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 Y la meditación amigos es eso, no pensar. 
Parece una cuestión muy difícil acostumbrados como 
estamos a pensar, a racionalizarlo todo, y es muy 
sencillo. El hombre actual, vuestra generación, a 
punto de dar ese salto cuántico-cósmico tan 
trascendental, deberá empezar a aprender a no 
pensar, que significa meditar. A no pensar y a pensar 
de forma trascendental. Y, ¿qué significa trascender 
el pensamiento?, precisamente no pensar.  

    Shilcars 
   (Comunicado 01.15) 
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 Amigos 

 Hay muchas formas de meditación, quizás 
tantas como personas.  

 Los Hermanos Mayores nos han hablado de ella. 
Quizás conviene revisarlo.  

 

 

 Notas 

 Todos los textos son citas de Shilcars, excepto donde se 
indica otra cosa.  

 Se ha intentado recoger la mayoría de textos que 
correspondían a los buscadores señalados, por no decir casi 
todos.  
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1. ¿QUÉ ES MEDITAR?  

 
 
 1- Comunicado referencia 01.15 

 La vida entiende que el mundo tridimensional 
es de una lógica aplastante. Que dos y dos son cuatro 
y esto es adrede para que entendamos este mundo y 
podamos modificarlo, vivir en él, desarrollarnos y 
morir en él. Pero deja muy poco espacio para la 
reflexión, para la meditación, para la objetividad. Es 
lógico claro. Es un mundo lógico, determinista, dual. 
No pidamos a un mundo dual una sensación 
tetradimensional o trascendental.  

 Debe haber o existir algún mecanismo que nos 
permita, siendo y viviendo en un mundo 
tridimensional, objetivar la cuestión y derivarla hacia 
un mundo pleno de luz y color. Y entonces y solo 
cuando pedimos en nuestro interior dicho cambio, es 
cuando aparece la posibilidad de realizarlo.  
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 2- Comunicado nº 72  

 Terremoto/Olé-Ignis: ¿Qué es meditar?. Trate 
de ser simple en su comprensión. Muchas gracias.  

 Shilcars: Bien, qué es meditar, preguntáis. ¿Qué 
es, pregunto, crear? ¿Qué es pregunto también, 
imaginar? Pues ni la creación ni la imaginación es 
pensamiento. Únicamente no pensar.  

 Y la meditación amigos es eso, no pensar. 
Parece una cuestión muy difícil acostumbrados como 
estamos a pensar, a racionalizarlo todo, y es muy 
sencillo. El hombre actual, vuestra generación, a 
punto de dar ese salto cuántico-cósmico tan 
trascendental, deberá empezar a aprender a no 
pensar, que significa meditar. A no pensar y a pensar 
de forma trascendental. Y, ¿qué significa trascender el 
pensamiento?, precisamente no pensar.  

 Porque antes hemos indicado que el 
pensamiento es puramente una relación en este 
mundo de manifestación. Por lo tanto, insisto de 
nuevo, no pensar es llegar a la creatividad, al mundo 
de la realidad completa, de la realidad plena, con total 
plenitud. Y esto se alcanza no pensando, o lo que es lo 
mismo meditando, pero meditando de forma 
trascendental.  
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 …  

 En primer lugar es necesario y conveniente que 
uno mismo se sienta que Es. Ese sentimiento muy 
profundo de lo que pueda representar el sentimiento 
propiamente de Ser. Ese es el momento clave como 
para evolucionar hacia el mundo del no pensamiento.  

 Cuando uno llega a contemplarse a sí mismo 
como realmente es, y no como el pensamiento 
subjetivo nos hace creer que somos, que es muy 
diferente, en ese momento se abren las puertas de la 
comprensión y de la iluminación.  

 Instantes mágicos que nos hacen comprender 
que somos realmente esa Nada de la que estamos 
envueltos y a la que pertenecemos de pleno derecho y 
por igual. Y en ese preciso momento nace en nosotros 
el sentimiento de ilusión por un mundo mejor, en 
armonía, en equilibrio, en paz.  

 En ese momento empezamos a querer a los 
demás, a todo. Desde la piedra, al árbol, a la hoja, a la 
fuente, al río, al planeta, el universo, a todo. Y ese 
momento se produce precisamente porque nos 
amamos a nosotros mismos.  
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 3- Comunicado nº 159 

 Energetiq: Quería decirle a Shilcars que esta 
especie de visualización en la meditación de hoy, ya la 
he experimentado en alguna de sus intervenciones, 
¿qué hay de verdad o no en lo que he intentado 
transmitir en ella?  

 Shilcars: Decir, en primer lugar, que nada es 
casualidad, que todo está previsto. En la meditación, 
por supuesto, se establecen conexiones muy 
profundas que invariablemente nos confirman que 
somos esa parte de manifestación en vías de un 
as e so  espi itual.  

 Con la meditación logramos establecer ese 
puente de unión con el infinito, y al mismo tiempo 

a ga  pilas  pa a esisti  los e ates de este u do 
tridimensional.  

 La importancia de la meditación hecha de 
corazón, sin deseo alguno, tan solo para el propio 
reconocimiento, es muy importante. Con ella se 
consigue mantener alta la llama de la espiritualidad, y 
conectarse con todo el mundo de manifestación. 
Traspasándole además la energía creadora que tal 
acto genera.  
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 Así, cuando estamos en meditación, sin deseo 
alguno, sin miedo alguno, cuando empezamos a 
reconocernos a nosotros mismos, estamos planteando 
una posibilidad mágica, que es la de la unidad en la 
hermandad.  
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 2. FUNDAMENTOS  

 
  
 1- Comunicado nº 35 

 Queridos amigos, buenas noches, soy Shilcars.  

 He estado oyendo vuestras opiniones y me 
formo una idea general de lo que para vosotros puede 
ser establecer una meditación, un contacto 
interpersonal entre vosotros mismos, una noción de lo 
que puede ser un baño a través del espíritu y de la 
conformación de uno mismo a través de ese proceso 
de razonamiento.  

 Esto significa que nuestro pensamiento estará 
siempre a favor del equilibrio, de la fluidez, de la 
armonía. Si conseguimos esto último, esa armonía que 
puede hacernos alcanzar esos grados de lucidez 
mental en los que el pensamiento se enriquece a 
través del contacto adimensional, entonces nuestro 
pensamiento nos repercute en una formación 
determinada que nos lleva a un pensamiento 
enriquecido a través de nosotros mismos.  
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 Estamos hablando del proceso de 
retroalimentación. Ese proceso se enriquece a sí 
mismo a través de uno mismo y de sus pensamientos. 
Cada vez que nuestro pensamiento es consciente 
eleva nuestra vibración. Y lo más importante, esa 
parte mágica, holográfica, enriquece al conjunto.  

 Cuando nuestro pensamiento es de amor, pero 
un amor profundo, un amor intuitivo, un amor que es 
el saberse copartícipe de un mundo total, absoluto, 
infinito, de un mundo holográfico, esa vibración, ese 
mundo de vibración nos inunda. Aparte de 
enriquecernos a nosotros a nivel espiritual, enriquece 
al conjunto.  

 Es, digamos, la manera óptima con que 
debemos desenvolvernos en este espacio 
tridimensional, pensando siempre que nuestras 
acciones, nuestras actitudes, nuestros pensamientos 
nos enriquecen, pero a la vez enriquecen al conjunto. 
Eso es, tendremos un pensamiento siempre puesto al 
exterior en cuanto a la formación de nuestra propia 
espiritualidad.  

 Debemos conocernos a nosotros mismos en ese 
aspecto. Porque siempre que pensemos en que 
formamos parte de un Todo, y que somos ese Todo, 
automáticamente nuestro pensamiento se diversifica 
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infinitamente, y traslada la energía de ese mismo 
pensamiento a todos los confines del universo.  

 

 2- Comunicado nº 82  

 Cuántico: Se dice que vivimos en un universo 
que es una creación mental, donde todo es posible y 
donde no hay nada imposible, que tan solo nos limita 
nuestra propia mente, donde atraemos las 
circunstancias de acuerdo con los pensamientos que 
tenemos y a nuestro propio nivel vibracional. ¿Qué 
nos recomienda Shilcars para elevar nuestro nivel 
vibracional, para despertar nuestra propia 
consciencia?  

 Shilcars: En primer lugar sentirse uno mismo 
como copartícipe de la Unidad, que esto significa 
hermanamiento.  

 Sentirse también que forma parte de este 
mundo visible que, aunque ilusorio, es esencial, es 
básico, para la autorrealización del ser.  

 Y sentir al mismo tiempo que la voz interna 
debe resonar en nuestro oído interior, no en el 
exterior.  
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 Por eso en más de una ocasión hemos hablado 
de que no intelectualicéis tanto las palabras y los 
pensamientos, sino que procuréis fluir. Porque a 
través del fluir de vuestro pensamiento alcanzaréis 
cotas inimaginables de evolución espiritual.  

