Así que os emplazo, amigos, hermanos, a 
experimentar en la adimensionalidad.  

Os emplazo a que visitéis mi planeta y todos 
sus habitantes, porque en el fondo somos hermanos, 
porque en el fondo también somos atlantes, porque 
la cultura ha sido la misma desde siempre y, por lo 
tanto, mi planeta también es el vuestro. El de todos. 
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48. LAS TROMPETAS HAN SONADO55 

 

 Nuevamente con vosotros, muy feliz de estar a 
vuestro lado. Con todos. Feliz también porque, 
aunque poco a poco, vais avanzando por ese camino 
del despertar espiritual.  

Se nota y mucho, la fuerza energética de los 
campos morfogenéticos. Se nota muchísimo el 
empuje que estáis aplicando todos de una manera u 
otra. Unos activamente y otros pasivamente pero con 
un objetivo común, y eso francamente, amigos, 
hermanos, se nota.  

 Y especialmente se hace notar en niveles 
superiores de conciencia. Allí donde el pensamiento 
tridimensional no actúa, donde el deseo, la angustia y 
el miedo no tienen cabida. Y es en ese lugar, que no 
es lugar, donde podemos todos contemplar una 
situación determinada y concreta. Que hace que 
nuestros pensamientos se involucren en una 
determinada acción. 

                                                 
55

 Shilcars, Comunicado 225, 10-10-2008.  
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 Desde la nave interdimensional de Tseyor, que 
es un “lugar” creado expresamente por nosotros 
mismos y a voluntad para fortalecer ese vínculo de 
unidad y de hermandad, cuando accedemos a ella, 
nos brindamos la facultad de comprender 
sobradamente los influjos de este mundo 
tridimensional y complacernos, en definitiva, al ver 
que la recta final es ya un hecho que puede divisarse 
en dicho horizonte interdimensional. 

 Es un hecho, también, que hace unos meses mi 
persona trasmitió al grupo que las trompetas habían 
sonado. Las trompetas del hambre y la enfermedad. 
Esto es un hecho que se va a producir 
invariablemente.  

No hay mejor forma de regeneración, cuando 
el espíritu quiere despuntar, que facultarse a través 
del desmembramiento de unas formas, de un modelo 
de convivencia que ahoga toda inquietud de 
desarrollo espiritual. 

 Cuando dimos esta noticia56, este avance, los 
que nos conocéis por largos años de experiencia, 
comprendisteis enseguida que estábamos hablando 
                                                 
56 La primera vez que dio el anuncio de las trompetas fue en la 
Comunicación Interdimensional 181 (29-3-2008) y el tema ha 
ido apareciendo en las siguientes: 185, 188, etc.  
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de algo inminente. Somos conscientes que muchos 
de vosotros habéis dedicado vuestra vida, o buena 
parte de ella, en la búsqueda de ciertas incógnitas 
que se planteaban en vuestra mente.  

 En su momento se satisfizo dicha curiosidad, 
noble curiosidad también, y pudisteis adquirir 
conscientemente un compromiso de ayuda 
planetaria, empezando por una ayuda con vosotros 
mismos.  

Todos estos años de investigación y 
experimentación, os sirven ahora para valorar lo que 
en un principio he comentado acerca de que las 
trompetas han sonado.  

Y, aunque este conocimiento y ratificación, y 
esta autoconsciencia que dimana de vuestra propia 
experimentación, os sirva de mucho para evaluar la 
situación actual, esto no os da ningún privilegio. Al 
contrario, una responsabilidad común para continuar 
en este proceso del despertar de la conciencia. 

Y el de transmitir el poco o mucho 
conocimiento a los demás para que, a su vez, tengan 
también la oportunidad de conocer una realidad en 
ciernes, y una realidad que nos afecta a todos. Y, 
cuando digo a todos, es a todo el cosmos. 
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También decir que nadie os agradecerá el 
esfuerzo o dedicación y entrega desinteresada. 
Nadie. No esperéis agradecimiento de nadie por 
cuanto dicha espera significaría un requisito 
imprescindible que precisa el ego para conformarse. 
Y verdaderamente no le vais a dar esa satisfacción a 
vuestro ego, por tanto, nadie os va a agradecer nada.  

Aunque sí, el cosmos entero os lo va a 
agradecer. Porque vosotros sois el propio cosmos, y 
os lo vais a agradecer en el interior mismo de vuestra 
esencia, de vuestra réplica genuina. Y os lo vais a 
agradecer precisamente porque habréis cumplido, no 
digo sobradamente pero sí eficazmente, con vuestra 
responsabilidad, con vuestro compromiso. 

Así pues, las trompetas, que hace unos meses 
anunciamos como signo evidente de que entrábamos 
en una esfera o etapa decisiva y determinante, ahora 
podéis comprobar sobradamente que se acerca 
bastante a lo que es una posible realidad.  

Claro, nosotros no somos adivinos, pero sí 
tenemos en contrapartida una mayor visión, y 
podemos también movernos en diferentes escalas de 
espacio-tiempo, en mundos paralelos, y observar 
fehacientemente distintas resoluciones. Millones de 
resoluciones. 
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Por lo tanto, ahí nosotros evidenciamos 
muchas limitaciones a nuestra inteligencia, por 
cuanto de esas millones de soluciones debemos 
avanzar algunas posibilidades, a través de un cálculo 
de probabilidades que son infinitas. Supongo 
entendéis el planteamiento.  

Estamos hablando de física cuántica, y la 
misma nos habla de las infinitas probabilidades, y 
dentro de esas infinitas probabilidades entendemos 
que algunas se pueden producir. 

Porque todas ellas, todas dichas circunstancias 
están reflejadas a modo de película, a modo de 
infinitas películas, y todas ellas pueden desarrollarse. 
Porque evidentemente estamos en un mundo virtual, 
en un planteamiento cósmico holográfico, y todo 
está previsto. No hay nada casual, todo es causal. 

Todo cuanto ocurre en el mundo holográfico 
está previsto. Sus infinitas probabilidades están 
previstas. Aunque ciertamente muy pocas se 
producen y, las mismas, se llevan a cabo en función 
de la participación de todos y cada uno de sus 
integrantes en este mundo holográfico sin fin. Y 
cualquier reacción afecta al mundo holográfico, es 
decir, a todos.  
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Por eso, antes he indicado que todos 
recibíamos en proporción las mismas consecuencias. 
Las mismas ventajas y desventajas, si cabe, en este 
cosmos holográfico que, unido por los campos 
morfogenéticos, actúan en un mundo causal. 

Dentro de esas infinitas probabilidades, una la 
observamos, una función. Un grupo, mejor dicho, de 
funciones se destacan por encima de otras 
probabilidades. Por ello, en nuestros parámetros 
podemos darnos cuenta de que el hecho de que las 
trompetas hayan sonado, invariablemente significa 
que nos va a traer a todos, en este caso a vosotros, 
hambre y enfermedad.  

Viendo todo este panorama, nos queda ahora 
reflexionar profundamente, con plena consciencia si 
cabe. Hemos dado a todos y a cada uno de vosotros, 
a través de la expansión, como he indicado 
anteriormente, herramientas suficientes para que 
por vosotros mismos podáis experimentar y hacer 
igual que nosotros: averiguar qué está pasando. 
Porque esta es una cuestión propia del atlante, del 
ser que piensa que piensa.  

Esta es vuestra obligación: conocer a fondo 
vuestra situación. Y nadie más debe hacerlo por 
vosotros. No sois aquellos lindos animales que pastan 
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tranquilamente en el campo, aquellas ovejas o cabras 
que únicamente se preocupan de comer en los 
pastos. No sois esos seres, sois algo más.  

Sois seres compuestos de parte divina, para 
eso pensáis que pensáis, para eso vuestra 
responsabilidad y, por eso mismo, se pide que no 
esperéis que los demás os lleven a los pastos a comer 
solamente y a pasarlo tranquilamente, 
apaciblemente, sino que debéis ser vosotros mismos 
quiénes activéis y actuéis según las circunstancias y 
con plena consciencia de vuestros actos.  

Repito, para eso se os han mandado ciertas 
herramientas. Algunas ya podéis entender y sopesar 
que son importantes por su trascendencia. 
Importantes, además, porque os permiten liberaros, 
aislaros a voluntad y  equilibrar vuestra mente para 
obtener el máximo rendimiento de la misma en los 
mundos adimensionales, a través de la extrapolación. 

Tenéis herramientas, estructura, capacidades, 
posibilidades, y algo muy importante y totalmente 
necesario, y vuelvo a insistir en ello, que es la 
hermandad. Si con todo esto no sois capaces de 
gestionar vuestra propia vida y circunstancias, 
entonces, aquí, nosotros no vamos a poder hacer 
nada más. 
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Ante los hechos que se avecinan, y lógico es 
que así lo sean, debe aprovecharse el tiempo. Las 
cosas en el mundo holográfico no suceden porque sí. 
Se desarrollan por cuestiones programáticas. Dicha 
programación debe respetarse, nunca improvisarse. 
A no ser que la propia intuición y creatividad nos 
permitan establecer determinadas acciones.  

En primer lugar, hemos de ser muy 
respetuosos con la situación, con las circunstancias. Y 
nunca debemos luchar contra ellas, sino aprovechar 
su energía y fluir en ellas.  

Es absurdo en estos tiempos luchar contra 
corriente. Lo mejor, lo más apropiado, lo más 
inteligente es fluir con dicha corriente, dejarse llevar. 
Y aprovechar el caudal importante de energía que 
suministra la hermandad para navegar por aguas 
turbulentas.  

El teatro se presenta tal vez duro, pero 
evidentemente es un teatro. Un teatro muy real aquí 
en la tridimensionalidad, pero no desde el punto de 
vista en el que observamos ahora, todos los que 
estamos aquí, desde un punto de vista 
tetradimensional.  

En la nave interdimensional de Tseyor en la 
que estamos ahora mismo todos, vemos imágenes, 
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secuencias que nos pintan un desarrollo duro y, al 
mismo tiempo, vemos soluciones a dichas 
circunstancias. 

Cuando estamos aquí, cuando creemos que 
estamos aquí en la tridimensionalidad, no vemos con 
la misma objetividad tales circunstancias y, entre 
comillas, nos “ahogamos” en un mar de confusión. 
Por eso se necesita claridad de ideas, pensamientos 
afines, colaboración, corporación, unidad, 
hermanamiento, cariño, bondad y amor para vencer 
obstáculos que en el fondo son cortinas de humo que 
disfrazan una realidad auténtica.                     

El ego del mundo está reforzándose 
muchísimo. El ego del mundo está dispuesto a 
vencer. Aunque sabe positivamente que vencerá a 
medias, por lo tanto, no será un vencedor nato. De 
sus garras se escaparán muchos seres, muchos 
atlantes. Muchísimos.  

Y en sus garras también retendrá  a aquellos 
que se hayan creído a pies juntillas la escenografía. 
Una escenografía que creyéndosela puntualmente y 
dándole toda la razón, les será absorbida su 
inteligencia y quedarán envueltos en un mar de 
confusionismo, de duda, de negación.  
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Por ahí, por ese punto, entrará la obsesión. 
Más tarde la depresión y puede que de lleno el 
desequilibrio en definitiva. Incluso puede hacer su 
entrada triunfal la esquizofrenia57.  

En este punto, cuando llegue ese instante, 
deberemos hacer un gran esfuerzo hacia todos los 
que en algún momento se encuentren en este caso. 
Porque evidentemente la persona que se halla en 
dicha situación, es una persona muy inteligente, 
muchísimo, y nos merece todos los respetos y, por lo 
mismo, en ese momento necesita de toda nuestra 
ayuda desinteresada y de nuestra entrega. Y porque 
precisamente este tipo de seres son los que más nos 
pueden ayudar, con una pequeña ayuda que de 
nuestra parte sobresalga.   

Más tarde, todos cuantos hayan sido 
absorbidos por esa corriente energética del ego, 
afortunadamente, y digo afortunadamente porque la 
naturaleza es muy sabia, olvidarán definitivamente su 
objetivo. Su responsabilidad, su compromiso. Y no va 
a pasar absolutamente nada más. Van a olvidarlo. 
Incluso olvidarán definitivamente sus raíces y 
empezarán de nuevo una andadura tridimensional 
felizmente y, dentro de lo que cabe, libremente.  
                                                 
57 Hoy 10/10/2008, es el Día Mundial de la Esquizofrenia. 
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Para aquellos otros que hayáis sabido daros 
cuenta del gran movimiento cósmico que se está 
llevando a cabo, aunque llevéis pocas semanas o 
meses en el estudio de lo que significa Tseyor, como 
Tiempo Simbólico Estelar del Yo en 
Retroalimentación, y repito, no importa el tiempo 
que se haya permanecido en dicho conocimiento, y 
sabido aprovechar lo que más o menos se os haya 
indicado y referenciado, vais a despertar.  

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

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

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

Y, por encima de todo, renunciando a que sean 
los demás los que os lleven a los pastos. 
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49. UN GRAN ESFUERZO PARA  

       TRANSMUTAR58 

 

Aprendemos mucho de vosotros, muchísimo. 
Por eso os amamos tanto, porque con vuestro 
comportamiento y acciones nos hacéis comprender 
exactamente cómo somos, y esto tiene un valor 
incalculable. Nuestro proceder no sería tan efectivo 
de no ser por vuestra participación, por vuestro 
mundo. Incluso por vuestros mundos.  

