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Veréis a lo largo del tiempo como fructifica todo este 
proyecto, porque en el fondo es un solo proyecto, que es el de 
ayuda. De la ayuda humanitaria, que es una parte de la Tríada. De 
la Tríada que todos nosotros nos hemos comprometido llevar a 
cabo: la autoobservación como primer punto de anclaje, el 
segundo punto el desapego y el tercero el sacrificio, valga decirlo 
así, como representativo de la ayuda humanitaria. Sin estos tres 
factores todo proyecto fracasará, y los tres deben ir en proporción. 
Y los tres deberán observarse desde un mismo punto central, 
desde la micropartícula de nuestro pensamiento. Así que vayamos 
con la bandera de la Tríada, allá a donde se nos reclame, allá 
donde sea posible nuestra presencia.  

 

Shilcars 

 

(Comunicado 478, 18-10-2012) 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 La revolución de la consciencia es el cambio trascendental que tiene 
que hacer la humanidad, que podemos hacer cada uno de nosotros, 
accediendo a niveles profundos de nuestro ser, proyectándonos en 
mundos paralelos y en la adimensionalidad, donde nuestra consciencia 
está y permanece, aunque no estemos advertidos de ello. 

 Es una revolución psicológica y mental que repercute también en 
nuestra mayor vibración y en la más completa conformación de nuestro 
ADN y cromosomas.  

 La revolución es de cada uno pero también de todos, pues conlleva 
recuperar la perdida unidad de nuestros orígenes cósmicos y superar la 
dispersión de una consciencia que se siente separada de su centro y de su 
realidad.  

 El producto social de este cambio supone la instauración de las 
sociedades armónicas, conscientes de su vinculación con la luz de las 
estrellas, con la vibración de la micropartícula.  

 La revolución de la consciencia se puede contemplar en tres 
factores, la Tríada creadora, mediante la autoobservación, el desapego y 
el sacrificio por la humanidad.  

 Pero un desapego y un sacrificio que no son producto de 
razonamiento intelectual, sino de un fluir con la consciencia enfocada en 
su centro, mediante la autoobservación.  

 Estos tres factores inherentes se resuelven en cada uno en un 
cuarto factor, en el que la personalidad se radica en su posición enfocada 
en el ser, en la nada, en el Absoluto.  

 En esta monografía hemos seleccionado una serie de citas de los 
hermanos mayores Shilcars y Noiwanak en las que se expone de forma 
amplia y sugerente lo que supone esta revolución.  

 Noiwanak ha basado su Taller De las posibilidades infinitas, cuál es 
correcta, precisamente en que sepamos reconocer en nosotros mismos y 
en los demás como se conjugan estos tres factores. Por eso, los cuatro 
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últimos capítulos de esta breve obra recogen pasajes ilustrativos de este 
taller.  

 La segunda edición contiene una referencia dada por Shilcars sobre 
la labor de los GTI como puro sacrificio por la humanidad.  
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1. UNA REVOLUCIÓN PSICOLÓGICA Y MENTAL 
 

 

COMUNICADO 4 

CÓMO LLEGAR AL PUNTO DE EQUILIBRIO, DONDE UNO  

TRASCIENDE 

Barcelona, 10 Diciembre 2004 

 

Shilcars  

Sí, debemos lanzarnos hacia la revolución de la consciencia, hacia ese 
mundo que está aquí presente y que no vemos. Porque, precisamente, no 
nos hemos apercibido aún de que la trasformación de nuestra conciencia, 
el ímpetu con que debemos añadirle el sabor a lo desconocido, aún no 
está maduro.  

En realidad ese lanzamiento es para señalar una nueva etapa 
evolutiva en el hombre de vuestra generación. Ese lanzamiento es 
inequívocamente objetivo y no se trata de un dogma, ni de una ilusión, ni 
de una utopía. Es una realidad aquí y ahora. 

Pensad en vuestro pensamiento. Pensad en la capacidad de 
solidaridad y de libre albedrío de que disponéis y sois libres por 
naturaleza. Nadie os ata, excepto vosotros mismos y debéis comprender 
que el razonamiento objetivo está en vosotros. Y qué debemos entender 
por razonamiento objetivo.  

Por razonamiento objetivo entenderemos aquello que es, que es vital 
por serlo, y, por serlo, es necesario asimilarlo y comprenderlo. Y ese 
lanzamiento es, ni más ni menos, que ese nuevo escalón evolutivo que la 
presente humanidad debe alcanzar, porque es hora ya de nuevos 
planteamientos y de arquetipos mentales nuevos. Y que tan sólo será 
posible cuando os apercibáis de esa necesidad. 