 Aunque también es un hecho que se están 
preparando las condiciones adecuadas como para ser 
partícipes directos del rayo sincronizador. Que 
definitivamente va a eliminar las vendas de vuestros 
ojos, simbólicamente hablando y, con dicho impulso 
energético, pasaréis a un estado cuántico superior. 
Así, sin más.  

 Es un hecho que científicamente, con vuestra 
ciencia me refiero, puede parecer imposible. Pero el 
universo no tiene imposibles, sino seres capaces de 
da  u  salto.   

 La ciencia complica, excesivamente a veces, algo 
muy sencillo. Y lo hace precisamente porque está en 
un mundo dual, determinista. Porque no fluye su 
pensamiento.  

 En determinados aspectos hay infinidad de 
soluciones a determinados problemas, pero en 
realidad solamente hay una solución a cada problema.  
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 Entonces, cuando la mecánica tridimensional se 
resuelve o puede resolverse a través de miles de 
soluciones, la ciencia emplea estrictamente su 
parecer, y es lógico que así sea, para dictaminar unos 
pormenores de funcionamiento, y esto 
indudablemente obliga a la complejidad.  

 Pero el universo es mucho más sencillo. Si 
estamos hablando de que todo es pensamiento, de 
que todo es ilusión, de que la realidad está en todas 
partes, inclusive en nuestro pensamiento, porque 
nosotros somos partícula, quiere decir que la cosa 
tiene que ser mucho más sencilla.  

 Y, ¿cómo vamos a programar un proceso 
trascendental a través de una mente determinista? 
Esto nos obliga a comprobar la realidad desde otros 
ángulos. Y el que actualmente estamos utilizando, en 
este caso vosotros, es un ángulo limitado per se y, 
lógicamente, no puede establecerse la ambivalencia 
porque para ello es necesario, como digo, fluir.  

 Para llegar a entender y comprender las 
incógnitas que en un plano tridimensional de vuestro 
nivel se establecen, tiene que ser necesariamente a 
través de un sencillo acto de amor. Que esto significa 
ser capaces, a través de un estado de voluntad, llegar 
a fundirse en el espacio adimensional.  
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 Y pregunto: ¿qué significa un espacio 
adimensional? Un espacio adimensional significa que 
uno mismo a través de su propia vibración, de su 
propia energía, establece su propio mundo y sus 
consecuencias.  

 Un estado adimensional es un universo 
completo por el que deambular fuera de las 
coordenadas tridimensionales.  

 

 3- Comunicado nº 131  

 Son momentos de relajación, de meditación, de 
estar uno con uno mismo, y al mismo tiempo ser 
consciente de que se está con todos. Este es el valor 
fundamental de la unidad de pensamiento. Un 
pensamiento que cuando llega a este punto se 
convierte en un pensamiento poderosísimo, capaz de 
todo aquello que persevera en el reconocimiento del 
religare cósmico.  

 Cuando el ser humano se encuentra en este 
sentimiento de unidad, navegando por ese universo 
que le comprende a él y a todas sus criaturas, se da 
cuenta del valor inmenso que representa ser 
plenamente consciente de la unidad, se da cuenta 
porque lo intuye. Intuye que nunca será libre si le falta 
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parte de sí mismo, y esa parte de sí mismo es lo que 
los demás también presienten e intuyen que les falta.  

 Por lo tanto, la suma de nuestros pensamientos 
hace que la unidad persevere en un encuentro único, 
que los pensamientos se entrecrucen y formen una 
red que englobe a todos los pensamientos y a todos 
ellos los regenere, los enriquezca, y se repartan 
equitativamente a todos por igual.  

 Por eso es tan importante la unión de 
pensamientos, por eso es tan importante el 
hermanamiento, porque cuando el hermanamiento lo 
es de corazón entonces se unifican criterios, se 
traspasa y trasvasa al mismo tiempo información, y se 
unifican mentes, y se enriquecen los poseedores de la 
paciente espera. Comprendiendo además que en la 
unidad está la base de toda la creación.  

 Así, en esa quietud que procura el 
hermanamiento, la confianza, el amor, somos 
pequeñas células capaces de transformar el mundo en 
el que vivimos. Porque el mundo en el que vivimos es 
un mundo de ilusión, y a la vez es manejable, 
manipulable a veces por algunos, pero ante todo es un 
mundo que crece en función del estímulo amoroso 
que se genera a través de los que forman ese mismo 
mundo.  
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 Porque ese mismo mundo está hecho 
precisamente para todos aquellos que creen que 
además de su mundo físico, mental, existe la 
posibilidad de trasladar su pensamiento hacia esferas 
superiores con las que retroalimentar al espíritu, y 
esto es muy importante.  

 Hoy en día se estimula muchísimo la 
individualidad, la competitividad, el llegar a ser el 
primero en todo, y eso es un error, bastante craso, por 
cuanto debemos perseguir la estabilidad, el equilibrio, 
la armonía. La igualdad junto con la fraternidad.  

 El esfuerzo debe ir dirigido a esto, a emancipar 
los sentidos, a no estimular el ego de la superación, 
sino atemperar los sentidos para que a través de los 
mismos aparezca la claridad. Aquella claridad que la 
semana pasada hablamos como de iluminación o 
éxtasis.  

 El éxtasis, la iluminación, no es patrimonio de 
santos ni de vírgenes ni de superdotados tan solo, es 
además propio de todos y cada uno de nosotros. Pasó 
el tiempo en que se creía que únicamente los de una 
posición determinada culturalmente, socialmente, 
podían albergar la esperanza de crearse un mundo 
perfecto en el más allá. Cayeron en el error, en un 
craso error también.  
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 4- Comunicado nº 245 

 Castaño: Quería preguntar sobre la meditación, 
sobre ese recogimiento de que nos habla Shilcars. 
Supongo que cada cual la hace de una manera y 
tendremos distintas formas de llevarla a cabo. En ese 
aspecto, Shilcars nos sugiere siempre la 
autoobservación, y también nos ha hablado varias 
veces de que la autoobservación tiene varios grados o 
niveles de aplicación. A lo mejor en una meditación 
profunda, más recogida, tendríamos que llegar a un 
grado alto, en el sentido de una aproximación a 
nosotros mismos. ¿Nos puedes aclarar algo más este 
grado de la autoobservación en recogimiento? 
Gracias.  

 Shilcars: Cuando observáis que vuestras mentes 
y vuestras personas están fluyendo y sonríen a la vida 
y se sienten felices, es síntoma inequívoco de que 
aplicáis la autoobservación, de que sois conscientes.  

 Cuánto más felices y agradecidos a la vida os 
sintáis, querrá decir que más aplicáis la 
autoobservación.  

 Si vuestro deambular es triste, melancólico, 
pesimista, irascible, soberbio, es evidente que no 
aplicáis la autoobservación. Es evidente que os dejáis 
mover por la masa intelectual egoica.  
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 Evidentemente, la autoobservación es el pleno 
conocimiento de vuestras personas en todo instante.  

 …  

 Y verdaderamente para tratar la parte esotérica, 
lo más interesante es aplicarla a través de la 
individualidad y del recogimiento, como antes he 
indicado. Así que vosotros veréis si aplicáis la 
meditación de forma exotérica o esotérica.  

 De forma exotérica, por supuesto, la podéis 
seguir aplicando como hasta ahora, como queráis: de 
puertas abiertas, de tipo general... Mas, mi sugerencia 
es que en el nivel en que estamos, después de los 
trabajos del cromosoma y del ADN que hemos 
realizado, cualquier despuntar fuera de tiempo, o 
antes de tiempo, puede llevar al traste con todo un 
trabajo preparado muy concienzudamente por la 
Confederación.  

 Aunque si entendéis que ya estáis preparados 
para ello, adelante, nada que objetar por supuesto.  

 

 5- Comunicado nº 340 

 Shilcars, contestando a una pregunta sobre si 
hay alguna técnica o ejercicio de meditación para la 
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autoobservación grupal: Haz una pequeña prueba, 
sitúate en un lugar sin ruidos, alejado del bullicio, de 
todo bullicio, y comprueba si eres capaz de mantener 
un solo pensamiento, en tan solo 30 segundos.  

 

 6- Comunicado nº 419 

 Melcor, contestando a alguien que pide 
orientación para meditar: Bien, todos los caminos 
conducen al mismo sitio, aunque ahora en estos 
tiempos conviene saber qué caminos tomamos, para 
no perder demasiado el tiempo. Y lo que es peor, o 
puede ser peor, perder la memoria exacta de nuestra 
real situación.  

 Ejercicios los hay, y muchos, y muchos son 
efectivos, pero también muchos de ellos están 
pensados para un determinado nivel vibratorio, para 
una determinada psicología. Lo que para uno puede ir 
inmejorablemente bien, para otro puede ser lo 
contrario.  