Efectivamente, aprendemos en muchos 
mundos. En múltiples mundos en los que nuestras 
personas y las vuestras estamos unidos y nos 
reconocemos.  

Tal vez la más insensible sea esta tercera 
dimensión aquí y ahora; en otras no tanto. Y en otras, 
participamos activamente y nos compenetramos muy 
bien: somos uno y podemos comprenderlo cuando 
realmente experimentamos tal unión.  

Aunque también existen mundos paralelos en 
los que desconocemos verdaderamente nuestro 
                                                 
58

 Shilcars, Comunicado 229, 7-11-2008.  
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origen, el porqué estamos allí, de dónde venimos, 
hacia dónde vamos. Réplicas exactas a esta tercera 
dimensión.  

Por lo tanto, vuestras acciones las podemos 
observar como si de un calidoscopio se tratara. Y 
aprendemos y mucho, como digo, porque en 
diferentes estados vuestro comportamiento puede 
ser distinto, y muy distinto. Aquí, podéis ser 
desprendidos y en mundos paralelos todo lo 
contrario.  

Es fantástica la Creación. Es un programa, 
digamos informático, muy bien estructurado. Un 
holograma perfecto. Y en cada punto de ese 
holograma existe un universo. Esto nos viene a 
indicar que en cada punto de nosotros mismos puede 
existir, y de hecho así es, un universo.  

Cada átomo y molécula puede ser un universo 
entero, compuesto de galaxias, planetas, soles, 
estrellas... Sí, puede que para nuestra mente 
determinista sea difícil de entender tal 
procedimiento. Aunque no hay nada imposible y todo 
lo que podemos imaginar que es posible, lo es 
efectivamente. Todo lo que nuestra mente pueda 
llegar a pensar o imaginar que exista, existe 
verdaderamente y, si uno de nosotros cree que existe 



  Filosofía adimensional                                                                Grupo Tseyor 343 

millones de veces en distintos mundos paralelos, es 
porque realmente es así.  

En definitiva, que todo es un conglomerado 
holístico y todo a su vez puede resumirse en un 
punto. Y menos que en un punto: en la nada. Este es 
el valor intrínseco del pensamiento, del pensamiento 
objetivo, claro. Un pensamiento que por su 
objetividad puede crear, y crea tantos mundos y 
situaciones como capacidades tiene para ello.  

Este, es uno de los infinitos mundos. Por eso 
hablamos de relatividad. La relatividad, por tanto, 
nos será muy conveniente tenerla en cuenta porque 
así, tal vez, no nos afincaremos en nuestra 
personalidad, no nos aferraremos tanto a la materia.  

Tal vez, siendo conscientes de la relatividad de 
lo que somos, podremos desapegarnos. Porque este 
es el objetivo: llegar a desapegarnos totalmente de 
nuestros condicionamientos mentales.  

El hombre libre lo es precisamente porque no 
está atado por su pensamiento, porque no está 
prisionero por él. Que entiende la maravillosa 
reacción de un mundo holográfico, virtual, por lo 
tanto ilusorio. Que entiende perfectamente que 
exista este su mundo, por cuanto en un espacio 
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tiempo, a todos inclusive, se nos permite 
experienciar.  

Pero, démosle la importancia que tiene. Justo 
la importancia que nos sirva para el deambular, pero 
no más. No nos aferremos a la exclusividad. No nos 
encerremos en un castillo. Encerrados y prisioneros 
del mismo.  

Disfrutemos de nuestras instalaciones, 
disfrutemos de la maravillosa creación holográfica: el 
planeta, sus mares, sus plantas, sus animales, todos 
nosotros. Disfrutemos de ello como si de un milagro 
de la creación se tratara, pero no nos aferremos a 
ningún valor, a ninguno, por cuanto esto no es real.  

Comprenderéis que no es real, cuando sea el 
momento de despegar. Cuando se cierre ese acto y 
os deis cuenta de que se han apagado las luces y que 
nada de lo que se representaba existe.  

Ese cierre de acto puede provenir de muy 
distintas formas o conformaciones, una de ellas 
puede ser el óbito, puede ser el momento en que 
decidamos cerrar nuestra estancia aquí y 
desaparecer.  

Y yo pregunto: ¿a dónde queda nuestra 
personalidad? ¿Qué es de nosotros cuando ya no 
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estamos aquí? Muchos creerán, y es lógico, que nada 
exista y que todo haya sido un sueño. Pero otros 
muchos entenderán o habrán entendido que se trata 
de un traspaso adimensional.  

Y todos estarán de acuerdo, todos tendrán 
razón. Porque tanta razón tiene el que cree que no 
hay nada más allá de su cuerpo físico, como el que 
cree que existe un más allá. Para la mente humana 
todo el mundo tiene razón, aunque no todos 
tenemos la Razón.  

Los que hayan experimentado una 
extrapolación mental, habrán podido comprobar que 
existen mundos paralelos con situaciones y 
relaciones conductuales distintas. Incluso universos 
de distinta conformación a la actual.  

Para esos individuos habrá sido una 
comprobación válida pero, no lo habrá sido por 
casualidad sino porque habrán trabajado en ello. 
Habrán anhelado el descubrimiento de sus personas, 
de sí mismos, y el cosmos recompensa el esfuerzo.  

Aunque incluso para los que no creen en sí 
mismos, y que nada pueda existir después de su vida 
aquí en la tridimensionalidad, incluso para esos 
también, existe la realidad. Y, llegado un momento, 
se han dado cuenta de que estaban en un error, 
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estaban confundidos, estaban dispersos, y también 
se suman al carro de la comprobación y de la 
experimentación. 

Ambos, hacen un gran esfuerzo por mejorar en 
una próxima investigación tridimensional y, con 
mucha ilusión, vuelven al campo de investigación y 
reencarnan. Allí donde creen que más provecho 
pueden obtener de su experiencia. A veces, también, 
muchos piden experiencias muy duras, vistas desde 
la óptica del ego, y sus cuerpos deben resistir grandes 
presiones o grandes minusvalías.  

Estos últimos seres son los que nos merecen el 
máximo de respeto y consideración, porque han 
escogido un camino muy duro, porque se sacrifican 
muchísimo, no para ellos mismos, sino para todos. 
Para que todos podamos aprender de su propia vida 
y experiencia, y esto es de un valor incalculable.  

Luego, hay otro factor importante, que es el 
traspaso pero consciente. Ese traspaso que 
conscientemente realizaremos todos, sabiendo en su 
momento reaccionar ante una serie de casuísticas, 
como pueden ser acontecimientos duros. Duras 
circunstancias que nos van a probar en resistencia. 
Como el hierro en la forja, dándole el herrero 
martillazos para embellecerlo.  
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Así nos va a tratar este mundo tridimensional. 
Va a obtener la belleza en nosotros a base de fuertes 
golpes. Sin embargo, si somos conscientes de que los 
mismos son para embellecernos espiritualmente, 
para ayudarnos en el despertar de la conciencia, 
aceptaremos este mundo de dificultades, de 
angustia, de penuria, de miedo y de dolor, con 
estoicismo.  

Habremos comprendido verdaderamente que 
se necesita de un gran esfuerzo para transmutar. Un 
gran esfuerzo por parte del ego, una gran renuncia 
por parte del mismo. Teniendo en cuenta que el ego 
somos nosotros mismos, nuestro pensamiento. Y 
esto es difícil de soportar.  

Y muchos de nosotros, en este caso vuestras 
personas, habéis hecho votos para resistir 
estoicamente este proceso, cuando habéis decidido 
venir aquí y ahora para asistir a esos últimos tiempos. 
Habéis hecho votos con respecto a que seríais 
capaces de resistir, porque el premio a alcanzar vale 
la pena.  

Aunque muchos vais a renunciar y vais a 
quedaros en medio del camino. Y esto va a suceder 
precisamente porque es muy difícil el desapego.  
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El mundo está forzando muchísimo, está 
presionando por diferentes cantones de vuestra 
psicología. A cada uno le encuentra su talón de 
Aquiles. Cada uno tiene su punto débil y el cosmos lo 
sabe y allí profundiza. Y prueba. Como digo, prueba la 
resistencia.  

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

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

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

 Dentro de las dificultades de las que estamos 
hablando, el cosmos está reaccionando muy 
duramente. Es su papel. Quiere reforzar 
positivamente la raza atlante. 

Quiere reforzar este nivel o dimensión y 
relanzarlo al espacio con todas las prebendas y 
capacidades, y derechos, que dicha raza atlante 
requiere. Pero se esfuerza para delimitar muy bien 
qué individuos podrán dar el salto y cuáles deberán 
quedarse. Por eso está utilizando todos los medios a 
su alcance para dicha selección. Es una selección 
natural cósmica. No tiene nada de injusta, es así 
porque así debe ser.  

 En dichos procedimientos, el cosmos trata ya 
en estos momentos de mandar determinadas 
energías, muy poderosas, que alteran todo un 
proceso adeneístico.  

Unos lo van a aceptar, tal vez duramente en 
sus cuerpos físicos y, cual vacuna, van a superarlo y 
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embellecerán su espíritu. Y se reconocerán en sus 
distintas réplicas y en sus  mundos y multiversos.  

Y, en otros muchos, dicha energía repercutirá 
en un proceso de destrucción masiva de átomos y 
moléculas, junto a estados neuronales deficitarios.  

 Sí, amigos, así es. Y creo que como hermano y 
tutor, y autorizado por la Confederación de Mundos 
Habitados de la Galaxia, tengo este derecho, y 
además obligación, de decirlo. 

 Recordad que hace años indiqué que os 
avisaríamos en determinados momentos del futuro, y 
este futuro del que hablábamos está aquí y ahora, 
sobre diversas funciones ergonómicas, incluso de mal 
funciones en vuestro organismo. Ahora es el 
momento, pues, de comunicarlo, de decirlo. Para 
prevención, para que tengáis la debida información. 

 El cosmos está mandando energías para la 
selectividad de la especie. Como digo, energías muy 
poderosas que alteran todo un proceso neuronal, 
hormonal, celular. Dichas energías pueden traer 
trastornos físicos y psíquicos. Y al mismo tiempo 
repercutir en el medio en el que vivís.  

También los animales, las plantas, los 
vegetales, vuestra alimentación en definitiva, están 
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sufriendo el impacto de dichas energías. Y 
modificando sustancialmente la conformación 
adeneística de todos y de todo.  

Tal vez, alimentos que hasta ahora eran 
considerados aptos para el consumo, ya no lo son 
tanto. Tal vez, en alimentos que ingeridos en una 
pequeña cantidad podían ejercer un aspecto 
enriquecedor, al nivel de vitaminas, proteínas y 
demás, ahora se necesita mucha más cantidad para 
que surtan los mismos efectos alimentarios en su 
consumo.  

Vigilad vuestra alimentación, controlad 
vuestros alimentos, analizadlos. Pensad también que 
los alimentos, los que consumís habitualmente, van a 
ocasionar o pueden de hecho ocasionar, distintos 
efectos en el metabolismo, no del todo aconsejables. 
Procurad la ingestión adecuada de los mismos, sed 
moderados en el consumo y alimentaros sanamente.  

Buscad aquellos alimentos naturales, no 
tratados, o no demasiado tratados. Estad despiertos, 
observad lo que ingerís, porque sin duda alguna 
seréis lo que ingiráis.  

Las energías cósmicas, además, estarán 
alterando vuestro metabolismo. Empezarán por 
procedimientos físicos: malestares, mareos, mala 
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circulación sanguínea, o no del todo correcta. 
Desequilibrios psíquicos, emocionales. Sed 
conscientes de ello.  

Ahora más que nunca se os pide que os 
autoobservéis, que analicéis vuestras reacciones, que 
examinéis vuestro cuerpo, que lo sintáis como 
propio, que lo administréis debidamente. Que 
respiréis adecuadamente y profundamente, y esto es 
importante: una buena respiración.  

Y, por encima de todo, que seáis muy felices, 
que sonriáis a la vida a pesar de vuestras dificultades, 
tanto físicas como mentales. Como materiales. Estad 
alegres porque este es el momento adecuado para el 
despertar. 
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50. UN TRABAJO ESOTÉRICO59 

 

 Es de todos conocido, que el planteamiento 
enfocado hacia la espiritualidad puede tener muchas 
variantes. Aunque básicamente podemos englobarlo 
en dos principalmente, la parte exotérica y esotérica.    

 La exotérica es aquella que parte de un 
principio de divulgación general. Sin menoscabo de 
una participación íntima, de reflexión, de 
compenetración. Incluso de colaboración y actitud 
hacia un desarrollo grupal activo.  

 Sin embargo, la parte exotérica, como su 
palabra indica, se dirige prioritariamente hacia la 
divulgación. En este aspecto hemos estado todo el 
grupo Tseyor, junto a todos los hermanos de la 
Confederación, impulsando el advenimiento de una 
formalización espiritual a través de la sugerencia, y 
muchas veces del esfuerzo e impulso que todos 
vosotros habéis dado sobre el particular. 

 Hemos de reconocer en ese aspecto que 
provenimos de diferentes escuelas de aprendizaje. 