Abandonad viejos anacronismos, abandonad pensamientos 
negativos, abandonad pensamientos de insuficiencia. Sois capaces de 
hacerlo, y creo que lo vais a conseguir si vuestro planteamiento, eso sí, 



 

9 

 

está señaladamente centrado en un punto. En un punto de equilibrio, 
claro está  

 

Shilcars  

Hemos estado hablando también de equilibrio para centrar el tema y 
poder dar respuestas a planteamientos que más tarde se han cuestionado 
y, a través de ese razonamiento puramente intelectual, comprobar si 
realmente nuestro intelecto es capaz de entender al menos dicha 
cuestión.  

Claro que es posible entenderlo, porque los seres humanos somos 
inteligencias humanas, con libre albedrío e individuos prestos a asimilar y 
a comprender.  

Y preguntaréis y ¿por qué? Sencillamente porque nuestras partículas 
forman parte del Todo, como todo forma parte de cualquier partícula. Y 
en ese planteamiento, nuestras partículas son inteligentes y entienden 
perfectamente. Y llegan a comprender perfectamente cuándo se trata de 
sabiduría y cuándo deben relanzarse hacia un planteamiento objetivo.  

Este punto del que hablamos es, lógicamente, el de equilibrio. Y 
fijaros que es sencillo el planteamiento: decimos vamos a buscar el punto 
de equilibrio y ese nos va a lanzar al infinito. 

Sencillamente es así. Es sencillo amigos míos. Entendamos primero 
que debe existir un punto de equilibrio en el que nuestra mente pueda 
trascender a través de él y situarse en esferas superiores de conciencia, en 
plena consciencia de ese momento de realidad objetiva. Analizad este 
planteamiento y digo y repito nuevamente y no me cansaré de insistir en 
ello, porque las llaves de ese lanzamiento, la clave que nos va llevar a esos 
mundos de percepción y de realidad, solamente está al abasto de cada 
uno de nosotros. Nadie puede darnos la llave de la evolución y de la 
revolución de la consciencia. Si acaso nos puede dar referencias, pero la 
llave únicamente es posible hallarla en nuestro interior. 

Por eso es tan sencillo de hablar y tan sencillo de entender, aunque 
por lo que se ve, es muy complejo llevar a cabo todo ese proceso de 
revolución de la consciencia.  

Y ¿por qué hablamos de revolución? Aquí no tratamos de 
revolucionar estados, ni políticas, ni religiones. Nada de eso. Se trata de 
revolucionar nuestro interior. Se trata, como he dicho en otra ocasión, de 
religar nuestro interior. Y ¿cómo hacerlo? A partir de ese punto del que 
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hablamos. De ese punto de equilibrio. Cuando hablamos de equilibrio y 
hablamos de un punto determinado de equilibrio nos estamos refiriendo a 
ese momento en el que nuestra mente no piensa y solamente es.  

Fijaros que es sencillo. Vamos a situarnos en un punto de 
pensamiento en el que no pensamos, solamente somos, y ¿cómo se 
consigue eso?  Sencillamente, también, en base a despojarnos del ego, del 
miedo, que no de erradicarlo, porque no estamos hablando de 
erradicación, ni de muertes del ego, ni de cosa parecida. Estamos 
hablando de aliarnos con nuestro propio pensamiento, estableciendo ese 
pensamiento sin pensamiento, ese estado que nos conduce a un estado 
de plenitud a través de un equilibrio de nuestro propio cuerpo y mente. Y 
es así de sencillo, no necesitamos técnicas, necesitamos apercibirnos de 
que estamos en paz. 

Así la paz, hablándola desde ese punto de vista, la paz es únicamente 
quietud. Y, en esa quietud, nuestra mente traspasará esos umbrales en los 
que existen realidades y existen infinidad de realidades y cada una de ellas 
nos pertenece. Y accederemos a cada una de esas realidades en función 
de nuestro grado evolutivo y de preparación. 

 

 

COMUNICADO 8 

SER HUMANO ES TODO SER QUE PIENSA QUE PIENSA 

 

14 enero 2005 

 

Shilcars 

En realidad, todo es ilusión, pero bajo un planteamiento 
tridimensional es una realidad subjetiva, pero no deja de formar parte de 
la realidad. Y en este mundo en el que vivimos todos a nivel físico, 
debemos corresponder a unas necesidades y cumplimentarlas, porque 
esto significa llevar el desarrollo intrínseco de nuestras personas hacia un 
punto adimensional en el que será posible compaginar las dos estructuras 
de las que estamos formados.  