 Lo contrario, en estos aspectos, es el 
desequilibrio.  
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 7- Comunicado nº 82 

 Y, como concepto puramente intelectual, 
porque la pregunta es eso, la pregunta que habéis 
formulado es una pregunta puramente intelectual sin 
una base lógica adimensional y sí determinista y, por 
lo tanto, debo contestar en un plano de manifestación 
puramente intelectual. Devolviendo asimismo la 
respuesta a la misma, y decir que en el momento del 
sueño, en el momento de un trabajo de meditación, 
de extrapolación mental, nuestra mente únicamente 
procesa su campo de acción a través de la 
micropartícula.  

 Y para complicaros aún más la cuestión, deciros 
que en la micropartícula, en esa parte infinitesimal 
que no es porción pero sí lo es, en esa micropartícula 
está el Todo, está todo el universo.  

 

 8- Comunicado nº 35  

 Claro, ahí podemos encontrarnos con 
determinadas pautas de comportamiento. Unos 
tendrán un conocimiento intelectual lo 
suficientemente amplio como para entender las 
coordenadas tridimensionales de espacio-tiempo, 
conocerán también los espacios adimensionales. 
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Habrán conocido alguna vez esa fuente mágica e 
inagotable del pensamiento creativo.  

 Pero habrá otros individuos que nada 
conocerán de todo esto, que serán unos ignorantes en 
ese aspecto, pero para esos también está la libertad 
de poder elegir, y estos últimos tampoco tendrán 
conocimientos como para poder trascender ese 
espacio; eso es lo que intenta hacernos entender 
nuestro ego.  

 Ese ego, por otra parte, tan necesario para la 
transmutación y el pasaje tridimensional. Pero no nos 
equivoquemos, aquí cada uno es su propio maestro, 
aquí cada uno trabajará con sus propias herramientas, 
y cada uno encontrará la clave para ejercer su propio 
derecho al libre albedrío y a su propia evolución.  

 Así pues los ue tie e  la sue te , e t e 
comillas, de conocer un sinnúmero de técnicas de 
meditación, de conocimientos esotéricos y 
herméticos, que habrán leído a los mejores maestros 
en la filosofía universal, estos, necesariamente, 
pueden creerse que están en el camino de la verdad, y 
que éste les va a liberar. Pero se equivocan, porque en 
realidad todos tenemos esa oportunidad, y los que 
como digo son neófitos en el tema, tienen la gran 
posibilidad de dar un gran salto, si realmente se 
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escuchan a sí mismos y tratan de entenderse, de 
comprenderse, de equilibrarse, y de armonizarse.  

 Así que, amigos, ya veis cuán fácil es este salto 
evolutivo, este salto cuántico en ciernes. Será muy 
fácil para todos aquellos seres humanos que hayan 
comprendido en su propio interior que lo más 
importante es la humildad. El saberse que no saben 
nada, el saberse nada dentro de un mundo absoluto 
que es la Nada, por tanto están en el mismo nivel, y si 
estamos en el mismo nivel que la Nada en cuanto a 
conocimientos, seguro, seguro que nuestro paso, 
nuestro salto cuántico se producirá sin ningún 
problema.  

 Y ahí está poderosamente ejerciendo una fuerte 
presión el ego. El ego actual, tecnificado, tecnócrata, 
con miras a la revolución a través de la tecnología y de 
los conocimientos intelectuales y empíricos, y está 
fracasando, y él mismo se da cuenta, y ejerce una 
fuerte presión por ello, porque ve en su propio campo 
de acción que este se le limita. Y esto es un buen 
posicionamiento: cuando vemos a nuestro enemigo 
que se plantea su propia realidad, es que de alguna 
forma este, está perdiendo posiciones.  

 Así pues, cuando nos llegue la desesperación en 
el sentido de que no tenemos los suficientes 
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conocimientos para avanzar en este mundo de 
tránsito actual, será el momento en que realmente 
estaremos preparados para este salto.  

 Y así es, amigos míos, puede parecer una 
paradoja, pero estamos en un mundo tridimensional, 
ilusorio, maya, donde la paradoja abunda y en el 
fondo es una gran realidad para aprender.  
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3. EL NO PENSAMIENTO  
 
 
 1- Comunicado nº 37 

 Montserrat (Mandala): ¿Podemos identificar 
ese punto de no pensamiento, en el corazón? En la 
meditación, ¿podemos poner en el corazón ese 
punto?  

 Shilcars: Pues no. Porque si pones el 
pensamiento en el corazón estás pensando.  

 Montserrat (Mandala): Entonces, ¿dónde 
identifico el punto de no pensamiento?  

 Shilcars: En un lugar que es la Nada. Y cuando 
me refiero a la Nada quiero decir que el pensamiento 
no pensará en nada.  

 Montserrat (Mandala): Bien, pero de todas 
maneras antes de empezar o de entrar en esa nada, 
tendré que entrar de alguna manera, y entonces yo te 
pregunto: ¿puedo entrar en la meditación pensando 
en ese punto del corazón, para entrar en la Nada?  

 Shilcars: Sencillamente no. Porque...  
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 Montserrat (Mandala): Entonces, no sé qué 
preguntarte...  

 Nacha: Es que el simple hecho de pensar ya es 
una interferencia para introducirte en la Nada. Si tú 
realmente te encuentras en la Nada ya ni piensas, ni 
sientes, ni nada...  

 Montserrat (Mandala): Pero es que antes hay 
un paso...  

 

 2- Comunicado nº 72 

 Terremoto/Olé-Ignis: Quisiera que me diera su 
comprensión respecto a la meditación. ¿Cómo sería el 
correcto modo de ejercer el proceso meditativo en mi 
propio ser?  

 Shilcars: La palabra clave es no pensar. Y esto es 
posible amigo mío, no pensar. Y es posible 
precisamente por las energías que estáis recibiendo 
en Tseyor. Esas energías, haciendo acopio 
instintivamente de ellas, os van a permitir llegar al no 
pensamiento.  

 Es muy fácil, cualquier momento es oportuno 
para hacerlo, probad. Probad a no pensar, y os daréis 
cuenta que algo está sucediendo en vuestras mentes y 
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pensamientos. Algo muy hermoso, sublime, os hará 
comprender. Y no lo voy a desvelar, sino que lo vais a 
entender y a comprender y a asumir por vosotros 
mismos. Sed capaces de no pensar y llegaréis a 
entender lo que estoy diciendo.  

 Aunque para llegar a no pensar, ¿cómo 
deberemos proceder con anterioridad? Pues como ya 
os he comentado en alguna otra ocasión: equilibrio, 
armonía, hermandad, sentimiento de fraternidad, 
renuncia, etc., etc. Y todo ello se puede resumir en 
una sola palabra: paz.  

 A través de esa paz podréis llegar a no pensar. Y 
dejo para más adelante la intervención de mi hermano 
Aumnor para que os hable y especifique algo más del 
proceso del no pensar pensando.  

 Camello-Doncellacosmica: Con respecto al no 
pensar, debería ser una paradoja entonces. Sublimar 
el pensamiento para obtener todo aquello que uno 
podría obtener con el pensamiento. ¿No es eso cierto?  

 Shilcars: Podríamos pensar también que el 
pensamiento, ese pensamiento que utilizamos tan 
bien en el mundo de la manifestación, en el plano 
tridimensional, es únicamente una muleta para el 
deambular por el mismo.  
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 Porque el pensamiento en este plano es un 
pensamiento producto del raciocinio, de la hipótesis, 
de la elucubración a veces, de la fantasía, del 
determinismo, del miedo, etc., etc.  

 Damos mucha importancia al pensamiento. La 
palabra puede ser una herramienta muy valiosa, y un 
arma muy terrible también al mismo tiempo. Aunque 
fijaros que el pensamiento se establece en esta área 
tridimensional por esa misma cuestión que he 
indicado. Para el funcionamiento y el correcto 
sincronismo entre la causa y efecto en este mundo de 
manifestación.  

 Aunque en realidad el pensamiento no existe en 
un plano objetivo. En el mundo adimensional no existe 
el pensamiento.  

 Son los preliminares de una acción de futuro, de 
un futuro muy próximo. Aunque debéis empezar a 
acostumbraros a no pensar. Fijaros que estamos 
hablando de no pensar.  

 Antes he comentado que el pensamiento en un 
plano adimensional, en el mundo de la creatividad, en 
el mundo objetivo, no existe.  

 Por tanto, os estoy insinuando que si llegáis a no 
pensar a voluntad, conscientemente, en un momento 
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determinado necesaria y forzosamente tendréis que 
sentiros en el Cero Absoluto, en el mundo objetivo.  

 Para ello necesitáis únicamente esa parte de 
equilibrio, armonía, hermandad, confraternidad, paz, 
como antes he indicado. Si esos requisitos se cumplen, 
si estáis en equilibrio y armonía, os sentís seguros de 
vosotros mismos total y plenamente, con plenitud 
valga la redundancia, que esto significa estar en un 
mundo absoluto no perteneciendo a ningún mundo y 
estando en todos, esto significa Plenitud.  