                                                 
59

 Shilcars, Comunicado 245, 13-2-2009.  
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Unos, debido a su conocimiento exotérico, parten de 
unos principios ecuménicos y de una favorable 
entrega hacia los demás. Y digo favorable, por cuanto 
es una dedicación plena y muchas veces adornada de 
grandes sacrificios en pos de ese ideal de 
colaboración y de divulgación.  

 También, en ese aspecto, muchos tenéis 
vuestras concepciones íntimas sobre el desarrollo de 
determinadas materias de cara a la divulgación y 
preparación de vuestros cuerpos y mentes. Así como 
del desarrollo hacia expectativas de evolución. 
Distintas y a veces variopintas expectativas de 
evolución. Aunque  contemplado todo ese aspecto 
desde un mosaico global, impera y se fortalece la 
lógica y la bondad. En un aspecto global, repito, de 
masa crítica, por cierto.  

 También es observable discrepancias. Puntos 
de vista distintos que en la parte exotérica pretenden 
predominar y hacerse suyos unos conocimientos que 
se han asumido como propios, no siéndolo. Y, a 
veces, la participación no es diáfana. Tampoco es, 
colectivamente hablando, favorable a la participación 
grupal, y muchas veces entra en un funcionamiento 
erróneo y también, ¿y por qué no?, discutible. 
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 Esa parte exotérica, como digo, es 
influenciable, es lógico que así sea. Influenciable, en 
una parte, por la preparación y el origen del 
conocimiento adquirido a través de terceros. Muy 
pocas veces adquirido a través de la propia 
comprobación.  

Y digo esto porque si en realidad la propia 
comprobación permitiera observar realmente el 
conducto por el cual se extraen los impulsos 
creativos, no habría diferencias de planteamientos. 
Los pensamientos serían afines y no habría 
discrepancias, disonancias y malos entendidos. Por 
eso, porque el conocimiento adquirido no lo es 
objetivamente, se plantean disfunciones.  

Claro, amigos hermanos, estamos hablando de 
una participación exotérica, externa, y nunca a través 
de la propia consciencia, siempre a través del 
intelecto. Y, el mismo, parte de unos principios 
intelectuales y deterministas y se apoya en unos 
razonamientos que, lógicamente, al no ser objetivos 
pueden tener tendencias, imposiciones. Y sobre todo 
deseos. 

Todo esto, desde el planteamiento en el que 
estamos hablando, es normal y aceptable. Incluso 
nuestras charlas y debates pueden adolecer de cierto 
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subjetivismo cuando se plantean desde la óptica 
tridimensional.  

Mi pensamiento puede ser tergiversado y mal 
entendido porque el rasero común es un intelecto 
egoico. Y en cada uno, en función de su preparación, 
de su conocimiento, de su propia escuela -escuela 
por cierto muchas veces adquirida en el exterior- 
puede llegar como digo a distorsionarse y 
malentenderse.  

Es normal todo ello y en la Confederación lo 
comprendemos. Por eso siempre hemos añadido a 
nuestros mensajes y sugerencias que no creáis nunca 
nada de lo que os digan. Y ni mucho menos lo que os 
participen los hermanos de la Confederación. Debéis 
creer en lo que experimentéis, puramente, 
sencillamente.  

Aunque, ¿de dónde beber para obtener una 
experiencia objetiva, coherente y real? Ahí está el 
dilema. Nunca podremos obtener fehacientemente 
una concepción de la realidad, si la misma se analiza 
en base a un proceso intelectual. Ello no es posible.  

Por lo tanto lo que interesa es, a partir de una 
base defectuosa, subjetiva, como es la adquirida a 
través del conocimiento exotérico, ponerlo todo en 
un paréntesis y analizarlo posteriormente. Aunque el 
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análisis necesariamente tendrá que ser dado a través 
de nuestra mente consciente.  

Hemos hablado infinidad de veces de la mente 
consciente. Hemos hablado, y prodigado muchas 
veces, de la consciencia. Y también de la 
autoobservación. Que por cierto se practica muy 
poco y los resultados lo evidencian perfectamente en 
este balance que estamos haciendo ahora mismo.  

En realidad, la participación de todos y cada 
uno de nosotros debe serlo con bondad. Sabiendo 
que nos estamos moviendo en un ambiente 
enrarecido, producto de mil y un conceptos de los 
cuales ninguno es verdadero, ni real, ni concreto. Tan 
solo subjetivo y por ello relativo.  

Así pues, hemos hablado de la parte exotérica 
e intentado aclarar y clarificar un poco el panorama. 
Y, evidentemente, el análisis profundo que hagamos 
a un nivel intuitivo, a un nivel consciente, nos llevará 
hacia la parte esotérica. Y, con dicha palabra vamos a 
entender un trabajo íntimo, personal. Sin influencias 
de ninguna clase ni de ninguna parte. Un trabajo que 
está reservado al propio individuo para que sea él 
mismo quien obtenga sus propias conclusiones.  

Y aquí sí, aquí es necesaria la autoobservación. 
Y no hay de momento ningún otro calificativo para 
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decir que el acceso a la parte esotérica, a la parte 
íntima, no puede decantarse hacia ningún punto del 
arco intelectual. Debe centrarse y equilibrarse, y 
sobre todo armonizarse, en plenitud, en bondad y en 
especial en hermanamiento.  

La parte esotérica nos llevará a comprender 
perfectamente nuestro posicionamiento. En él 
comprenderemos la situación y añadiremos a nuestro 
análisis, a nuestro examen del balance, en 
correspondencia con todos, los resultados que 
tengamos francamente que arrojar en este grupo. 
Resultados que vendrán de la mano de nuestra 
propia comprobación. 

Así, nos daremos cuenta que una buena 
meditación, reflexión, y un salto hacia delante en el 
camino evolutivo, lo será a través de nuestra soledad, 
a través de nuestro pensamiento íntimo. Adornado a 
todas horas y en todo tiempo por la autoobservación.  

Añadiendo, también, que disponéis de la 
lectura adecuada en los comunicados. En los libros y 
monografías de Tseyor, tenéis un mundo muy amplio 
para consultar, para referenciaros. Intelectualmente, 
claro está, porque los libros no os van a conceder la 
libertad, os van a dar pistas y referencias únicamente. 
Ahí lo tenéis, disponedlo como os convenga.  
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En estos días se cumplen dos años 
aproximadamente del comienzo del Décimo Pliego.  

Si sois observadores, comprenderéis enseguida 
que se ha dado un importante paso hacia adelante, al 
menos eso se ha intentando. Tenéis información en 
la red electrónica, tanto en el foro como en vuestra 
página  web, que es la mía también, para informaros 
debidamente. Tenéis toda la documentación 
ampliamente abierta, sin cortapisas. Claro, es la parte 
exotérica. Ahí la tenéis a vuestra disposición.  

Durante este tiempo del Décimo Pliego, que 
ahora se cumple prácticamente su final, os hemos 
dado herramientas para el buen funcionamiento de 
vuestras personas a nivel grupal.  

Todos conocéis la importancia de pertenecer a 
la Comisión de Tseyor, su consciencia. Conocéis, 
también, la particularidad propia del Consejo de los 
doce, el Púlsar Sanador de Tseyor, las facultades de la 
piedra energetizada. Y, como colofón básico, la 
presencia de Seiph, como Servicio Estelar de 
Inteligencia Programada para vuestro nivel H.  

Con esto quiero dar a entender que tenéis 
herramientas para el buen funcionamiento. Y, ya 
prontos a cumplir el proyecto previsto del Décimo 
Pliego, comprenderéis que no siempre vamos a 



  Filosofía adimensional                                                                Grupo Tseyor 360 

llevaros de la mano, nos interesa también que 
funcionéis independientemente.  

Y en aquella ocasión en que se produzca que 
las comunicaciones interdimensionales terminen, 
como están al uso, bien vais a necesitar de dichos 
elementos para el buen funcionamiento de esa parte 
esotérica.  

Entenderéis, muy rápidamente, que cuando no 
dispongáis de nuestra guía o sugerencia, sí 
dispondréis de herramientas para el buen 
funcionamiento de vuestro grupo, que es el de todos. 
Y no tendréis que pensar cómo  funcionar 
orgánicamente, sino que lo tendréis instaurado, 
principalmente en vuestra mente y pensamiento. Y 
funcionará.  

Porque, ¿qué es la Comisión de Tseyor, por 
ejemplo? La Comisión de Tseyor también tendríais 
que analizarla desde la adimensionalidad, con plena 
consciencia. No desde este pensamiento intelectual y 
subjetivo sino desde la pura consciencia. Que nos va 
a dar o nos puede dar, y de hecho nos da, una 
consciencia plena en la adimensionalidad: en nuestra 
nave interdimensional de Tseyor, por ejemplo, en 
nuestros orbes o xendras también.  
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En este planteamiento estamos. Y nos vamos a 
dar cuenta perfectamente que funcionando en 
solitario, pero pensando en los demás, la Comisión de 
Tseyor actuará puramente de consciencia. Y allí 
recurriremos únicamente para pedir aprobación, 
para pedir consejo, para pedir opinión, pero nunca la 
Comisión de Tseyor será para ejecutar ninguna 
acción.  

Comprenderéis que va a ser muy necesaria la 
conformación plena de la Comisión de Tseyor para 
cuando tengáis que resolver vuestros propios 
problemas. Sin nuestra ayuda, directa y esta es la 
palabra.  

Así, amigos hermanos, tenéis herramientas y 
tal vez aún no comprendéis del todo el valor que las 
mismas tienen en vuestras personas, de cara a este 
futuro esperanzador, de difícil travesía, pero sin duda 
prometedor y espectacular.  

Así pues, la parte esotérica nos ha de permitir 
trabajar espiritualmente. Trabajar, a través de 
nuestra propia consciencia, en los mundos sublimes, 
en nuestros mundos paralelos.  

Y lo haremos a través de una meditación 
individual, personal, sin ingerencias. Únicamente, por 



  Filosofía adimensional                                                                Grupo Tseyor 362 

ahora, a través de la autoobservación, ¿qué mejor 
herramienta tenemos para ello?  

En este análisis profundo de nuestras personas, 
a través de la soledad de nuestro encierro voluntario, 
podremos comprender porque lo habremos 
experimentado, el conocimiento íntimo de lo que 
somos. Y podremos participarlo a todos a través de la 
unidad de pensamiento, a través de la Comisión, 
porque habremos experimentado plenamente.  

Y nos alegrará saber que sincrónicamente 
coincidimos todos, a través de dicha investigación, en 
los mundos sublimes. Conociendo plenamente 
nuestras vidas paralelas, asumiéndolas, 
reagrupándolas, y fortaleciendo nuestra mente y 
sobre todo preparándola. 

Como botón de muestra añadiré que si en ese 
momento mismo vuestras mentes se liberaran 
totalmente del corsé de vuestros planteamientos 
egoicos, tal vez muchos no resistiríais el embate y 
sucumbiríais.  

Quiero manifestaros nuevamente que trabajéis 
con armonía, equilibrio y bondad, y sobre todo con 
humildad. Que tengáis en cuenta nuestros 
planteamientos. Que os informéis debidamente. Que 
actuéis con sigilo, prudentemente. Que vuestra 
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mente se va a abrir a nuevas expectativas, pero pido 
el esfuerzo de la propia Confederación para que a 
todos nos ayude en un despertar abierto, sincero, 
pleno de bondad, y sin sobresaltos.  

Sin duda alguna, la parte exotérica diseñada y 
dirigida por el propio ego, nos pide avance rápido, 
independencia, apertura de consciencia, una mente 
brillante, poderosa. Esta es la parte exotérica y tal vez 
le hacemos demasiado caso porque desconocemos la 
parte esotérica, la parte íntima, la parte 
profundamente conscienciativa.  

Por desconocimiento de la gran realidad, nos 
apañamos con el determinismo, la lógica, el intelecto 
y el deseo. Y esto es un peligro a todas luces.  

Sí, amigos, hermanos, una apertura mental 
fuera de tiempo supondría un desequilibrio en 
vuestras mentes. ¿Cómo ibais a descodificar 
adecuadamente simultáneas existencias y 
experiencias paralelas? No resistiríais dicha energía. 
No podríais hacerlo, indiscutiblemente, sin una  base 
y preparación adecuada.  

Aunque lo que digo es una opinión muy 
personal, solamente como sugerencia, y que cada 
uno de vosotros adopte el rol que mejor le parezca. 
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Así, en este casi final del Décimo Pliego, en el 
que la Confederación habrá entregado prácticamente 
todas las herramientas para un buen funcionamiento, 
un funcionamiento exotérico, por supuesto, 
únicamente me queda decir al respecto  que trabajéis 
afanosamente en vuestro proyecto espiritual 
pensando siempre en los demás. Respetándoos en 
todos los aspectos, y además fluyendo. 
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51. DESPERTAR DEL SUEÑO DE LOS  

       SENTIDOS60 

 

 Tenemos muchas cosas que decir, en Tseyor, 
muchas más de las que os podáis imaginar. Tenemos 
preparado todo un esquema de trabajo muy 
interesante. Nuestra ilusión sería que pudieseis daros 
cuenta del gran tesoro que tenéis todos, a través de 
esa unión de pensamiento que formula el propio 
egrégor de Tseyor. 