En realidad, todas las circunstancias y accidentes que se producen a 
un nivel tridimensional son producto de una causa y esta es únicamente el 
procurar despertar la conciencia colectiva de la humanidad.  
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En estos momentos que estamos atravesando, y que de algún modo 
están marcando un hito histórico en la revolución de la conciencia, es 
preciso saber apreciar en su debida forma todas las circunstancias y 
valorarlas desde un punto en común, cual es, la objetividad de un 
pensamiento.  

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

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

Es por eso que el cosmos, en previsión de estas singladuras y de estos 
antecedentes, ha dispuesto y predispuesto una serie de actos, de acciones 
y de desarrollo planetario y cósmico, para fortalecer ese vínculo espiritual.  

Por lo tanto, sí, es todo una ilusión, un sueño de los sentidos. Pero tal 
vez estos sentimientos de indefensión servirán para el despertar de la 
conciencia como digo. 
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     COMUNICADO 11. LA REVOLUCIÓN DE ESTE AÑO 

 

                4 febrero 2005 

 

Shilcars 

Efectivamente, todos nuestros pensamientos van a un común 
denominador. Una especie de saco completo en el que se distribuyen y 
redistribuyen dichos pensamientos, y cada uno encaja en la función 
previamente determinada. En el holograma cósmico es donde 
encontramos todos los pensamientos, todas las ideas. En fin toda la 
creatividad.  

Por eso, amigos míos, podréis daros cuenta de que insistimos muy 
mucho en que abandonemos viejos pensamientos. Mas ¿qué 
pensamientos? Formas de pensar que tal vez están anticuadas, porque el 
conocimiento que debemos aprehender ahora, en estos momentos, es un 
conocimiento que está vigente eternamente. Y ahí es donde hemos de ir a 
buscarlo: a la fuente, al origen.  

En esos archivos en los que se halla escrito todo el proceso 
cosmogónico. En esos archivos está nuestra influencia. ¿Por qué nuestra 
influencia? Pues porque nuestra influencia se deriva de un proceso 
primigenio, en el que debido a la multidiversidad de infinitas dimensiones, 
ha protagonizado nuestro Ser una especial conformación.  

Y lo que debemos procurar es un reencuentro con nuestro propio 
Ser, con nuestra individualidad en un sentido espiritual. Y en esos archivos 
están las explicaciones, determinadas explicaciones, que van a proveernos 
de un conocimiento mucho más amplio.  

Por eso digo, insistimos en la necesidad de este salto evolutivo. Y no 
se trata de un salto físico, se trata de una evolución de pensamiento, una 
revolución de pensamiento, y esto significa un religare con nuestra 
identidad espiritual.  

Porque ahora, amigos míos, estos tiempos son los que marcan este 
signo nuevo de aventura cósmica, y debemos rechazar todo aquello que 
nos procure una rutina y una continuidad en un espacio lineal, en el que 
no se rompe la horizontalidad si no es en base a un esfuerzo de voluntad y 
a una creencia de que todo lo que pensemos será posible si así lo 
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deseamos y así lo anhelamos.  

 

 

COMUNICADO 12 

LA REVOLUCIÓN DE NUESTRO MUNDO INTERIOR 

11 febrero 2005 

 

Épsilon (Manuel) 

La revolución psicológica que nos anunciáis ¿cómo se va a manifestar 
en lo externo? 

 

Shilcars 

Amigos, esa revolución psicológica se manifestará a través de vuestra 
propia psicología como es natural, y lo haréis revelándoos a vosotros 
mismos, a través de las propias experiencias adimensionales.  

Poco a poco os iréis dando cuenta cómo una corriente energética 
inunda vuestra mente y vuestro pensamiento, y os transparenta esa otra 
realidad, esos otros mundos de luz y color y comprensión.  

Poco a poco iréis entrando en un mundo de creatividad, y no hará 
falta ningún indicativo, ni ninguna relación externa, para que os deis 
cuenta de que estáis revolucionando vuestro interior psicológico.  

Es muy fácil entenderlo, es muy fácil darse cuenta de que uno está 
progresando, porque su propio interior así se lo indica: es una luz interior 
que nos ilumina y que se proyecta a través de nuestro pensamiento. 
Acelera nuestra intuición, nuestros pensamientos creativos, nuestra 
bondad, la consideración de que habitamos en un mundo tridimensional, 
y por lo tanto relativo. Que tiene su importancia pero siempre relativa, 
claro está.  