 En este caso os daréis cuenta que en la plenitud 
de esa paz hallaréis el no pensamiento. Y ese no 
pensamiento acudirá a vosotros sin pensar, pero al 
mismo tiempo seréis conscientes de que no 
pertenecéis a ningún estado y en cambio lo sois todo.  

 Y eso ahora, en estos momentos, en estos 
tiempos que corren, y a través repito de las energías 
que se están transmitiendo, tanto en las sesiones de 
diálogos interdimensionales como muy especialmente 
en la meditación, os está enviando el cosmos una gran 
cantidad de energía que anida en vuestros corazones, 
se interpenetra en los estados adeneísticos y 
cromosómicos, y empiezan a germinar esas pequeñas 
esencias de participación cósmica a un nivel 
microcósmico. A un nivel imperceptible para vuestros 
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sentidos físicos, pero sin duda visto desde nuestra 
óptica, está enraizando muy poderosamente en 
vuestras personas y esto os habrá de ayudar o 
coadyuvar a entender el estado de no pensamiento.  

 

 3- Comunicado nº 72  

 Camello-Doncellacosmica: Dijiste antes que ese 
no pensar, sublimar el pensamiento, era producto de 
la virtud, de la armonía, de un montón de cosas 
positivas… Te p egunto, pues nos enseñaron que 
pensar era una forma de protección para no 
equivocarse. Si todo lo hago bien, y dejo de pensar, 
entonces, alcanzo la trascendencia, ¿no es cierto?  

 Shilcars: Puedo decir que llegará un momento 
en que actuaremos todos sin pensar. Tanto en el 
mundo de la manifestación como en el otro mundo, 
en el de la creatividad. Actuaremos de forma 
espontánea, intuitiva y por demás perfecta. No habrá 
errores, no existirán errores producidos por el ego, 
porque precisamente habremos equilibrado dichos 
pormenores.  
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 4- Comunicado nº 112  

 Chorizo: ¿Qué podrías decirnos sobre formas, 
estilos y maneras de meditar?  

 Shilcars: Olvidarnos del pensamiento racional, 
dejando de pensar, únicamente eso. En este punto, 
cuando uno deja de pensar empieza a abrirse este 
te e  ojo  del o o imiento intuitivo, aparecen en 
uest a e te lu es, olo es… Apa e e la i agi a ió  

creativa. En ese momento es cuando se produce la 
meditación porque la meditación es todo lo contrario 
al pensamiento.  
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 4. EL AQUÍ Y AHORA  
 
 
 1- Comunicado nº 78 

 Sirio de las Torres: Yo quería preguntar en 
ua to a eso del a uí  aho a  ue antes has 

mencionado, qué sentido puede llegar a tener. Porque 
siempre hemos estado usando esta expresión para 
indicar que hemos de procurar tener una conciencia 
plena de lo que estamos haciendo en este instante 
actual.  

 Sin embargo, se me está ocurriendo una 
meditación en la que en vez de buscar el aquí y el 
ahora, busquemos el dónde sea y cuándo sea, eso sí, 
sin perder la plena atención. De tal manera que 
estando aquí, la experiencia de otro universo o de 
multiverso sea igual de provechosa que si nos 
centrásemos solo e  el a uí  aho a .  

 Shilcars: Es que en realidad si practicarais la 
autoobservación de instante en instante, el aquí y 
ahora se convertiría en un absoluto universo, 
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desapa e e íais  o pletamente porque habríais 
fluido con todos los universos.  

 La razón estriba en el suficiente autocontrol y 
conocimiento interior, junto a la paz, al amor y al 
hermanamiento, para recoger adecuadamente el 
posicionamiento correcto de vuestra situación y 
permanencia existencial.  

 Claro, estáis viviendo, estamos viviendo todos, 
en el mundo de la partícula porque vuestro cuerpo 
está formado de partículas, y todas ellas llevan la 
misma lectura, por lo tanto si la partícula al mismo 
tiempo es y no es, y en un instante puede atravesar 
diversos mundos y al mismo tiempo estar en todos, 
esto significa que todos nosotros estamos viviendo 
simultáneamente el Todo, y el Todo lo comprende 
todo.  

 Lo que hace falta precisamente es llegar a 
conscienciarse plenamente de que eso en primer lugar 
es posible, e ir practicando a través de la meditación, a 
través de la transmisión de energías que en Tseyor 
estamos aplicando muy concienzudamente, como 
para que vuestras mentes vayan recibiendo el input 
necesario y lleguen a despegar voluntaria y 
conscientemente hacia esos universos paralelos.  
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 También, esos universos paralelos pueden 
reprogramarse en milésimas de segundo. Tan solo en 
segundos vuestra mente puede penetrar en los 
mundos adimensionales o multiversos y establecer allí 
una relación existencial de años, como anteriormente 
he especificado. Y aquí solamente habrán pasado 
segundos.  

 Aunque hace falta la correspondiente 
preparación psicológica y mental para recoger esa 
información conscientemente, y esto aún no es 
posible. Pero valdrá la pena que empecéis a daros 
cuenta que eso así como se explica lo estáis 
practicando segundo a segundo.  

 Sirio de las Torres: O sea que aquí, sin darnos 
cuenta, estamos en ello. Por lo tanto se trataría quizás 
de ser más conscientes del punto en que estamos. Lo 
que antes has dicho de la autoobservación de instante 
en instante.  

 Shilcars: Sí, efectivamente. Porque con la 
autoobservación de instante en instante nos daríamos 
cuenta de la relatividad de ese mundo tridimensional 
al que tanto amamos, y no es para menos.  

 

 



37 
 

 

 

 5. HUMILDAD  

 
 
 1- Comunicado nº 115  

 Rojo: Esto es algo muy personal, y lo quiero 
comentar en el grupo. A veces me presto a hacer la 
meditación y una vez me dijeron que trato de 
coaccionar cuando hago la meditación. Yo pido que 
me ayudes para hacerla, y la meditación me haga 
consciente de esas dos dimensiones. Me puedes 
clarificar este aspecto.  

 Shilcars: Cuando estamos llevando una 
meditación multitudinaria, es como si llevásemos a 
cabo un acto litúrgico, una ceremonia. Y lo único que 
debemos tener presente es que esa ceremonia no la 
realizamos nosotros como actores, sino como 
receptores o transmisores de unas energías que están 
muy por encima de nosotros. Tanto, que son todas las 
energías del cosmos que en ese momento se trasladan 
al oficiante, y este debe revestirse de una gran 
humildad para llevar a cabo el acto. Que en este caso 
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es revertir a través de él mismo los impulsos 
energéticos del universo.  

 Si así actuamos, siempre con la humildad 
suficiente para llevar a cabo tal acto, si pensamos que 
somos únicamente simples piececitas que llevan a 
cabo un trabajo de amor, nada ni nadie podrá 
obstaculizar el hecho de que la energía se propague 
hacia todos y se multiplique. Y vuelva otra vez a su 
origen dando así fiel manifestación de la ley que 
sabiamente ha marcado el Absoluto hacia la 
manifestación, que es volver hacia Sí mismo, una vez 
ha cumplido el circuito necesario y correcto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

 

 6. EL NOMBRE SIMBÓLICO  

 
 
 1- Comunicado nº 144  

 Es interesante sumar melodías y añadirlas a este 
Puzle Holográfico Cuántico creado en Tseyor. La suma 
correlativa de sonidos de vuestros nombres puede 
ayudar muy mucho en los procesos de meditación, 
creando cadenas de meditación importantes.   
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 7. EL SELLO DE TSEYOR  

 
 
 1- Comunicado nº 279 

 El sello de Tseyor servirá para las meditaciones. 
Meditaciones, lógicamente, con los ojos bien abiertos. 
Se instruirán los debidos talleres para ello.  

 Será la contemplación de una imagen 
multicolor. En cuadros que podréis colgar en vuestras 
paredes, los cuales podréis traspasar sus fronteras a 
través de la extrapolación, con vuestros orbes.  

 Y, cual puerta interdimensional, os llevará a 
cualquier punto del universo. Porque nada está lejos, 
todo está aquí, en vuestro pensamiento.  

 La vibración, en forma de rotación, del sello 
multicolor que plasmaréis en vuestras mentes, os 
servirá para los viajes interestelares. Serán puertas 
interdimensionales que tendréis, principalmente, en 
los lugares de meditación y recogimiento y, muy 
especialmente, en los pueblos Tseyor.  
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 Pero dejemos que nuestro común hermano 
Melcor nos aleccione, nos explique y nos introduzca 
en ese nuevo mundo que aparecerá en su momento, 
ua do sea el o e to, pues Todo está ie .   
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8. LUGARES ENERGÉTICOS  

 
 
 1- Comunicado nº 149 

 Juanma: ¿Qué es La Alhambra en realidad?  