 Hace falta por vuestra parte iniciativa, 
resolución, ganas de emprender un camino hacia la 
evolución de un pensamiento en un estado 
somnoliento en muchos de vosotros.  

 Estáis esperando no se sabe qué... Y en cambio 
a vuestro alrededor tenéis herramientas suficientes 
para poder construir un gran edificio. Un edifico 
singular, por cuanto no es físico pero radicará en este 
plano físico. Podríais empezar ya a uniros de 
pensamiento, contagiando de entusiasmo a vuestro 
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alrededor. Como he dicho, tenéis herramientas 
suficientes para ello.  

Necesitáis también un impulso mayor. Un nivel 
o frecuencia vibracional que permita sintonizar con 
una nueva escala de pensamiento, que es a lo que 
me referí al principio. Por eso, en esa nueva escala de 
pensamiento, tenemos pendiente una gran cantidad 
de información muy peculiar, muy interesante y a la 
vez trascendente, que suministraros.  

Podemos seguir así hablando, y podríamos 
seguir así años y años. Pero esto no es lo que interesa 
a ninguno de nosotros. No estamos ahora para poder 
esperar demasiado tiempo a mandaros una 
información que por otra parte necesitáis. Aunque 
del todo no sois conscientes de ello.  

Plenamente estáis “sumergidos” en un círculo 
que gira sin cesar. Y en ese círculo se dan cita 
problemas, situaciones anómalas en vuestra 
sociedad, en vuestra familia, en vuestros amigos. 
Dificultades económicas a todos los niveles, y esto es 
solo un principio.  

No nos gusta sembrar el desasosiego, pero a 
los hermanos hay que avisarles, y sobre todo a los 
hermanos que, habiéndose comprometido 
verdaderamente a través de su propia réplica en un 
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trabajo determinado aquí y ahora, no lo cumplen. Por 
desidia, por ofuscación. Incluso por rencores, por 
envidia. Por la supremacía que el propio ego les 
marca. En definitiva: miedo, en este caso miedo a 
perder privilegios.  

¡Qué absurdo es este tema! ¡Qué absurda tal 
condición de miedo a perder privilegios, cuando 
todos tenemos los mismos y nadie es más que otro! 
Sembramos dudas, dispersión, desconfianza, y 
recogemos eso... sueño.      

Como he indicado al principio, tenemos mucho 
material que entregaros, y evidentemente el que 
tenéis no lo utilizáis del todo apropiadamente. Vivís 
navegando, mirando hacia el horizonte sin apenas 
daros cuenta de lo que tenéis a vuestro lado.  

El tiempo aquí, en la tercera dimensión, 
termina. Se espera un nuevo ciclo.  

La situación empeora, es lógico. Es un cambio 
de era muy importante, es un salto cuántico el que se 
ha de formalizar, y este no espera. Y lo va dar tanto si 
despertamos de este sueño de los sentidos y nos 
unimos verdaderamente como hermanos, como 
iguales, como si nada de todo eso hacemos. El 
cosmos va a aplicar su sabia fórmula, que es la de la 
entropía. 
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Hace tiempo ya, unos meses, indicamos que las 
trompetas habían sonado. Las trompetas del hambre 
y la enfermedad, la desesperación, la angustia y el 
miedo.  

¿Os dais cuenta del cambio que ha registrado 
vuestra sociedad tan solo en unos pocos meses? 
¿Acaso alguno de vosotros podía imaginarse tal 
situación? Verdaderamente la misma es para un fin 
muy apto y necesario: consolidar una masa crítica lo 
suficientemente despierta, y con ello Inteligente, en 
mayúsculas, para progresar a través del universo.  

La venda de los ojos va desapareciendo, y tras 
la misma aparecen destellos de un mundo hostil, un 
mundo desengañado, un mundo hundido,  aunque 
todo ello es una pura ilusión y todos nosotros 
podemos transformarlo.  

Transformar viejas estructuras de pensamiento 
en unas nuevas, y automáticamente el mundo será 
otro porque lo veremos desde una mente objetiva.  

¿Qué más puedo añadir, si a todo ello, a todos 
los, entre comillas, “avisos” que os hemos ido 
formulando y transmitiendo durante todo este 
tiempo no se hace el debido caso?  
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Poca cosa vamos a poder hacer de ahora en 
adelante, si en vuestra propia organización interna 
aún desesperáis, aún estáis dispersos, aún existe la 
duda, si desconfiáis de la hermandad, si no os aplicáis 
debidamente en vuestro trabajo de introspección, a 
través de la autoobservación. 

Se necesita un empuje mayor, este es 
insuficiente. Necesitamos sembrar buenas semillas. 
Semillas desde dos ángulos distintos y 
complementarios: una semilla espiritual y otra física 
para alimento del cuerpo físico. Y esto no va a ser 
posible hasta que realmente confiéis en vosotros 
mismos, y sepáis erradicar aquellas malas hierbas 
que en todo huerto o campo crecen por doquier.  

Debéis ser cautos, debéis ser prudentes, pero 
también observadores para saber cortar de cuajo 
aquellas hierbas que, en un momento determinado, 
pueden llegar a ahogar la propia raíz del castaño. 
Fruto que ha de proporcionar cual es la semilla de 
alto rendimiento. 

Tenéis que decidiros, verdaderamente está en 
vuestras manos. Debéis decidiros con alegría, con 
tesón, con ilusión, en hermandad. Comprendo 
también, y la Confederación al mismo tiempo lo 
confirma, que desconociendo parte del juego 
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vuestras mentes pueden dispersarse, pueden 
confundirse, y de hecho así sucede. Pero también al 
hombre, al atlante de esta generación, se le pide 
confianza en su futuro.  

El hombre que no confía en sí mismo se verá 
devorado por las fauces de la entropía de su propio 
ego.  

Se necesita pues, de vosotros, un amplio y aún 
mayor espectro lumínico para iluminar aquellas 
parcelas de pensamiento que pueden hacer posible 
evidenciarse, a través de la comprensión, de un 
nuevo panorama en el horizonte mental. 

Cada uno sabrá en qué disposición está aquí y 
ahora. Os puedo indicar que en la nave 
interdimensional de Tseyor, en la que estamos 
reunidos en estos momentos miles de individuos 
atlantes, millones de individuos atlantes, y aunque 
vuestra mente no sea capaz de llegar a entenderlo, 
así es, sabemos exactamente nuestro camino, cuál es 
nuestro trabajo.  

Desgraciadamente o afortunadamente, aquí 
son muy pocos los que han sabido recoger el testigo 
de dicha comprensión y del compromiso inherente. 
Por eso, esos pocos que comprenden, cual faros de 
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luz deben iluminar en todo momento las parcelas de 
oscurantismo de todos los hermanos.  

Por eso es importante que confiéis en vosotros 
mismos primero, para poder confiar plenamente en 
los demás.  

Quién siembra dudas acerca de la realidad 
circunstancial y del compromiso de la Confederación 
es, precisamente, porque no cree en sí mismo. 
Porque está negado a la comprensión, porque está 
ahogado completamente en un mundo determinista 
y lógico. En definitiva porque está dormido.  

Por eso, también, todos los que tenemos un 
mínimo de conocimiento y de experiencia al 
respecto, hemos de ser valientes y decididos. Fijar 
prioridades, que en más de una ocasión hemos 
hablado de ello, y escrutar nuestro pensamiento y 
revolucionar el mismo, a través de una revolución 
pacífica pero efectiva y ordenadamente programada, 
y deshacer todos los entuertos.  

Hemos de saber verdaderamente cuál es 
nuestro camino, para ello, necesitamos confiar en 
nosotros mismos primero. Así que, quien no confíe 
en sí mismo, poca confianza va dar a los demás, a sus 
propios hermanos.  
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Y también, ya es hora de que empecéis a daros 
cuenta del tipo de campo de cultivo que precisáis y 
además queréis y anheláis. Y debéis ser resueltos y 
saber en su momento cortar, como he dicho 
anteriormente, aquellas hierbas que pueden ahogar 
todo intento de una tímida raíz hacia la 
extrapolación, y hacia la creencia de un mundo nuevo 
inmerso en las sociedades armónicas.  

Y todo lo que he indicado es necesario ya que 
se aplique. Que no tengáis dudas, que seáis resueltos, 
porque en definitiva el cosmos aplica su ley, su lógica 
inteligente, en minúscula, pero efectiva y muy eficaz. 
Y barrerá de la faz del planeta aquellas mentes 
dormidas y para ello utilizará, como digo, todos sus 
recursos… Puntos suspensivos. 
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52. ENSANCHANDO HORIZONTES61 

  

 Hoy, podríamos hablar de muchas cosas; 
mucho se ha dicho durante todos estos años en 
Tseyor. Mucha información anida aquí en la 3D, y en 
vuestros corazones. Prefiero decir corazón a mente, 
porque el corazón es símbolo de amor, de 
prosperidad, de creatividad.  

Aunque en realidad si esta información toda, a 
nivel 3D, está en vuestras mentes, si parte, o mucha o 
poca, de esta información está en vuestras mentes, 
quiere decir que aún no está en el corazón.  

En el corazón estará toda aquella información 
que realmente hayáis asumido, sintetizado, y por lo 
tanto transmutado. Y esta, como exponente de una 
trascendencia, podemos indicar muy bien que estará 
en el corazón. Indicando que el mismo es la 
micropartícula, en la que la revolución vibracional 
está ensanchando horizontes y confabulándose, 
además, con el medio tridimensional para 
proporcionar a todos una amplia visión, una Visión en 
mayúsculas. Una Visión que pueda proporcionar un 
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espejo claro y radiante, en el que todos y cada uno 
podamos reflejarnos.  

 Un espejo en el cual, su reflejo, el de nuestras 
réplicas tridimensionales, lleguen a darse cuenta que 
somos exactamente iguales y que no nos distingue 
ningún rasgo. Excepto el vibracional, producto de la 
correspondiente asunción de conocimiento, producto 
también de la transmutación, esa química que se 
produce, digámosle también alquimia, cuando 
nuestra comprensión alcanza ese rango no 
intelectual, digamos intelectual profundo, y no va 
directamente a la mente, sino a la micropartícula: en 
la profundidad misma de nuestra réplica genuina.  

 Insisto, nuevamente, en que el vocabulario que 
utilizamos lo es para facilitar enormemente la síntesis 
de los mensajes que estamos transmitiendo. Es un 
lenguaje que, como es lógico, contiene unos códigos.  

Y dichos códigos pueden hallarse en la filosofía 
de Tseyor, en los resúmenes de Tseyor, en los libros 
que están ya participando de la buena nueva del 
mensaje. En la Biblioteca, tenéis en disposición toda 
cuanta información pueda serviros para llegar a 
interpretar de un modo más ágil o rápido el lenguaje 
que aquí utilizamos.  
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Sin embargo, sí que pretendemos que nuestra 
comunicación llegue y se asimile lo mejor posible. 
Para ello es menester atención y, para obtener de un 
hermano la debida, es primordial que utilicemos un 
lenguaje que le obligue de alguna forma a prestar 
dicha atención, a buscar la unidad en sí mismo para 
que el eco de nuestro mensaje resuene.  

Si nuestro hermano está disperso, está 
pensando en múltiples cuestiones, es difícil que 
nuestro mensaje llegue a interiorizarlo y más tarde 
produzca la debida transmutación.  

Todo requiere de un pequeño esfuerzo. De 
acuerdo, a nosotros, en nuestro nivel, nos gusta 
mucho la broma, nos gusta reír, reímos muchísimo. 
Pero también sabemos estar en condiciones de 
apertura mental, cuando de nuestra superioridad se 
nos transmiten sus vibraciones. Y no es que nos lo 
pidan, sino que nosotros mismos nos exigimos, mejor 
autoexigimos, el máximo de atención para 
aprovechar el rico caudal de conocimiento que nos 
llega de, como digo, nuestra superioridad. 

 Aquí, las cosas no son tan complejas, son más 
sencillas. Vuestro nivel mental es lo que es, y 
nosotros comprendemos la dispersión. Reímos con 
vosotros cuando hay algo que nos hace sonreír, 
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cuando es algo alegre. Tampoco decimos nada 
cuando no se presta la debida atención, es normal. Es 
normal, pues, que no comprendáis realmente la 
importancia del mensaje que os llega desde las 
estrellas, como tampoco es interesante que os lo 
toméis demasiado en serio.  

Nuestro mensaje no es nada del otro mundo; 
debéis relativizarlo. Si realmente os lo tomaseis en 
serio profundamente, y digo profundamente, con la 
poca preparación mental que tenéis, vuestras 
cabecitas podrían “peligrar”, entre comillas. Podrían 
desestabilizarse, podrían perder su eje.  

Por lo tanto, vayamos asumiendo la realidad 
del contacto y su mensaje, y su filosofía intrínseca, en 
la medida en que comprendamos el valor del mismo. 
Entonces, iremos preparando nuestra mente para 
asumir, cada vez más, mayores dosis de vibración.  

El mensaje, para todos es lo mismo pero no en 
todos actúa de la misma forma.  

Los que lo asimilan, aceleran su vibración y se 
toman en serio progresivamente su vía crucis 
circunstancial.  

Los que vibran en menor nivel, se lo toman a 
broma, hacen chistes… Intentan despistarse de la 
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propia realidad del contacto y hacen muy bien; no se 
lo toman en serio. Si así lo hicieren, como he dicho, 
podría peligrar su integridad psíquica o mental.  