 Shilcars: Es una réplica exacta cuyo original está 
a buen recaudo en la adimensionalidad. Es un punto 
de unión con el infinito, por cuanto desde ese punto 
se establece conexión con todo el cosmos.  

 María: ¿Entonces, Shilcars, si vamos a meditar a 
La Alhambra, si estamos allí tiempo, podremos 
conectar con esa dimensión con más facilidad?  

 Shilcars: Sí, por supuesto, es un punto 
energético importante, pero cualquier sitio lo es hoy 
en día. Porque a cualquier sitio donde vayáis con la 
idea de la espiritualidad, podréis abrazar, conocer, 
reconocer, ese mundo adimensional. Aunque 
únicamente lo invalidará siempre el deseo.  

 Juanma: El Reino de Granada es un reino que tal 
y como tú dices es un reino espiritual. ¿Volverá ese 
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reino espiritual? ¿Granada tiene un papel especial en 
ese despertar de la humanidad?  

 Shilcars: Amigos míos, hermanos, el Reino de 
Granada no es de este mundo.  

 Juanma: ¿Y podremos hacer que se haga el 
reino aquí o eso tendremos que soñarlo solo?  

 Shilcars: Ya está aquí con vosotros, únicamente 
falta ese espíritu de hermandad, que comprendáis el 
mensaje que lleváis escrito en vuestro ADN 
precisamente, en vuestro interior. Descubridlo, y ese 
reino se instaurará aquí definitivamente para todos 
vosotros.   
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9. EL LUGAR PARA MEDITAR  

 
 
 1- Comunicado nº 230 

 Balón de oxígeno: Antes, cuando cerraba mis 
ojos y estaba relajado, veía unas chispitas, unas luces, 
pero es que ahora ya las veo con los ojos abiertos, 
¿esto es producto de las nuevas energías?  

 Shilcars: Claro. Como también que no es 
necesario para la meditación cerrar los ojos.  

  

 2- Comunicado nº 277  

 Aium Om: Amados hermanos, soy Aium Om.  

 Os mando un fuerte abrazo y mi bendición.  

 También desearos una agradable velada y con el 
sentimiento de que estamos todos unidos por el 
amor, sin distinción. Todos somos iguales. En esa 
igualdad me incluyo.  

 Estamos formando un fuerte núcleo amoroso, 
indestructible. Estamos todos reunidos también 



45 
 

simultáneamente en la Nave Interdimensional de 
Tseyor, porque aquí y ahora se está celebrando una 
reunión, interesante, importante, que va a hacer 
variar el curso de los acontecimientos.  

 Estad atentos, autoobservaros, es un momento 
interesante. Estaré con vosotros siempre. Por el 
momento me retiro. Beso vuestros pies.  

 Amor. Aium Om.  

 

 Jaguar Piedra PM: Gracias Shilcars y Aium Om. Si 
pudiera ser, ya que hay una reunión importante de los 
hermanos de la Confederación, hacer una meditación, 
una extrapolación guiada por ti, por Aium Om... 
Aprovechando las energías.  

 Shilcars: Es posible ello, no lo niego, pero no 
estáis en el lugar adecuado y en la sintonía suficiente 
como para obtener resultados que pudieran llevar a 
vuestras mentes a dicho reconocimiento.  

 Estáis viviendo simultáneamente esos dos 
mundos. Estáis aquí y en la Nave Interdimensional de 
Tseyor. Pero aún queda por lo que veo ciertos 
aspectos que deben coronar el éxito de dicho trabajo 
investigador. Los pueblos Tseyor son importantes para 
tal menester, para unir elementos atlantes en puertas 
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interdimensionales lo suficientemente preparadas 
como para obtener lo que ahora vuestro ego pide.  

 Podéis, no obstante, practicar en vosotros 
mismos, en vuestra intimidad. Esta noche o estas 
horas venideras, en vuestros lugares de descanso o de 
recogimiento, aplicaros en un ejercicio de rescate 
adimensional (que poco lo practicáis).  

 Hacedlo con recogimiento, desde ahora mismo, 
equilibraros, armonizaros, no dejéis que vuestra 
mente se enturbie con pensamientos ajenos al trabajo 
que debéis realizar, ese trabajo evolutivo de 
perfeccionamiento del pensamiento. No os dejéis 
embrutecer por pensamientos que puedan evitar la 
trascendencia.  

 Si así lo hacéis, junto a la autoobservación de 
instante en instante, que tampoco practicáis, y no lo 
hacéis precisamente porque no disponéis de los 
lugares adecuados para hacerlo, y de poner en 
práctica los talleres y ejercicios de meditación que 
hemos venido explicando y más que vamos a ampliar 
y a explicar y practicar, si no reunís los requisitos 
adecuados, es muy difícil que aquí y ahora, es decir 
ahora mismo, vuestras mentes puedan desdoblarse, 
extrapolarse y estar en los dos mundos 
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simultáneamente, siendo conscientes en este de tal 
hecho, de la magnitud de tal ceremonia.  
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10. VIBRACIÓN, MÚSICA  

 
 
 1- Comunicado nº 149 

 María: Sé que la meditación es importantísima, 
pero últimamente también me he dado cuenta que al 
escuchar los armónicos hace que el cuerpo se 
equilibre. ¿Qué me puedes decir de esto y si nos 
recomiendas que lo hagamos, que escuchemos los 
armónicos?  

 Shilcars: Es todo. Los elementos tan solo son 
piezas que sirven, instrumentos que nos ayudan a 
estabilizar, a equilibrar, nuestra parte interior. 
Podemos, incluso, llegar a ese punto culminante en el 
que aparece el éxtasis y la comprensión. Y el traspaso 
y la extrapolación mental en cualquier lugar. Tan solo 
hace falta poner la debida voluntad en ello.  

 Es más, en estos tiempos que corren cada vez 
será mucho más difícil establecer el debido equilibrio. 
La parte externa alterará muchísimo el proceso de 
relajación, de meditación.  
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 Los problemas se avivarán. Todo ese mundo 
externo creará muchos obstáculos, por lo tanto, 
deberemos ser capaces de encontrar, en el propio 
ruido, el silencio.  

 María: Nos puedes recomendar alguna música.  

 Shilcars: Por ejemplo, para la meditación y la 
extrapolación mental y facilitar ese traspaso os 
recomendaría, como así lo he hecho en el propio 
grupo Tseyor, mi grupo por cierto, la 5ª Sinfonía de 
Beethoven, dirigida por el maestro Karajan.  
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11. SINTONIZAR EN LOS MUNDOS  
 
 
 1- Comunicado nº 219  

 Templario: Quería compartir y preguntar sobre 
este mes de agosto. Para mí ha sido importante el 
viaje a Buenos Aires. En un sueño se aparecía que era 
el final de un ciclo y se me decía que era el inicio de 
otro. La experiencia fue inolvidable para mí, y quedó 
grabado en mí para siempre el cariño que había en esa 
reunión.  

 Esos días tuve o sentí una energía muy fuerte. 
Prácticamente soñé todas las noches, tenía imágenes 
casi despierto, ideas que me golpeaban la cabeza. Y lo 
curioso es que al regresar entré en una semana en la 
que me pasaba como si hubiera perdido la sintonía, 
como la de una radio, de pronto nada, nada en 
absoluto.  

 Hasta que hace unos días volví a sentir la 
energía, pensamientos, sueños, pero diferente, como 
si la radio fuese otra, más agradable, de buena 
música, y en la meditación no puedo dejar de 



51 
 

escucharla hasta que acaba. Quería compartir estas 
experiencias y preguntar si todo esto es normal.  

 Shilcars: Completamente normal. Y también lo 
es que ahora, en estos momentos, en estos tiempos, 
después de los trabajos alquímicos, y esta es la 
palabra, que hemos realizado con los distintos 
talleres, cuando se está en meditación, cuando se está 
investigando o experimentando en la 
adimensionalidad, es muy fácil compartir 
pensamientos tridimensionales y adimensionales al 
mismo tiempo.  

 Es muy fácil mantener la sintonía entre los dos 
mundos sin perturbar ni uno ni otro, sin perder el hilo 
conductor de la experiencia adimensional. Llevando a 
voluntad el direccionamiento hacia cualquier parte del 
universo.  

 Este es un factor importante, interesante a 
tener en cuenta. Indiscutiblemente llegaréis a pensar 
en vuestro posicionamiento psicológico, en la 
adimensionalidad, y al mismo tiempo pensar que 
estáis pensando en ello. Esto es, doblemente 
pensante el ser que así actúa.  

 Ya no estamos hablando del doble pensante 
tridimensional, aquí en el planeta o en cualquier otro 
planeta del universo en el que atlantes existan -es 
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obvio que los atlantes son seres que piensan que 
piensan- esa facultad se extrapola en la 
adimensionalidad, por lo tanto esto tiene que abrirnos 
un nuevo mundo de percepciones.  

 En ese nuevo mundo de percepciones seremos, 
y de hecho somos, observadores del observador. Por 
tanto esto, como digo, abre un infinito mundo. Un 
nuevo mundo de luz, color, comprensión.  

 Y con ello el entendimiento, y la comprensión 
en definitiva, del estado de las réplicas. Con esa 
experimentación, llegaréis a entender 
completamente, y es muy importante ese estado de 
contemplación, entenderéis, cómo puede funcionar el 
estado de las réplicas, cómo podemos llegar a ser 
conscientes, al instante, de los infinitos mundos en los 
que podamos cohabitar.  

 En definitiva, este es un ejemplo de lo que se 
espera de la mente atlante actual. De lo que el atlante 
mismo espera: transformarse a través del amor en un 
hombre auténtico.  

 

 2- Comunicado nº 245  

 Shilcars: … Así, a igos he a os, te éis 
herramientas y tal vez aún no comprendéis del todo el 
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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 injerencias. Únicamente, por 
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.  
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 Especial: Un saludo para todos, quería darte las 
gracias a ti y a todos los hermanos mayores, a ti 
Shilcars, gracias infinitas. Nos dijiste hoy que 
trabajáramos a través de las meditaciones individuales 
y autoobservación, y que en grupo trabajáramos en 
armonía, humildad, hermandad. Que también con 
mucha prudencia. No entendí cuando hablaste de 
prudencia y de que la apertura mental fuera del 
tiempo no la soportaríamos, no sé qué quieres decir 
con estas dos cosas, y te agradecería que me lo 
aclararas. Gracias, un abrazo grande.  

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

 Poco a poco se va transformando nuestra 
psicología. Se va transmutando un proceso egoico, y la 
consciencia va aflorando a través de nuestra parte 
interna. Esto produce dolor, mucho dolor. Sentimiento 
de indefensión. Y lo es precisamente porque la parte 
egoica se da cuenta de que nada es, y en realidad 
nada es. Y eso produce mucho dolor, amigos, 
hermanos. Pero ese dolor es únicamente egoico.  
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 Habríamos de transformar nuestras impresiones 
y pensar que ese dolor, ese sentimiento de 
indefensión, es realmente hermoso porque la 
consciencia está aflorando e invadiendo nuestro 
proceso mental y psicológico, transmutándolo.  

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

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

 Gracias al esfuerzo de todos, y además del de 
todas esas personas que desinteresadamente, sin 
esperar nada a cambio, han entregado parte de su 
vida para que recibáis ese conocimiento exotérico, 
gracias a ellos, estáis donde estáis.  
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 Gracias al esfuerzo común, podéis pensar ya 
que estáis en los albores de un nuevo conocimiento 
muy profundo. Y la prueba la iréis recogiendo día a 
día, a través de experiencias: en sueños, en 
meditación, en recogimiento. A vuestro ritmo. Y 
aportando todo ese conocimiento a los demás por 
múltiples vías. La más importante, los campos 
morfogenéticos, y una parte a través de la divulgación.  
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12. MEDITACIÓN Y AUTOOBSERVACIÓN  

 
 
 1- Comunicado nº 266 

 Hemos hablado constantemente de 
autoobservación. ¿Acaso habéis practicado 
debidamente la autoobservación? ¿Tenéis una 
memoria poderosa y magnífica?, ¿os acordáis de los 
más nimios detalles de vuestra existencia diaria? Me 
diréis que no. Me diréis que apenas recordáis lo que 
habéis hecho hace un par de horas.  

 Tenéis que recordar todo. Cualquier detalle de 
las 24 horas del día en las que vuestra mente está 
despierta. Exactamente las 24 horas del día. Porque 
cuando durmáis, cuando estéis en el sueño, también 
seréis conscientes y os autoobservaréis igualmente. Y 
alcanzaréis a tener una memoria magnífica y podréis 
contrastar. Para eso está Seiph, para contrastar.  

 Creo que no entendéis aún que es un trabajo de 
hermandad, que es un trabajo primero con uno 
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mismo, a través de la autoobservación, a través del 
recordatorio constante de su existencia.  

 Espero que entendáis lo que estoy diciendo y, 
en ese aspecto, deberíais dirigir todos vuestros 
trabajos y talleres a fin de reforzar la autoobservación. 
Practicarla pero sin pensamientos ni deseos, sino 
aprendiendo a meditar a través de la autoobservación. 
Fluyendo.  

 Entonces os diría que todas las demás 
asignaturas o disciplinas serán solo muletas. Incluso 
por muy buenas disciplinas exotéricas que sean, si el 
individuo además no se aplica verdaderamente en la 
u idad de su pe sa ie to, epito u idad de su 
pe sa ie to  -reflexionad en ello y en el significado 
de mis palabras-, no logrará avanzar y comprender 
verdaderamente su estado psicológico, y por eso 
siempre dudará.  

 El mensaje de Shilcars es un mensaje intuitivo, 
es un mensaje que al mismo tiempo invade parcelas 
de pensamiento a través de los campos 
morfogenéticos, a través de vuestros mismos 
pensamientos.  

 Shilcars os manda energía que recoge de niveles 
superiores, y la traslada aquí, a la mente de todos 
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vosotros, pero Shilcars no puede hacer milagros. El 
milagro únicamente está en vuestras manos.  

 No podéis decirme que aún no conocéis 
verdaderamente el significado y el resultado de 
vuestros sueños. Cuando esto me decís, es signo 
evidente de que no os aplicáis en la autoobservación, 
de que os perdéis totalmente en el mundo externo, en 
el mundo exterior de vuestras propias mentes. Y así 
no vamos bien.   
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 13. UTILIDAD DE LA MEDITACIÓN  

 
 
 1- Comunicado nº 167  

 Jaguar: Gracias Shilcars, por tantos mensajes 
apropiados para nosotros. En la meditación, si 
intentamos extrapolarnos a la adimensionalidad, ¿se 
puede alcanzar si solicitamos algún elemento, equis, 
con vuestra ayuda de luz y otros más equipos de luz 
de todo el universo? ¿Ahí podemos hacer trabajar la 
imaginación, juntándola con el pensamiento? Y algo 
quizás extraño e importante, ¿se podría ir 
consiguiendo a medida que se va haciendo esa, o esas 
meditaciones?  

 Shilcars: Mal empezamos si con la meditación 
queréis conseguir algo. No, amigos hermanos, no es 
así. La meditación es para que cada uno unifique su 
pensamiento, no se disperse, y nada persiga ni nada 
quiera conseguir.  
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 2- Comunicado de referencia l (ele) 

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

 Estamos hablando de factores externos a 
nuestra psicología. Estamos hablando de estados 
alterados de consciencia, y dichos estados pueden 
producirse básicamente por dos efectos. Un estado 
contemplativo puro y simple, dado por el 
recogimiento, la meditación, el equilibrio interno, la 
no identificación con los factores externos, el amor 
con que nos demos a nosotros mismos y a los demás. 
O, por el contrario, podemos entroncar con esos 
estados alterados de consciencia producto de la 
desaceleración, del desequilibrio, de la congoja, de los 
aditivos con los que alimentamos a nuestro cuerpo y a 
nuestra mente.  

 Estos últimos estados de consciencia van a 
posibilitar también una entrada en dimensiones 
ultrasensibles de niveles digamos inferiores, de 
conceptos puramente abstractos pero no exentos de 
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realidad pero que nos van a facilitar una comprensión 
errónea, y por lo tanto falsa de la objetividad global, 
de la claridad con que meridianamente se establece el 
Absoluto.  

 

 3- Comunicado nº 62  

 La sesión de hoy, la meditación, es un botón de 
muestra, un ejemplo, del gran poder que anida en 
vuestras mentes y de cómo podréis ir salvando 
obstáculos. Es una manera de aprender a manejar las 
energías.  

 Me ha parecido excelente la participación de 
todos vosotros, y os animo a que sigáis por esa senda 
de la energía, de la transmisión de energías.  

 Porque sin duda alguna es una muestra de que 
creéis en vosotros mismos, en la facultad de vosotros 
mismos, y en las grandes posibilidades que os ofrece 
vuestra mente y la unión de pensamiento con todo el 
Universo.  

 Pensad que cuando os unís en meditación, 
cuando eleváis vuestro pensamiento hacia las 
estrellas, os unís también con todo el Universo.  
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 Y, por lo tanto, todos nosotros estamos unidos 
en vuestro pensamiento, y esto, amigos míos, es una 
gran fuerza que se genera a vuestro alrededor y en 
vosotros mismos.  

 Poco a poco, os daréis cuenta de cómo actúan 
las energías que vosotros mismos estáis generando.  

 Cómo, poco a poco, la unión de mentalidades 
será un hecho.  

 Cómo, poco a poco, os daréis cuenta del gran 
potencial que tenéis, como digo, y venceréis muchas 
dificultades.  

 Recordad también, como en otras ocasiones 
hemos indicado, que todo es pensamiento, todas las 
formas visibles son pensamiento, y ese pensamiento 
puede crear.  