 En definitiva, desde nuestros parámetros un 
poco superiores a los vuestros, parámetros de 
observación, nos damos cuenta que el nivel que vais 
alcanzando, nivel de masa crítica, se va acelerando, 
recomponiendo y regenerando y, al mismo tiempo, 
distribuyéndose alícuotamente ese caudal energético 
vibracional entre todos.  

Los más avanzados, en más de una ocasión ya 
lo he indicado, debéis ser pacientes. Esperar a los que 
con más retraso se reincorporen al camino y cojan el 
paso. Esta es una prueba de humildad.  

Los impacientes de ello que piensen que no 
todo el mundo, en esta situación -aun siendo todos 
en el fondo iguales- avanza por igual. Es una prueba 
de caridad y de amor, girarse, volverse, detenerse y 
dar la mano al que está detrás. Es una prueba, 
además, que tienen los que van más aprisa, los más 
ágiles, los que asumen su condición auténtica de 
atlantes.  

Y precisamente, los que más asumen su 
condición de atlantes, son los que más se paran en el 
camino para retrasarse ellos, al objeto de que los 
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demás no se retrasen aún más. En fin, creo que “a 
buen entendedor pocas palabras bastan.”  

Esto es así. Al final del acto, todos vamos a 
terminar exactamente en el mismo punto, pero no 
todos vamos a conseguir ese nivel vibratorio que nos 
permita la libertad. Muchos de nosotros vamos a 
quedarnos en perspectiva constante, en retención. 
En paréntesis.  

Otros muchos van a poder avanzar y situarse 
en niveles de comprensión más profundos. 
Fundiéndose en el universo con todos los demás 
hermanos, conscientemente.  

Lo normal es que el atlante, el ser humano, el 
ser de las estrellas, el dueño de sí mismo, pueda 
navegar por el cosmos con total libertad.  

Lo normal es poder volar hacia las estrellas, ya 
sea en aparatos mecánicos, plasmáticos o, de forma 
mental, extrapolando su pensamiento.  

Lo que no es normal es que estemos en este 
paréntesis 3D, fuera del tiempo y del espacio, no 
recordando nuestros verdaderos orígenes. Esto no es 
lo normal. Por tanto, si queremos alcanzar la 
normalidad completa, ahora es el momento, ahora el 
cosmos nos da esa oportunidad.  
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No vamos a insistir demasiado en dicha 
cuestión, esperamos también que la fruta madure. 
Que los indecisos reflexionen profundamente y, 
voluntariamente, se quiten la venda de sus ojos y 
puedan realmente ver.  

Y todo llegará, por supuesto: vuestras réplicas 
aquí, en la 3D, están haciendo ímprobos esfuerzos 
para avanzar y experimentar.  

Todos y cada uno de vosotros, aquí en la 3D, 
habéis generado miles de réplicas vuestras, con 
vuestro mismo parecido físico, exactamente iguales, 
y estáis aplicando el conocimiento y la experiencia en 
otros niveles. En mundos paralelos exactamente 
iguales a este.  

Son muchas las réplicas vuestras que están 
pasando por procesos duros, durísimos. Dichas 
réplicas están a punto ya 09-6+de terminar su 
trabajo.  

Los que vayáis despertando, a través de la 
autoobservación y de la consciencia misma de 
vuestro interés, de vuestro propio interés por 
avanzar en este camino espiritual, os daréis cuenta 
que muchas réplicas están terminando dichos 
procesos y, como digo, muchos de ellos son 
durísimos. Y puede, por las circunstancias que 
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envuelven todo el cosmos, por el efecto del 
electromagnetismo dimanado del propio fractal, 
afectar vuestras mentes si de alguna forma no estáis 
preparados.  

Preparados, solamente hay una manera de 
estarlo, y es en equilibrio. No esperando nada a 
cambio, con mucha paciencia y, sobre todo, 
mandando mucho amor a vuestro alrededor. Esta es 
la mejor forma de preparación.  

Si estáis preparados, iréis absorbiendo 
nuevamente vuestras réplicas, las que terminan su 
proceso. Y su experiencia, sintetizada en grado 
absoluto, pasará a vuestras mentes, a vuestro 
subconsciente. De alguna forma también a vuestra 
micropartícula.  

Y vuestras mentes por un lado descubrirán 
nuevos valores en este universo holográfico cuántico. 
Pero también descubrirán el gran horror de acciones 
mal interpretadas, mal llevadas a cabo y, como fin de 
espectáculo, vosotros deberéis de asumirlas.  

Será un ensamblaje de réplicas. Muchas 
llegarán a vosotros, a vuestras mentes que estarán 
preparadas, cual vasijas de barro, para dar entrada a 
esa transmutación, a ese proceso alquímico producto 
del Cristo Cósmico.  
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Y anidarán, de alguna forma, en vuestra mente 
aquí en la 3D. Dichas réplicas, favorecerán en gran 
manera vuestra inteligencia, vuestro intelecto. 
Acelerarán neuronas y mejorarán la rentabilidad de 
vuestro cuerpo físico y psíquico.  

Y otras muchas deberéis absorberlas, por 
cuanto son vuestras propias réplicas, sois vosotros 
mismos, y sus condiciones no serán las mismas. 
Aparecerán con una síntesis muy profunda pero en 
un estado inverso, y el mismo puede que afecte 
sobremanera esa gran copa crística de auténtico 
barro, cual es vuestra mente física.  

Esta cuestión, la de las réplicas, es un aspecto 
en el que debéis reflexionar profundamente y 
entenderéis enseguida el porqué os habéis atrevido a 
clonar vuestras propias réplicas y distribuirlas en 
mundos paralelos.  

Porque aquí en la 3D, en esta 3D 
especialmente, que va a sufrir ese gran cambio 
cósmico, por una parte necesitáis experiencias y por 
eso la diversificación. 

Y por otra, evitar el “estropicio”, entre 
comillas, que podría significar el hecho de que 
muchas réplicas hubieran sucumbido en su proyecto 
experimental.  
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Reflexionad sobre ello, amigos, hermanos. 
Estamos en un momento del Undécimo Pliego en el 
que es menester que nuestras mentes se abran ya a 
ese conocimiento mayúsculo sutil, y se empleen a 
fondo en la transmutación.  

Únicamente sugerir dos aspectos básicos en 
esa transformación que va a ser necesaria que se 
lleve a cabo por parte de nuestras personas. Hay dos 
aspectos básicos pues: uno que es la adquisición de 
un conocimiento puramente intelectual, y otro que 
se basará en la síntesis de dicho conocimiento.  

El primero será o estará en función de nuestra 
atención, interés y ganas de repercutir en nosotros 
mismos el compendio de toda esa información. Y la 
otra parte, la más importante a mi entender, es la de 
que podamos sintetizar al máximo toda esa 
información, porque esto será, sin duda alguna, 
motivo para pensar que habremos transmutado. 

Así que ahora, en este paso del Undécimo 
Pliego, hemos de tener nuestra mente abierta con un 
pensamiento profundo hacia la hermandad, pero 
pensando en la transmutación, en la alquimia que 
nuestro cuerpo 3D puede llegar a procurar, 
favoreciendo el aglutinar todas esas réplicas 
dispersas. Porque sin unidad, en primer lugar hacia 



  Filosofía adimensional                                                                Grupo Tseyor 383 

nosotros mismos, va a ser muy difícil la unidad 
grupal.  

Por eso, en estos tiempos, ahora, pedimos 
unidad. Para favorecer la transmutación. Para llevar a 
buen término ese proceso alquímico en nuestras 
personas, y la hermandad para que este proceso 
alquímico se distribuya entre todos por igual, al 
menos intentarlo, que no haya diferencias entre 
nosotros. 

Y, sin duda alguna, con este proceso que 
vendrá adornado siempre bajo la tutela de la 
autoobservación, condición indispensable para 
alcanzar dichos propósitos, podremos decir 
finalmente que habremos cumplido con nuestro 
compromiso.  

Todos vosotros estaréis satisfechos de haberlo, 
al menos, intentado.  
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53. LA FILOSOFÍA PERENNE DE TSEYOR62 

 

 Una nueva oportunidad de dialogar juntos, en 
esta nave interdimensional de Tseyor que nos une 
fraternalmente. Nos identifica como atlantes y 
hermanos en el amor, en una conjunción infinita que 
parte del mismo fractal y nos une en ese fantástico 
puzle holográfico cuántico. En el que todos y cada 
uno de nosotros formamos su contenido, su imagen, 
además de su transparencia.  

 Ninguno puede faltar, ninguno de los que se 
han comprometido verdaderamente en hallar las 
claves de su origen, de su conformación cósmica: 
atlantes por excelencia.  

 Todos estamos unidos y, más lo estamos, 
cuando hemos comprometido una parte importante 
de nuestra vida aquí, en este planeta Tierra, en pos 
de hallar la verdad. Una verdad escurridiza, pero no 
menos transparente y a la vez aleccionadora.  

 Todos buscamos el mismo objetivo, en este 
caso vosotros, aquí, en vuestro lugar, en este planeta 
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 Shilcars, Comunicado 275, 11-9-2009.  
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delicioso, musical por excelencia. Y, por ello, puede 
transmitir tan fácilmente los efluvios de ese amor 
que adorna nuestro proceder y nos ayuda 
constantemente a vencer dificultades. 

 Todos sabemos, aquí en Tseyor, cuál es el 
objetivo principal, primordial. Claro, habrá otros 
objetivos, otras rutas para seguir adornando nuestra 
existencialidad, pero una es fundamental: hallar la 
verdadera causa por la que estamos aquí, venciendo 
dificultades, comprobando, observando sincronías a 
veces muy sutiles, que se escapan a la 
intelectualidad, pero que quedan atrapadas todas 
verdaderamente en nuestra mente profunda y hace 
que la misma nos ayude a posicionarnos. 

 Verdaderamente cuantificar un trabajo 
intelectual, un esfuerzo físico, puede ser 
verdaderamente fácil. Cuantificar, por otro lado, un 
avance espiritual, vibracional, puede ser muy difícil. 
Imposible diría yo, con los elementos mecánicos, 
técnicos, de los que disponéis aquí en este planeta.  

 Cabe decir que cuantificar una suma algebraica 
es relativamente fácil a través de vuestro intelecto, 
como de cualquier máquina electrónica preparada 
para ello. Pero cuantificar el valor vibracional que se 
desprende de nuestras personas en un momento 
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determinado, en este caso ahora mismo, cuando 
juntos nos damos las manos y nos abrazamos en la 
nave interdimensional de Tseyor, en otro espacio-
tiempo, que está aquí y ahora, pero no bajo la óptica 
de una mente intelectual, cuantificar todo ello, es un 
imposible.  

Solamente podremos hacerlo con la bondad de 
nuestro corazón, porque en ella entrará nuestra 
mente profunda, nuestro saber profundo, ancestral, 
el que no necesita intelecto alguno para comprender, 
asumir y transmutar.  

Por eso es tan difícil valorar la trayectoria de 
Tseyor, en estos últimos 30 años o más. Por eso es 
tan difícil valorar la trayectoria, pongamos por caso, 
de hace una semana, o dos, o un mes, o dos años o 
cinco. Porque intentamos valorarlo todo con una 
mente intelectual, y esta no permite valorar el más 
allá, la constante trascendencia de nuestro actos.  

Porque por actos debemos aclarar que 
solamente son significativos aquellos que 
trascienden, aquellos que se transmutan. Lo demás 
queda dentro del tiempo y del espacio, lo demás no 
importa, no se cuantifica. 

Con ello voy a indicar que el valor intelectual, 
nuestros pensamientos de análisis y raciocinio, no 
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tienen ningún valor. No sirven para cuantificar la 
verdad, la realidad de nuestros actos, la evolución 
vibracional de nuestras personas, de nuestras 
esencias, de nuestras réplicas, en definitiva.  

Por eso, muchos sucumben cuando no 
observan resultados. Por eso muchos abandonan o 
buscan otros caminos que les satisfagan, que les den 
resultados inmediatos. Y si dichos resultados se 
producen, pero siempre bajo una óptica intelectual, 
3D, totalmente superflua, totalmente materialista, 
estos resultados, convendréis conmigo que no 
interesan.  

La filosofía perenne, la filosofía que parte del 
corazón, de lo más íntimo de nuestra esencia, no se 
puede valorar bajo un aspecto intelectual. Y el ego 
busca resultados, nuestro pensamiento busca 
comparaciones y no las halla, no encuentra evolución 
para él. Por eso no le interesa. 

Por eso, la filosofía perenne, la de Tseyor, la 
que constantemente estamos aquí trabajando y 
transmitiendo, no produce satisfacción porque para 
el ego le resulta imposible comprenderlo, para el ego 
no le da ningún resultado. Para el ego es imposible 
cuantificarlo, se queda con las manos y los bolsillos 
vacíos, por eso renuncia. Por eso nos invita 
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constantemente a buscar en otras flores, a buscar en 
otros grupos, a indagar en otras filosofías.    

  La filosofía perenne de Tseyor produce 
resultados, pero trascendentales, que no se pueden 
valorar. Por eso es tan importante estar despiertos. 
Por eso es tan importante fluir con ese pensamiento 
trascendental. Por eso es importante estar limpios de 
cargas egoicas.  

Por eso se nos pide que “borremos” de nuestro 
pensamiento todo lo que sabemos, para que nuestra 
mente se vuelva transparente, para que nos conecte 
con nuestra esencia, con nuestra réplica y esta, a su 
vez, nos transmita su gran valor moral y espiritual. 
Nos comunique también nuestro avance. 

Aunque, la verdad, no se ha de ser muy 
inteligente para darse cuenta que todos nosotros, 
cuando dentro de esta filosofía y de este 
pensamiento que desde las estrellas os estamos 
mandando, no se ha de ser muy inteligente, digo, 
para comprender que nuestro estado vibracional va 
variando, positivamente, día a día. Porque día a día 
vamos comprendiendo y asumiendo nuevas facetas, 
vamos comprendiendo incógnitas que hasta ahora 
estaban por desvelar. 
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Por eso, los de la Confederación nos 
esmeramos en iros proporcionando, poco a poco, 
elementos para que podáis ampliar dicho 
conocimiento. Conocimiento trascendental, anímico, 
espiritual, que es el único que vale la pena tener 
presente, que es el único que nos ayudará al 
despertar y a transportarnos con nuestros orbes 
hacia todos los confines del universo.  

Por eso, no os dais cuenta de la vibración que 
están transmitiendo constantemente vuestras 
personas hacia todos los campos morfogenéticos de 
este planeta y de todos los planetas en el universo. 

Por eso, no os dais cuenta de la vibración de 
nuestros mensajes. No os dais cuenta 
verdaderamente, y en el fondo, de que los mensajes 
no son solo palabras, sino que estas van 
acompañadas de vibración. Y semana a semana, día a 
día, la vibración que nos es posible transmitiros cada 
vez lo es con mayor fortuna, con mayor potencia, con 
mayor frecuencia, además.  

Eso, al ego, ese aspecto, le pasa inadvertido, no 
se da cuenta. Solamente cuenta palabras, traduce 
palabras a su manera, pero le “engañamos”. Estamos 
engañando a nuestro ego, sutilmente, permitimos 
que él, nuestro pensamiento, permanezca. No vamos 



  Filosofía adimensional                                                                Grupo Tseyor 390 

a interferir en él, es su papel, pero le engañamos 
sutilmente. Y, al mismo tiempo, transmitimos a 
vuestras esencias, a vuestras réplicas, nuevas 
vibraciones, poderosas vibraciones.  

Daos cuenta, amigos, hermanos: no todo lo 
que veis es como lo veis, sino que hay un montón de 
cosas que no veis, pero que están, que actúan, y que 
verdaderamente os perfeccionan vuestro 
pensamiento, ayudándoos al despertar.  

 Por eso es porque os pedimos que estéis 
alerta, que seáis vigilantes, cuidadosos y que tengáis 
mucha paciencia para ir desvelando, poco a poco, los 
misterios de esta existencia.  

Misterios que están a punto de ser desvelados 
plenamente, pero solo para aquellos individuos que 
verdaderamente han comprendido su razón de ser, 
que han comprendido verdaderamente la filosofía 
perenne de Tseyor. Que, aunada con el conocimiento 
de vuestros ancestros, de vuestros antepasados, va a 
coronar, próximamente, una nueva pirámide de 
conocimiento. Esto es así, amigos, hermanos.  

 Ahora son momentos delicados, son tiempos 
estos en los que debéis prestar mucha atención. A 
todos se os han dado las mismas oportunidades para 
el avance, pero no todos vais a saber aprovecharlas 



  Filosofía adimensional                                                                Grupo Tseyor 391 

verdaderamente. Vuestro pensamiento 
inconformista, desconfiado, receloso, hará posible en 
muchos de vosotros que renunciéis a ese camino 
espiritual, a ese trabajo del autodescubrimiento del 
hombre por el propio hombre.  

 Estáis en estos momentos, importantes 
también, dudando entre una cosa u otra, entre 
vuestros problemas y la verdadera identidad de la 
filosofía. Son momentos, pues, en que se os pone a 
prueba. No os disperséis, es una sugerencia de 
vuestros hermanos de las estrellas. Aunad esfuerzos, 
estamos mandando mucha vibración, aprovechadla 
con bondad, pero no la desaprovechéis con 
desconfianzas y recelos.  

 Pedimos unidad de pensamiento, no 
uniformidad, volvemos a insistir en ello. Los próximos 
pasos que vamos a dar, aquí en Tseyor, serán de una 
transformación hasta ahora desconocida.  

Vamos a aprovechar vuestro impulso, vuestra 
capacidad, vuestra preparación, vuestras mentes casi 
preparadas para acoger al Cristo Cósmico y asumir las 
infinitas réplicas de las que disponéis. 

Vamos a aprovechar estos instantes, durante 
este tiempo que nos queda, estos pocos años que 
nos quedan, para la introspección y la extrapolación, 
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para añadir en vosotros nuevas facetas de 
conocimiento. 

Aquellos que crean en sí mismos, aquellos 
serán los que disfrutarán de ese conocimiento. 
Aquellos que no crean en sí mismos serán los que no 
estarán dispuestos nunca a avanzar por ese camino 
sin camino.  

Os ofrecemos la posibilidad de extrapolar 
vuestro pensamiento y reconocer vuestros caminos 
cósmicos. Claro, no estamos hablando de materia 
densa, no estamos hablando de átomos y moléculas, 
estamos hablando de un pensamiento trascendente, 
aquel al que el ego no le es posible acceder.  

Por eso mi introducción ha ido hacia ese 
aspecto, estamos, pues, interesados en transmitiros 
mucha más vibración. Una vibración que no cuenta 
con una densidad atómica, sino que cuenta con la 
bondad de vuestros corazones, con la realidad de 
vuestras réplicas, con la hermandad. Especialmente 
con la hermandad de Tseyor.  
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54. EL FRACTAL Y EL BIG BANG63 

 

Siempre vamos añadiendo en nuestros 
comunicados, nuevos conceptos que ayudan a 
complementar, si cabe, las reflexiones que con 
anterioridad, en jornadas anteriores, mejor dicho, os 
hemos facilitado. Y más que una ampliación, se trata 
de matizaciones que pueden ayudarnos a todos a una 
mejor comprensión de los enunciados y del objetivo 
que persiguen nuestros comunicados 
interdimensionales. 

 En esta acción estamos involucrados muchos 
seres humanos atlantes de gran parte del universo. 
Ciertamente toda la parte del universo que podáis 
imaginar, por cuanto todo él es un holograma, y 
desde la más mínima partícula hasta el gran sol, todo 
es participativo, coparticipativo y compenetrable. 

Así, todo está en todo. Por eso, puedo afirmar 
que nuestros comunicados lo son también de todo el 
universo. Así como vuestro pensamiento 
trascendental, cuando este está constituido por la 
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inspiración, por la creatividad, también lo es, también 
está coparticipado por todo el universo. 

Así, podemos entender perfectamente que 
estamos involucrados en un proyecto común todos 
los seres humanos atlantes de todo el universo 
infinito. No obstante, sí hay una parte de dicho 
universo que es más directa y recibimos de ella una 
mayor influencia, pero podríamos dejarlo así de 
momento, en otra ocasión ampliaremos. 

Mi idea es la de que tengáis muy presente que 
los comunicados que establecemos a través de ese 
Puente, y se configuran en esta 3D, lo son cada vez 
con más vibración y también lo son, los comunicados, 
con más síntesis. Por lo tanto, cada vez ocupan menos 
espacio las palabras porque las ideas son más 
sintéticas y, en cambio, la formulación de las mismas 
son con una más alta vibración. 

En definitiva, lo que interesa es que en vosotros 
anide la generosa aportación hacia los demás, porque 
este es el antídoto contra la autonegación y sirve, al 
mismo tiempo, para absorber en vosotros el 
conocimiento, en mayúsculas, para que el mismo 
abra esos canales intuitivos y de creatividad. 

Es decir, un conocimiento mayúsculo y en 
mayúsculas, para que vuestras mentes participen 
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cada vez más de ese mundo adimensional, como 
complemento directo de esta 3D, de este mundo 
físico tridimensional en el que en estos momentos 
podemos creer que estamos, de alguna manera. 

 Es difícil compaginar los dos mundos, el visible 
y el invisible, lo sabemos perfectamente. Pero 
también debéis reconocer y ser conscientes en 
vosotros mismos que se están abriendo canales que 
configurarán una mayor comprensión en vuestras 
mentes. Y os aseguro, amigos, hermanos, que cuando 
esos canales hayan “perforado”, entre comillas, ese 
tercer ojo que simula la intuición y la creatividad, 
relativizaréis en modo muy profundo esta 3D. 

Ello no quiere indicar, ni queremos indicar, que 
esta 3D la podamos considerar como algo superfluo, 
sino todo lo contrario, es esta 3D la que nos permite 
transmutar. Por lo tanto, nuestra permanencia, en 
este caso la vuestra, en esta vibración es muy 
importante y necesaria para dicho desarrollo 
espiritual. 

 Fijaros si es importante y trascendente vuestra 
presencia aquí en este mundo físico, tratando en lo 
posible de transmutar para llegar a conectar 
directamente, simultáneamente y permanentemente 
a voluntad y conscientemente en el mundo 
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adimensional, que en esa esfera o frecuencia, 
rotatoria, vibracional y temporal que es vuestra 
existencia aquí, se dan cita muchísimos aspectos y 
condicionantes. 

 Y digo, es tan importante vuestra permanencia 
aquí, en este mundo 3D, que la Confederación y junto 
a ella todos los seres atlantes, todo el universo, 
convencidos también de la gran importancia de este 
mundo 3D, continuamente están apoyando todos los 
procesos de transmutación. Intentando transmitir a 
vuestras consciencias el desarrollo de estas vivencias 
y experiencias, para que formuléis por vosotros 
mismos una relación y un contenido. 

Todo el cosmos se esfuerza para que la mente 
atlante se configure como lo que es: un elemento que 
puede permitir la retroalimentación adecuada y 
conveniente para que el cosmos siga su curso. Para 
que a nivel atómico las moléculas y demás 
complementos y componentes actúen, y 
perfeccionen al mismo tiempo, a través de dicho 
movimiento, lo que es la visión de un mundo físico, y 
digo visión, y en este caso me refiero a la ilusión de 
un mundo físico.    

Es tan importante el hecho de que la 
micropartícula pueda valerse de este componente 
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atómico, para crear a su vez los mundos ilusorios y 
fantasiosos del mundo de manifestación que, 
ennobleciendo64 dichos componentes, podemos 
llegar a conseguir un ser atlante perfecto. Y esto lo 
entenderéis a través de vosotros mismos, y con la 
debida experimentación. 

Aunque valga decir, aquí y ahora, que a partir 
de ese figurado y no menos real Big Bang que 
produjo la expansión, -y continuamente la está 
reproduciendo- del universo, y a través de distintos 
valores atómicos producidos por la energía que vino 
de más allá del Big Bang, a través de ese poderoso 
Fractal que lo generó, y concibió, de los residuos de 
dichas explosiones atómicas y conformaciones de los 
diversos átomos que han compuesto la vida aquí, en 
este universo, se formaron vuestros organismos. 

Añadamos, también, que vuestros organismos 
están fabricados o concebidos a través de residuos 
atómicos, a través de residuos radioactivos que, 
inteligentemente conformados, han creado dichos 
vehículos, y esos mundos, universos, multiversos, y a 
la vez mundos paralelos. 

                                                 
64 Con la expresión ¨ennobleciendo¨, Shilcars podría referirse 
también al proceso alquímico de la transmutación del plomo 
de la personalidad en el oro del espíritu. 
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Todo ello, lo ha creado el propio Big Bang, a 
través de una orden previa, utilizando, como digo, la 
base triangular del Fractal, y por medio del 
electromagnetismo. Así, podéis daros cuenta de 
vuestra formación electromagnética. 

Y si hablamos de dicha formación 
electromagnética, podéis daros cuenta también de 
que vuestro cuerpo físico es nada bajo el análisis 
profundo de cualquier elemento investigador. Porque 
en la profundidad de vuestra digamos materia, nada 
existe y, en cambio, sí existe una inteligencia que ha 
podido dar una vida aparente de unos simples 
residuos atómicos. 

Así, fijaros, amigos, hermanos, vosotros 
conocéis el electromagnetismo y la cuántica en un 
proceso muy primitivo, pero esto os puede dar una 
idea de que la formación de todo lo que vemos es 
parte de una única micropartícula, y que dicha 
formación se ha generado a través de un 
pensamiento muy inteligente. Y ese pensamiento 
inteligente, ahora, necesita la debida 
retroalimentación para establecer el correspondiente 
equilibrio. 

Por tanto, la parte manifestada necesita 
imperiosamente equilibrarse, autenticarse, 
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despertarse y poder entregar a su vez la parte que le 
corresponde de intuición, creatividad, en definitiva 
amor, a la otra parte que está esperando dicha 
entrega con los brazos abiertos, metafóricamente 
hablando, para compensar su participación y su 
entrega desinteresada, creando, a través del Big 
Bang, el mundo de manifestación que conocemos. 

Así bien, todo ello también puede darnos una 
idea concreta de que en este mundo que conocemos, 
el electromagnetismo es su base principal, a través de 
fórmulas matemáticas y geométricas de gran calado. 