 Y en vosotros está de hecho creando ya un 
nuevo egrégor mucho más fortalecido.  

 

 4- Comunicado de fecha 31 Agosto 2001  

 Sili-Nur: Entenderéis fácilmente que la 
capacidad de resolver vuestros problemas lo será en 
base a la reflexión, a la meditación. Y al desapego de 
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ciertas normas o costumbres sociales que por el 
momento os impiden vislumbrar una mayor realidad.  

 

 5- Comunicado nº 48  

 Campivir: Yo tenía entendido que los cambios 
físicos y geológicos que va a sufrir el planeta eran 
también consecuencia de nuestro comportamiento. 
Pero parece que es un proceso independiente, y eso 
de no poder hacer nada para pararlo es un poco 
fuerte. No sé si podrías explicarlo un poco.  

 Shilcars: Efectivamente, esta es la idea que se 
tiene de culpabilidad.  

 Amigos, hermanos, el hombre no es culpable de 
nada. El hombre asiste en estos momentos a un gran 
cambio.  

 El Hombre no es culpable de nada, repito. Él ha 
estado presente aquí durante milenios. En este caso 
vosotros, cada uno de vosotros, podéis averiguarlo a 
través de la meditación, de la reflexión profunda, del 
rescate adimensional, de la comprensión, de la 
autoobservación en definitiva a través del equilibrio y 
de la armonía.  
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 6- Comunicado nº 54 

 El Grupo Tseyor, en este momento ha iniciado 
un proceso de trasvase de energías, de armonización 
planetaria.  

 Todos los días, a las 21:00 horas, hora española, 
y en esta misma sala, se distribuyen equitativa y 
armoniosamente dichas energías.  

 Aprovechadlas para enriquecer vuestra 
vibración. Y aprovechad también esos espacios de 
meditación, de reencuentro con uno mismo, para 
reconocer in situ la realidad de esos años que nos 
esperan, años interesantes y muy productivos, y 
realmente transformadores.  
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14. EL EGREGOR GRUPAL  

 
  
 1- Comunicado nº 37  

 Montserrat (Mandala): Shilcars, ¿podríamos 
hacer una meditación grupal para hacer posible 
vuestra manifestación?  

 Shilcars: Vayamos por partes, ¿qué entiendes tú 
Montserrat por meditación?  

 Montserrat (Mandala): Lo que hemos acabado 
de definir. El ponernos en este estado adimensional, 
en esta nada, pero todos a la vez.  

 Shilcars: ¿Cómo va a ser posible unificar un 
pensamiento trascendental a través de un mismo 
proceso en el que vuestras mentes lleguen al 
Absoluto, a la unidad, y pensar también que eso es 
posible con solo desearlo o proponérselo?  

 Montserrat (Mandala): Yo pienso que esto es 
difícil de hacer. Sé que es difícil de hacer, pero antes 
hemos estado hablando de las meditaciones grupales 
o el aunar nuestro pensamiento o nuestro no 
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pensamiento para poder crear este egrégor y ayudar a 
que vuestra manifestación sea lo más pronto posible.  

 Shilcars: El egrégor grupal ya está creado. Lo 
que hace falta es que continuamente le deis el 
oportuno alimento, en ese estado retroalimentario, 
pero hay un problema, y un grave problema, que 
debéis reconsiderar todos, si queréis que la buena 
marcha grupal se efectúe felizmente, y llegue a esos 
objetivos prefijados, y es la dispersión, y vuestras 
mentes están muy dispersas aún.  

 Vuestras mentes aún sufren, aún desean, aún 
establecen paralelismos intelectuales, cosa que en 
este nivel que estamos preconizando deberíamos 
obviarlo, por cuanto favorece esa diversidad de 
actitudes y acciones. Y mientras no consigáis esa 
unidad en vosotros mismos, mientras no consigáis el 
equilibrio y armonía de vuestras personas, y nada os 
preocupe, nada os alarme, nada temáis, entonces, y 
solo entonces, será el momento de iniciar esa 
unificación de criterios a través de la meditación.  

 Pero, para mí la meditación no es más que 
nada, es ese sentimiento de unidad, es ese 
sentimiento de desprendimiento, de amor, de no 
deseo, es ese sentimiento de dar a los demás sin 
esperar nada a cambio, es ese sentimiento que nos 
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hace humildes, pacientes, amorosos, bondadosos, es 
ese sentimiento que parte del corazón y no de la 
mente, es ese sentimiento que aparta, sin uno darse 
cuenta, los sentimientos de desconfianza, de temor, 
de odio, de amargura, etcétera, etcétera.  
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15. IMAGINACIÓN Y REALIDAD  

 
 
 1- Comunicado nº 84 

 Sintaxis: ¿Si hacemos meditación, esas cosas 
que nos imaginamos son reales o son figuras 
mentales?  

 Shilcars: Todo es real en el mundo de la 
meditación. Todo es real cuando se alcanza el nivel 
tetradimensional.  

 Todo es real en los sueños. Y, desde el individuo 
que utiliza elementos químicos para trasladarse a 
otros niveles de consciencia, hasta el individuo que a 
través de su propia voluntad amorosa los alcanza, 
también ambos son reales. En definitiva, se alcanza la 
adimensionalidad.  

 Porque lo único real es lo que está fuera de la 
tridimensionalidad, del mundo físico, del mundo dual, 
del mundo del ego.  
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 2- Comunicado nº 125  

 Castaño: Yo creo que no son alas, sino fibras 
energéticas que salen de nuestro cuerpo, es el aura, 
pero bueno respeto también la opinión de 
Hexagrama.  

 Mi pregunta era sobre las percepciones que en 
el grupo hemos comentado que tenemos, donde 
vemos, en meditación, una sucesión de rostros 
humanos que se van acercando y se van sucediendo, 
unos detrás de otros, son diferentes, y vienen sin 
parar. Otras veces son paisajes muy variados, como si 
nuestro pensamiento fuera volando sobre ellos y los 
viera. Otras veces son percepciones del interior de la 
Tierra, cavernas, rocas, pasillos intraterrestres, 
grandes bóvedas en el interior del planeta. Todo esto 
que viene a nuestro pensamiento, sin buscarlo, 
espontáneamente, y que son visiones sucesivas, ¿es el 
fruto de nuestra imaginación o es una percepción 
adimensional o interdimensional de alguna manera?  

 Shilcars: No, en absoluto son figuraciones ni 
imaginaciones, es la pura realidad. Nuestro 
pensamiento abarca un compendio universal, del 
mundo de manifestación. En él se producen infinidad 
de acontecimientos.  
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 No existe el espacio-tiempo tal y como aquí lo 
conocemos y de la forma en que lo manejamos. 
Vivimos todo al instante, por lo tanto es muy posible, 
y de hecho así es, llegar a apreciar las diferentes 
manifestaciones de nuestros espejos 
interdimensionales. Es lógico que nuestra mente 
empiece a proyectarse ya en esos espacios, y recupere 
la visión estereoscópica, aunque sea en fracciones, 
poco a poco.  

 Ese es el principio de la historia, el prólogo de lo 
que antes hablábamos. Poco a poco estamos 
empezando un principio, valga la redundancia, que 
nos va a permitir llegar a disponer de esa visión 
estereoscópica, pero también poco a poco, claro está, 
para evitar otros problemas. Especialmente los 
derivados de la paranoia.  
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16. USO DE PLANTAS O SUBSTANCIAS  

 
 
 1- Comunicado de referencia l (ele)  

 Nacha: Aparte de lo que ha dicho Max, quería 
preguntar sobre la influencia que pueden tener en 
nuestra evolución los estados alterados de 
consciencia, tanto los que vienen mediante los 
aditivos, que esto último me ha chocado mucho, como 
los producidos por estados de meditación, de 
misticismo o lo que sea. ¿Qué importancia o qué valor 
tenemos que dar e estos estados para conseguir el 
equilibrio de los que hablábamos anteriormente?  

 Max: ¿Podrías darnos tu opinión también sobre 
el uso de drogas obtenidas de distintas plantas que 
utilizan los chamanes en sus rituales?  

 Shilcars: Claro y siempre estaremos en lo 
mismo, ¿qué nos parece esto, que nos parece lo otro? 
Y pregunto sinceramente, ¿qué os parece a vosotros? 
Porque en realidad lo que interesa es vuestro parecer. 
Si os parece bien el chamanismo, enhorabuena. Si os 
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parece bien la meditación, enhorabuena. Si os parece 
bien la teletransportación, enhorabuena. Pero en 
definitiva lo que interesa de verdad es saber en todo 
momento, cual es nuestra real situación. Qué tipo de 
dependencias nos influyen diariamente en nuestra 
vida, en nuestras acciones, en nuestra cultura, en 
nuestra manera de ser. Qué es aquello con lo que 
estamos identificados plenamente. Qué es aquello 
que nos priva de una contemplación interior.  