Y en esa creencia, podríamos llegar a una  
conclusión, errónea tal vez, si así fuese, en el sentido 
de creer que el universo manifestado, esa parte 
manifestada que imperiosamente debe 
retroalimentarse con la adimensionalidad, es una 
única forma de vida o de pensamiento. Creer eso 
sería absurdo. 

Por eso puedo decir, aquí y ahora, que hay 
muchas formas de “vida”, entre comillas, y de 
“pensamiento”, entre comillas también. Y que 
además están aquí, con nosotros, interconectándose. 
Ello quiere decir que no existe una única forma de 
vida evolucionada, a través del planteamiento 
electromagnético. 
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Existen muchas más, infinitas formas de vida, y 
vuestro pensamiento creativo, vuestra intuición, 
vuestro desapego, podría llegar a intuir algunas más, 
y realmente disfrutar de esa vida 3D, de esa 
permanencia temporal, la cual os permitiría por sí 
misma contemplar un gran abanico de nuevas 
creaciones. 

Daos cuenta, amigos, hermanos, que os estáis 
distrayendo desde hace siglos y siglos, miles y 
millones de años, en un mismo contexto creativo. No 
podéis imaginaros lo que supondría una verdadera 
comprensión a través de un posicionamiento libre y 
auténticamente infantil. Este tipo de creatividad nos 
podría permitir, en este caso a vosotros, en estos 
tiempos y en el nivel vibracional al que habéis 
llegado, os permitiría, digo, disfrutar verdaderamente 
de estar vivos, y de vivir esos instantes. 

La vida, en estos momentos, os está apretando 
las tuercas, es indudable, y lo hace porque os quiere 
verdaderamente. Aprieta muchísimo desde todos los 
flancos, y más que apretará, y día a día lo hará con 
mayor intensidad. 

Vosotros, firmes, seguros de que este es 
vuestro destino, os agarráis muy bien a vuestra silla, 
pero esta silla se moverá. Y se moverá porque la vida, 
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el universo os quiere de verdad, y quiere ya que 
participéis de ese gran regalo del cosmos que a punto 
está de ser disfrutado por vuestras mentes 
especialmente. Y os pide también, encarecidamente, 
que reflexionéis en ese aspecto, pero que lo hagáis de 
forma fluida, que no intelectualicéis. 

Que releáis los comunicados que se reciben de 
todo el cosmos, los analicéis con pluralidad de 
criterios, sin obsesiones, que intentéis ver más allá de 
lo que nuestros mensajes os dicen por escrito, porque 
hay más, mucho más, que solo lo descubriréis con 
pleno equilibrio, tranquilidad. Y paz, desde luego. 

Y hay más aún de todo eso. Es tan importante 
vuestra permanencia aquí, en este mundo físico 3D, 
es tan importante vuestra existencia para el 
desarrollo experimental, y son tan importantes los 
tiempos que corren, que deberíais saber 
aprovecharlos profundamente día a día, hora a hora, 
minuto a minuto. 

Pidiendo al propio cosmos la ayuda pertinente 
cuando no alcancemos a comprender exactamente 
nuestro posicionamiento. 

Pidiendo también aclaración, ¿por qué no?, 
cuando las cosas no se resuelven como nosotros 
querríamos. 
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Preguntándole también al cosmos, en este caso 
a todos los que en Tseyor figuran como elementos 
claves para el despertar, Seiph, Púlsar Sanador de 
Tseyor, por ejemplo, a vuestros hermanos, a mi 
persona, que os recibiré siempre con los brazos 
abiertos, a cada uno de vosotros, e intentaré 
transmitiros mi pensamiento de amor y de 
conformidad. Y a todos los hermanos del cosmos. 

Pedid aclaración sobre vuestras dificultades, 
intentaremos entre todos comprenderlas, asumirlas 
como propias y ver de dar solución, al menos a nivel 
mental, a tales problemas. Si es que estos realmente 
no sabéis ver que no lo son exactamente, o no son lo 
que aparentan ser. Pedid ayuda, la tendréis. 

Aunque también os digo que tenéis una gran 
ayuda aquí en Tseyor, entre todos, porque habéis 
llegado a un nivel vibratorio que os permite darla y 
recibirla. 

Bastará tan solo tener la suficiente confianza 
entre vosotros, que abandonéis vuestro refugio y os 
abráis de corazón a todos, que esta es la solución a 
todos los problemas. Si no os atrevéis a dar este paso, 
la vida os irá fustigando y cada vez os irá apretando 
más y más. Hasta que os deis cuenta de que tenéis 
que soltaros. 
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Y también existe otra base importante para la 
permanencia aquí, en este mundo 3D, y ofreceros a 
vosotros mismos la debida transmutación a través de 
la comprensión y el amor que en vosotros anide, y 
esta es de la máxima importancia, tal vez, la mayor. ¡Y 
es que debéis transmutar! Debéis desapegaros y abrir 
poco a poco esas expectativas de amor en vosotros. Y 
sin desesperar, sin impacientarse, y con toda la 
confianza del mundo. Pero nunca jamás abandonar. 

Seguid fielmente el camino que os habéis 
propuesto, pero que nada os incline hacia un lado o 
hacia otro, sino siempre en línea recta, cual vocación 
transmutadora. 

Y fijaros si es importante este proceso que os 
indico, y que no perdáis la señal ni el rumbo, y que 
enfiléis vuestro pensamiento en esa dirección recta, 
siempre recta, porque si falláis en esta ocasión, si 
vuestras vidas no llegan a comprender la realidad del 
porqué estáis aquí, el porqué vuestros residuos 
atómicos os hacen poner en peligro dicha trayectoria 
vertical hacia la espiritualidad profunda, si no dais 
este salto adecuado en su momento, vuestra réplica 
aquí, en la 3D, arrastrará a las miles, millones de 
infinitas réplicas de vosotros mismos, hacia los 
submundos.  
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55. LOS LOGOS EN EL DESARROLLO DE  
       LA HUMANIDAD65 

 

Es un trabajo lento, de mucha paciencia, de 
mucho amor, pero seguro, eficiente y que nos ha de 
llevar al autodescubrimiento. Sin duda alguna, este 
proceso marca un devenir en los tiempos. No lo es 
como habitualmente, ahora es distinto.  

Durante la historia de la humanidad, de esta 
vuestra humanidad atlante, los cambios se han ido 
produciendo en función de una psicología 
interdimensional de tipo trascendental.  

Ello quiere decir que ha sido auspiciada por 
digamos Logos66 que han participado muy 
atentamente en el desarrollo psicológico. Claro está, 
de vuestras mentes en el nivel en el que ahora estáis.     

Dichos Logos han propiciado el que la 
humanidad terrestre esté ahora, en estos momentos, 
en la situación que puede patentizarse a través de un 
pensamiento determinista y lógico. Pero hay más.  
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 Shilcars, Comunicado 294, 29-1-2010.  
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 Los Logos son las entidades creadoras del universo holográfico cuántico.  
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A través de un pensamiento trascendental, 
podemos apreciar cómo el cambio se ha ido 
produciendo y generando nuevas expectativas. 
Creciendo, además, en un número infinito de réplicas 
que, conjunta y simultáneamente, han ido validando 
dicho proceso de manifestación.     

En estos tiempos, la infinidad de réplicas de 
todos vosotros, trabajando en distintos campos o 
dimensiones, ha propiciado que vuestra chispa divina 
adquiera indudable experiencia dentro del campo de 
la retroalimentación.  

Esto, sin duda alguna, ha representado una 
gran transformación y creado, además, una necesidad 
abiótica para que dichas chispas divinas puedan 
alcanzar un estado superior de consciencia.  

Por eso, ahora, es distinto el cambio que se 
prepara. Distinto, comparándolo con la antigüedad, 
con el pasado. Ahora vuestras chispas divinas, 
vuestras réplicas, deben conformar en sí un todo. Un 
todo que comprenderá la base de conocimiento que 
ellas mismas han generado. Unificado o pronto a 
unificar en las propias esencias o consciencias o 
réplicas vuestras.  

Siempre se ha dicho que la copa debe estar 
vacía para dar cabida a un nuevo vino, al igual que los 
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odres que deben cambiarse, vaciarse por entero, para 
generar nueva sabia y mucho más fructífera, 
refiriéndome siempre al aspecto espiritual.  

Vuestras copas están limpiándose ahora de los 
restos de pasadas vides. Y va siendo hora de que se 
llenen del preciado líquido crístico-cósmico, para 
validar una nueva secuencia en el mundo de 
manifestación.  

En estos tiempos estáis liquidando pasadas 
deudas, asumiendo nuevos conocimientos. Muchas 
de vuestras réplicas están cerrando sus experiencias 
en mundos paralelos, dentro del multiverso, y 
oteando el “horizonte”, entre comillas, para ver de 
incorporarse en este mundo 3D y proporcionaros la 
debida energía conque emplearos en un nuevo 
proyecto crístico-cósmico.  

Este proceso es harto difícil, por eso se ha 
pedido, durante todos estos años, preparación. Y se 
ha sugerido, además, la bondad correspondiente en 
vuestros actos para dar cabida a este nuevo proceso. 

Sin embargo, tenéis una gran ventaja, y es que 
muchos de vosotros habéis comprendido el 
desarrollo que se prepara, la finalidad del mismo y los 
objetivos que se dimanan de dicho proyecto 
aglutinador.  
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Muchos de vosotros habéis cumplido, en lo 
posible, vuestro compromiso. Estáis a las puertas de 
recibir la impronta que puede desligaros totalmente 
de la fatiga, del desgaste propio de este mundo de 
manifestación y empezar una nueva andadura con 
nuevo brío. Y además con un excelente conocimiento 
con el que aplicar un nuevo proceso transmutador.  

En este caso, la casuística, como digo, es 
diferente. Nadie puede prever sus resultados, no hay 
antecedentes. Así que no es nada de lo que os podáis 
imaginar.  

Nada de lo que hayáis leído o aprendido o 
intuido, siempre basándoos en este proceso ya 
conocido, sirve para activar el futuro desarrollo del 
Hombre de la nueva generación.  

Ni los actuales sistemas de vida son adecuados 
para mantener un proceso regenerador como el que 
se está atisbando ya en el horizonte.  

Nada, pues, de lo que conocéis os va a servir 
para avanzar en ese camino hacia dicho 
descubrimiento.  

Empleamos palabras que tal vez vuestras 
mentes no adivinen por ellas el fondo mismo por el 
cual las empleamos. Claro, es necesario que los 
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curiosos -cosa esto último muy natural por cierto- 
estimulen sus neuronas y pongan en marcha los 
requisitos necesarios para llegar a dicha 
comprensión. 

El descubrimiento de ese futuro inmediato no 
lo vamos a desvelar, por lo tanto, tenéis que leer 
entre líneas, esforzaros y, a través de la voluntad 
participativa de la que hemos hablado en otras 
ocasiones, emplearos a fondo y reconocer 
debidamente el proyecto.  

Aquí y ahora es indistinto el factor edad. Todos 
tenéis la misma edad, porque todos tenéis el mismo 
conocimiento asumido. Unos lo extrapolan 
debidamente y se emplean a fondo en la divulgación 
de lo que creen que es posible llevar a término. 

Y otros aún, calladamente, observando muy 
profundamente, lo están madurando y pronto ya 
reverdecerá en un tránsito común, en una 
cooperación global. En un estímulo que facilitará 
debidamente las estructuras necesarias para 
fortalecer ese ansiado proyecto que debemos llevar a 
cabo, en este caso vosotros, y muy pronto.  

El medio está acusando dicho proceso, y es 
normal que ponga trabas y que quiera evitar que el 
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Hombre asista al autodescubrimiento y cambie hacia 
una forma de pensamiento y de vida muy distinta.  

Esto es normal que suceda. Es el pensamiento 
determinista. Es el ego, en definitiva, quien priva de 
que vuestras mentes den un gran salto. A pesar de 
todo, el empuje que se está dando durante todo este 
tiempo hace que dichos propósitos egoicos sean 
imparables.  

Siempre habrá aquí, allá y acullá, distintos 
pensamientos que irán en contra del pensamiento 
general, pero no debemos hacerles caso. Debemos 
comprender su ceguera, y entender que el paso lo 
daremos creyendo en nuestras posibilidades. Y en la 
certeza de que a través de la experimentación 
podremos dar los pasos necesarios. Dejemos que 
clamen, que griten, que se resistan a que 
decididamente allanemos un camino.  

Y desoigamos, asimismo, esas voces que en 
nuestro interior nos dicen que paremos, que 
reflexionemos, que no hagamos nada si no lo vemos 
claro. Esas son las peores voces que podemos tener, 
las voces internas de cada uno de nosotros. Porque 
esas voces internas, sin duda alguna, son de nuestro 
propio pensamiento conservador.  
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Actuemos de forma espontánea, actuemos 
según nos dicte nuestro corazón, como símbolo del 
proceso intuitivo.  

Busquemos en las sincronías que en todo 
momento se nos están dando en todo este proceso, y 
verifiquemos al fin que decididamente hemos de dar 
un paso. Un paso adelante.         

Se terminaron aquellas épocas primerizas en 
las que estabais ocultos en vuestros propios 
pensamientos de miedo. Mayormente producidos 
por vuestra sociedad que aplastaba cualquier intento 
de superación. Cuando se decía que todos estos 
trabajos y pensamientos espirituales eran cosa de 
locos, y que todo lo que no fuera producir y generar 
riqueza, y consumir, no era válido para establecer la 
debida concordia en el mundo.  

Se acabaron, pues, aquellos tiempos de 
represión; los actuales son imparables. El cambio 
mismo que durante todo este tiempo se ha llevado a 
cabo en vosotros, ha propiciado que respiréis libertad 
por los cuatro costados.  

Ahora sois libres para pensar, decidir y actuar. Y 
ahora que lo sois, sería una lástima que aún os 
mantuvieseis en vuestros posicionamientos férreos, 
rígidos y dictatoriales.  
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No, amigos, hermanos, ahora es el momento 
de que actuéis con total libertad. Sí, verdaderamente 
actuaréis con libertad, pero no libres de 
impedimentos. Unos tendrán dificultades en sus 
labores de trabajo, con su problemática familiar, con 
sus parientes, etc., etc. Pero eso es evidente que 
tiene que ser así.  

Debemos avanzar contra viento y marea, 
debemos estar firmes en nuestros propósitos y creer 
sobre todo en nuestras capacidades.  

Debemos creer que somos capaces de llevar a 
cabo un progreso en nuestras mentes y una aptitud 
que nos permita asumir la capacidad que, por otro 
lado, se ha generado en mundos paralelos actuando 
sincrónica y simultáneamente con este mundo de 
manifestación. 

Acaparemos, en el buen sentido, toda la 
información y el conocimiento que hemos generado 
en distintas vidas y planteamientos, y seguro que de 
ello nacerá un Hombre nuevo.  

Un hombre que con el pensamiento será capaz 
de transformar la materia.  
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Un hombre que con el pensamiento será capaz 
de regenerar sus propias células y, por lo tanto, nunca 
morirá. 

Un hombre, en definitiva, que amará y esto es 
lo más importante.   

Una raza humana que confiará en sí misma y 
que, por deseo propio, cambiará su actual situación 
para equipararse con la mental y psicológica de sus 
hermanos en todo el cosmos.  

Hermanos que, por cierto, están aquí y ahora 
con nosotros. Están de pensamiento, están como 
micropartícula, por lo tanto, están aquí y ahora 
instándonos a que podamos establecer relación 
conductual y amistosa y amorosa con ellos.  

No porque no los veamos no van a existir, y no 
porque no podamos desplazarnos, o al menos 
experimentarlo a este nivel tridimensional, no vamos 
a efectuarlo verdaderamente y a realizarlo.  

Amigos, tenemos muchas cosas que decir, 
tenemos muchas cosas de qué hablar en común. Pero 
ya no desde la nave interdimensional de Tseyor, no ya 
en sueños, no ya en las extrapolaciones, sino aquí, a 
viva voz, entre nosotros, abrazándonos entre 
nosotros y en todas nuestras diferentes culturas.  
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Estamos aquí para ayudarnos. 

Estamos aquí para fortalecer al Cristo cósmico.  

Estamos aquí para transformar definitivamente 
un pensamiento en retroalimentación. 

Estamos aquí para validar todo el esfuerzo que 
han llevado a cabo nuestros Logos.  

Estamos aquí, en definitiva, para amarnos. 

Y, amándonos, descubriremos un nuevo 
mundo. Un nuevo mundo que está aquí y ahora con 
nosotros, y que solo hace falta abrir el velo de los 
sentidos para cerciorarnos de que existe realmente.   

Un mundo que se abrirá cuando el equilibrio y 
la armonía estén en nosotros, no antes.  

Un mundo que por precaución no se abre a los 
que en desequilibrio, en duda, con orgullo y pasión, 
con ira o rencor, están intentando llevar a cabo su 
propio proceso de transformación.  

Este mundo únicamente se abre para todos 
aquellos que hermanadamente han entendido el 
mensaje. Han entendido entre líneas que es el 
momento de actuar. Y han entendido también que el 
feliz objetivo temporal a llevar a cabo es únicamente 
el del hermanamiento sin fisuras.  
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Creo que con lo dicho podéis haceros una idea 
de lo que los miembros de la Confederación de 
Mundos Habitados de la Galaxia, y en su nombre 
hablo, se propone: un estímulo para que por vosotros 
mismos descubráis el verdadero sentido de vuestras 
vidas. Y descubráis, al mismo tiempo, que el amor 
está aquí y ahora pendiente de ser rescatado. 

Alzo la copa y brindo por todos vosotros. Y 
cuando digo todos vosotros, me refiero a todos. A 
todo el universo.  
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56. LA CREATIVIDAD PARTE DEL PUNTO  
       CERO67 

 

Todo lo pasamos por el cedazo de nuestra 
mente intelectual, racional, lógica. Puede tolerarse 
tal aproximación porque en definitiva es lo que 
tenemos más a mano: el análisis superficial de un 
mundo lineal, horizontal, pleno de conocimiento.  

 Esta base de conocimiento, nos resulta 
relativamente fácil ahondar en ella precisamente 
porque está escrita, dibujada, grafiada, y expuesta de 
forma tal que nuestra memoria puede “fotografiarla” 
y utilizarla según convenga, según necesidades que 
parten de una lógica.  

Nada malo sucede con ello, si a partir de ese 
primer punto de apoyo somos capaces de vincularnos 
con un proceso más trascendental, si cabe, y añadirle 
a nuestras conjeturas, razonamientos y supuestos, no 
una base  fundamentada en la no creatividad de un 
pensamiento racional, y sí la espontaneidad de un 
pensamiento trascendental.Ello quiere decir que una 
vez se ha superado ese listón primigenio, primario, y 
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 Shilcars, Comunicado 295, 5-2-1010.  
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además podríamos añadirle el calificativo de burdo, 
somos capaces de penetrar en este otro mundo 
imaginativo, creativo. Y, en ese mismo punto cero, 
hallar la realidad de nuestro acontecer y de las 
múltiples posibilidades de transformar un esquema 
lógico, en un radial completo en el que se comprenda 
toda una verdad.  

Eso es, habremos atravesado esa línea 
horizontal y situado en un punto radial en el que todo 
es posible y todo tiene su correspondencia con todo. 

Cuando llegamos a ese nivel de razonamiento 
trascendente, nos damos cuenta de que no podemos 
hablar de ningún elemento circunscrito a un solo 
proceso universal, sino que habremos de saber 
conjugarlo en un todo.  

Y, para que cualquier elemento conjugado en 
un todo lo pueda ser, habremos de no pensar y 
analizarlo en forma creativa, en forma imaginativa, a 
través de unos input o impronta que nos permita 
coordinar todo el proceso del análisis en un todo, en 
una sola magnitud, en una unidad, uniforme, 
compleja, además, y verdaderamente abocada a un 
sentimiento que parte de la nada, a la cual hemos de 
volver, siempre y cuando queramos introducirnos en 
ese conocimiento trascendente. 
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Esta, mi alocución anterior, es muy sintética. 
Tal vez demasiado para vuestras mentes. Aunque sé 
que tarde o temprano podréis intuir verdaderamente 
hacia dónde se dirige tal manifestación, y como es 
lógico, tendréis que añadirle la improvisación, la 
impronta de vuestra creatividad, porque esta es la 
base de todo conocimiento. 

Un conocimiento que ya no se pide que se 
adquiera, sino que se asuma y se transparente 
verdaderamente a través de nosotros, cual espejo 
que brinda a los demás la misma posibilidad de 
asunción de ideas y conceptos.  

Ideas y conceptos que los estableceremos en 
un nivel superior de consciencia, en ese punto cero, 
en ese lugar en el que la vertical corta con la 
horizontal. Punto en el que nos situaremos para 
cualquier actividad que en nosotros se considere 
trascendente.  

Así que deben importarnos muy poco todos los 
planteamientos que podamos hacer a través de las 
lecturas y del conocimiento que a este nivel 
tridimensional pueda haber, y nos importará muy 
poco precisamente, porque ese conocimiento, ese 
gran conocimiento, de poco nos va a servir para dar 
el salto cuántico. 
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En este proceso podemos observar que, si de 
transformarnos queremos, habremos de proceder 
por otro camino que no sea el de la mente 
intelectual, el del proceso lógico.  

Habremos de ser capaces y valientes y afrontar 
el gran desafío de esta nueva generación en ciernes. 
Habremos de ser capaces de escaparnos 
voluntariamente de las garras de este razonamiento 
no trascendente, para situarnos en ese otro proceso 
de creatividad en el que prima todo menos la mente.  

Claro, en este punto, cuando al humano 
pensante, racional, lógico, le hablamos de eliminar la 
mente de su proceso de transformación puede, a 
través de ese mismo pensamiento racional, inducirle 
a una severa desconfianza. 

Y preguntarse cómo en un mundo racional que 
funciona matemáticamente, a través de altas 
fórmulas matemáticas y de un proceso algebraico de 
alta capacidad, y demostrado está que lo que 
creemos válido lo es porque podemos demostrarlo 
“científicamente”, entre comillas, con nuestra mente 
científica, claro está, ¿cómo puede decirse que para 
un acto trascendente no utilicemos la mente? Para 
esa misma mente tridimensional, lógica, esto es un 
absurdo. 
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Ahí vamos a perder mucho tiempo para 
intentar convencer a una gran masa atlante, dormida 
completamente en sus laureles, que no debe utilizar 
la mente para nada que sea trascendente.  

En este proceso estamos, amigos, hermanos: 
hemos de saber vencer la ley de entropía, nuestra 
propia involución, flagrante involución de nuestros 
sentidos.  

Nuestra planta adormidera, que es nuestra 
mente, está consiguiendo sus propósitos, y es 
evidente que tiene toda la razón del mundo, y no 
deja escapar tan fácilmente a mentes de nuestro 
nivel, en este caso el vuestro.  

Pero hemos de aplicar una doble lectura en 
nuestro proceso diario, existencial. Y aplicar el 
razonamiento para todo aquello que requiera un 
proceso mecánico sabiendo, además, ser justos, 
equilibrados, sobre todo amorosos, y por encima de 
todo en hermandad, para empezar nuestros primeros 
balbuceos a través del no pensamiento.  

En vuestras actuales sociedades, que por 
supuesto no son armónicas, sino completamente 
desarmónicas, prima una visión racional en la que 
vale todo, incluso el triunfo, el liderazgo.  
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En estas sociedades poca cosa podéis llegar a 
realizar, ahora, ya, en estos momentos. Estas 
sociedades os van a exigir siempre lo mismo: trabajo, 
esfuerzo, dedicación, fidelidad y consumo.  

Con estas sociedades poco vais a poder 
avanzar, y poco vais a poder recorrer hacia lo que 
pueda considerarse punto cero, punto de 
crecimiento, punto creativo. Punto generador de 
voluntades y de procesos trascendentes. 

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

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

Que no tiene, o no tendrá nada que ver con 
grupos de refugio para salvarse de la quema, para 
vencer las dificultades económicas y financieras, para 
la supervivencia…  
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No, nada de eso. Serán grupos de trabajo que 
se dedicarán, básicamente, a fortalecer el vínculo con 
la adimensionalidad, con ese nopensamiento. Y, claro 
está, para conjugar un todo completo, también 
servirán para la autosostenibilidad y la libertad. Para 
establecer la debida libertad entre todos los 
individuos.  

Una libertad que partirá del principio de 
nopensamiento y la libre dedicación de cada 
individuo hacia aquello que le es propio, y que de 
alguna forma le puede ayudar en el desenvolvimiento 
individual y grupal.  

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

En esos lugares apropiados, donde vuestra 
mente podrá tranquilizarse, relajarse, hermanarse, y 
empezar a disfrutar la plena felicidad que trae 
consigo la armonización del conjunto, empezaréis, 
digo, a disfrutar de la verdadera trascendencia 
porque estaréis en lugares que van a permitirlo.  
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Estableceréis lugares en vuestra geografía 
terrícola en donde, tan solo penetrar en ellos, la 
energía circundante os arropará cual hijos pródigos y 
os llevará, de la mano de la hermandad, hacia puntos 
infinitos del universo. Esto es así. Esto es así en todos 
los planetas de la Confederación, excepto en el 
planeta Tierra.  

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

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

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

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

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

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

Empieza a crear, y en definitiva empieza a 
hermanarse verdaderamente. Eso sí, sin pensamiento 
alguno, sin pensar apenas, tan solo fluyendo.  
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Otros títulos de la Biblioteca Tseyor: 

 

Conversaciones Interdimensionales Etapa Sili-Nur. (Período 

hasta 2004), 461 Pág. 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. 

 

Nuevo Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del 

Universo, 163 páginas. Edición digital. 

 

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

 

Breviario I y Breviario II, 338 y 285 páginas respectivamente. 

Edición digital y en papel. 

 

Y otros más de 150 títulos aproximadamente que pueden 

descargarse gratuitamente en nuestra biblioteca digital: 

www.tseyor.org 

 

http://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 interdimensional comunicado 869 

(8-8-2017) el Puzle Holográfico Cuántico consta de 6.305 

nombres simbólicos cuyos miembros están repartidos entre los 

siguientes países:   

 

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

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

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

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

Marruecos, México, Mozambique, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, República 

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