 Mirad, el ser humano por naturaleza, debería 
estar conectado en todo tiempo con múltiples 
dimensiones, con infinitas dimensiones. El ser 
humano, no debe contemplarse a sí mismo como un 
conjunto de cuerpos o de dimensiones en sí mismo. El 
ser humano es, en sí mismo, todas las dimensiones de 
la naturaleza. Entonces, partamos del principio de que 
si el ser humano debiera conocer todos sus estados 
vivenciales in situ, en todo momento, en cualquier 
circunstancia o en cualquier otra dimensión, y apenas 
conoce el estado vivencial tridimensional, es que algo 
falla. Entonces también, poder hablar de chamanismo, 
de brujería, de meditación, de espiritismo, de 
contactismo, de estados alterados de consciencia, 
etc., etc., son solo muletas que nos van a permitir 
reconocer al momento, que lo que estamos haciendo 
no es efectivo.  
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 Si estamos trabajando en una postura 
determinada, digamos asana, como denomináis aquí 
usando la terminología del yoga, y esta postura 
determinada no actúa en vuestro interior 
permitiéndoos una visión completa por la cual la 
estáis realizando, es que algo falla. Si decís que 
establecéis contacto telepático o mantenéis 
conversaciones interdimensionales con seres de otro 
mundo, y en realidad no lo conseguís, es que algo 
falla.  

 

 2- Comunicado nº 149  

 Juanma: Ahora te voy a hacer una pregunta 
indiscreta, porque Toñi y yo nos peleamos a veces, 
¿puede despertar una persona que tome 
determinadas plantas o sustancias? Las plantas 
sagradas, ¿ayudan a despertar, a través de la 
meditación?  

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

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

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

 Shilcars: Pues no me voy a pronunciar en ese 
aspecto, por mor a no interferir. Me gustaría que 
reflexionarais sobre lo anteriormente especificado por 
mí.  
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17. LA EXPERIENCIA DE NUESTROS HHMM  

 
  
 1- Comunicado nº 13 

 Utilizamos nuestras naves, fabricadas 
mentalmente, para poder circunvalar un espacio 
tridimensional. En ellas acogemos múltiples vivencias, 
múltiples individualidades que se desplazan por el 
cosmos, y que precisan de unos elementos mecánicos 
para hacerlo.  

 Pero, básicamente, nuestra actitud ante la vida 
es una actitud de contemplación. Nos hemos liberado, 
en una buena parte, de unos condicionamientos 
físicos materiales, no del todo, claro está, y dedicamos 
gran parte de nuestra existencia a la meditación. Y 
esto, ¿qué significa realmente? Significa que 
abundamos en múltiples planos de pensamiento, en 
instantes.  

 Podemos pasar miles de años en una 
dimensión, en un aspecto tridimensional, para volver 
en segundos a otro plano físico tridimensional 
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diferente, de vibración lógicamente diferente, y volver 
al transcurrir miles de años a ese lugar. Podemos 
modificar las pautas de espacio-tiempo, podemos 
adelantarnos y atrasarnos en el tiempo, y así conocer 
y reconocer aquellos errores, aquellas experiencias 
que van a ayudarnos en nuestro sistema evolutivo.  
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18. MEDITACIONES DE SHILCARS  

 

 1- Comunicado 138 

Dicho esto 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 
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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 

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 
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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.  

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 
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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 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.  
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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.  

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.  
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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 

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.  
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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 

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:  
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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 

tomar consciencia de vuestro cuerpo físico. Con 

suavidad, sin sobresaltos, debéis volver al estado físico 

concreto. Es vuestro lugar aquí y ahora, No podéis 
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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.  

 

Tened paciencia, sed amorosos 

Hemos establecido una comunión, interesante 

comunión cósmica. Llegará un día, en que nuestras 

mentes y corazones estarán unidos siempre bajo el 

mismo patrocinio. Os pido únicamente paciencia. La 

paciencia es la base para alcanzar todos los anhelos.  

No es cuestión de impacientarse, tampoco lo es 

la de rebelarse. Debemos ser dóciles. Dóciles cuando 

realmente sabemos lo que nos interesa.  

No propugnamos un dogma de fe. Eso se acabó 

para siempre. La auténtica religión, el religare íntimo, 

no se basa en ningún dogma. Se basa en la propia 

experimentación del propio individuo.  

Pero sí se le pide al individuo, al iniciado, en 
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este caso a todos, a vosotros, porque así lo sois, 

porque habéis adquirido un compromiso propio, 

porque así lo habéis pedido, únicamente que tengáis 

paciencia, y seáis amorosos, porque es la única llave 

que va a abrir, como digo, el profundo corazón. Con el 

caudal, el rico caudal energético espiritual que 

contiene.  

Y todo aquello que pueda haceros oscuridad, 

aquellos pensamientos que os puedan sobrevenir de 

impotencia, incluso de injusticia, de insolidaridad, de 

victimismo, es pura fantasía. Y precisamente esos 

pensamientos están para haceros más fuertes en el 

planteamiento primigenio. Daos cuenta que si no 

existiese la dificultad quedaríamos completamente 

dormidos.  

Es bueno tener curiosidad, pero debe ir 

acompañada de la correspondiente paciencia. Y no 

digo resignación, sino paciencia. Porque 

contemplando las cosas con tranquilidad os daréis 

cuenta de que vuestro mundo ha cambiado.  

Vuestro mundo ha cambiado y aún no sois 

conscientes de ello. Y no podemos imbuirlo en 
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vuestras mentes porque eso no está permitido por 

nuestro pensamiento. Podemos sugeriros, podemos 

deciros también que seáis felices, pero no podemos 

daros la felicidad. Esta la debéis alcanzar vosotros 

mismos. Aunque no con resignación, sino con 

entusiasmo. Sabiendo que sois indestructibles, y que 

vuestra propia religión interior os hará ser capaces de 

alcanzar todo cuanto os propongáis.  

Y nadie más puede dirigiros, ni dirigir vuestra 

vida ni vuestro pensamiento. No se trata de dirigir, 

sino de sugerir tan solo. ¡Cuántas cosas podríamos 

hablar ambas partes si vuestro pensamiento ya 

hubiese dado un pequeño salto, un grado más! Sería 

posible, en ese punto concreto, hablaros más 

ampliamente. Incluso formularos alguna clave para 

descubrir, y eso os abriría mucho más el pensamiento 

y vuestro mundo interior se enriquecería 

notablemente. Pero no podemos hacerlo, depende de 

vosotros.  

Eso, hacerlo así, imbuiros el conocimiento en 

vuestras mentes sería una burda interferencia, y 

sembraríamos una base errónea, y tarde o temprano 
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deberíamos responder por ello. No, amigos, no 

podemos dar más por el momento, pero estamos 

dando, indudablemente.  

Y si sois inteligentes os emplearéis a fondo en el 

descubrimiento de vosotros mismos, en el 

descubrimiento del hombre por el propio hombre, 

porque es el propio hombre el que debe descubrirse a 

sí mismo. Todo lo demás, todas las demás cuestiones 

o planteamientos que no vayan dirigidos a esa 

cuestión y a ese pensamiento concreto, son palabras 

que se las lleva el viento.  

Así que, ¿qué más puedo deciros, amigos 

hermanos? Deciros únicamente que os queremos, que 

os queremos muchísimo, pero que el curso lo tenéis 

que aprobar vosotros con vuestro propio esfuerzo.   

  

 2- Comunicado nº 150  

 Sala: Alguien ha pedido que la meditación la 
haga Shilcars. Y me parece que sí, que la va a dar él.  

 Shilcars: Cerraremos los ojos. Respiraremos 
profundamente tres veces. Estamos cómodamente 
sentados, con total recogimiento. Nada importa más 
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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.  

 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 nada. Es únicamente el punto donde todos 
nuestros pensamientos coinciden. En un solo punto. Y 
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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 de e os  es u a o liga ió  ú i a e te pa a 
cada uno. Una asunción de responsabilidad que 
ad uie e ada u o, po ue e  ese de e os  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, 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 
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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 
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 
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de todas la 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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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. 
 
El descubrimiento del Hombre por el propio Hombre 
250 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Nuevo Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del Universo, 
163 páginas. Edición digital. 
 
Los guías estelares. 4ª edición, 343 páginas, edición digital 
 
Breviario I y Breviario II, 338 y 285 páginas respectivamente. 
Edición digital y en papel. 
 
Y otros más de 150 títulos aproximadamente que pueden 

descargarse gratuitamente en nuestra biblioteca digital: 

www.tseyor.org 

 

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

 
Shilcars.- Solamente incidir de nuevo en la unidad de 

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

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

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

nos une y transforma.  

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

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

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

 

A fecha del Comunicado interdimensional 827 del 

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

simbólicos, cuyos miembros están repartidos entre los siguientes 

países:   

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

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

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

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

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

Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, República Dominicana, 

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