Y entramos poco a poco en mundos de unificación de pensamiento y 
abandonamos la dispersión. Y esto solamente puede medirlo el propio 
sujeto, el propio individuo en su propio interior.  
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COMUNICADO 14. LA RUTINARIA NORIA DEL ABSOLUTO 

Convivencias en Borredà (Barcelona) 25-27 febrero 2005 

 

Shilcars  

Claro, tenemos al conocido y poco reconocido ego que actúa de una 
forma subrepticia para confundirnos. ¡Qué fácil sería no disponer de masa 
egoica!, pues así nuestra conciencia volaría libremente por todos los 
espacios y dimensiones y nos traería el conocimiento o por lo menos eso 
podríamos creer que fuera así.  

Pero en realidad, no es así. Existen unos espacios adimensionales, 
existe la Nada, existe el Absoluto como denominador y confluente de esa 
Nada. Y ese Absoluto se diversifica, como he dicho antes. Y para ello 
necesita entrar, participar de un mundo dual y en esa dualidad se 
manifiesta el positivo y el negativo y justo en el equilibrio de ambos 
aparece el espacio adimensional, aparece nuevamente el Absoluto, 
aparece la Nada, el espacio cero. 

En realidad el significado de todo ello es que debemos aprender a 
observarnos, mejor dicho a autoobservarnos de una forma consciente y 
constante en el tiempo. Debemos vernos a través de un mundo sin 
formas, sin pensamientos preestablecidos. Debemos vernos como a través 
de un espejo sabiendo que vivimos, que existimos, en un espacio dual y 
buscaremos ese equilibrio porque en ese punto de equilibrio está la 
transformación de nuestras impresiones. Y cada vez que nuestras 
impresiones se reconocen o son reconocidas por nuestra propia esencia, 
avanzamos un grado evolutivo. 

Y nada más. No se precisan otras técnicas y no se necesitan 
precisamente porque el cosmos, en estos momentos, ha participado a 
todo el sistema holográfico de la suficiente energía para la comprensión. Y 
únicamente nos pide y de alguna forma nos exige el equilibrio. Y tan sólo 
con el equilibrio lograremos atravesar esos muros de oscurantismo que 
como tales muros, en un mundo tridimensional, en un mundo dual, son 
pura ficción. Y si resolvemos esta incógnita, avanzaremos sin necesidad de 
otra ayuda que nuestra propia voluntad para conseguirlo.  

Amigos, es cuestión únicamente de aprender a pensar. En este caso 
es todo lo contrario a no pensar. Aprender a no pensar porque debemos 
fluir nuestro pensamiento. Y eso significa no ponerle trabas. Eso significa 
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también alcanzar esas cuotas de pensamiento creativo, y todo lo demás se 
dará por añadidura.  

No os compliquéis la vida, vuestro pensamiento, con complicados 
procesos de regeneración, de revolución de la conciencia, de trabajos 
esotéricos o herméticos. Si sólo aspiráis a saber, si sólo necesitáis 
aprender y seguir por esta ruta del acondicionamiento espiritual, bastará 
con que os lo propongáis firmemente en base a un anhelo muy profundo y 
que sepáis romper esas cadenas que, al parecer, aún os atan muy 
fuertemente en ese mundo tridimensional y de lo que se trata, es de que 
os liberéis de pensamiento y de que seáis libres para enfocar vuestra vida 
hacia un contexto común de hermandad. 

 
 
 

         COMUNICADO 33. EL ESPEJO TRIDIMENSIONAL 

8 julio 2005 

 

Johe 

Pero tenemos que enfrentarnos a la cotidianeidad, al diario vivir, 
entonces a la gente le cuesta mucho trabajo entender que tenemos que 
proyectarnos hacia el pensamiento abstracto.  

 

Shilcars 

Exactamente, tú lo has dicho, un pensamiento abstracto, y esto 
significa que únicamente nos cabe un camino, el de la revolución, la 
revolución psicológica, claro está.  

Esa revolución nos va a llevar por un camino de vuelta a casa. Vamos 
a participar de esa grandiosidad que representa nuestro pequeño espacio 
de pensamiento que anida en nuestro propio interior. La revolución, pues, 
será de orden psicológico y se llevará a cabo únicamente con la humildad 
suficiente de sabernos nada.  

Claro, también tenemos unos condicionamientos, apegos, 
necesidades que atender, pero todo este proceso está únicamente 
interpuesto en nuestro propio trabajo existencial para favorecernos en 
una sutil resistencia de los sentidos, y para que lleguemos a comprender 
por nosotros mismos que, soltándonos de esos apegos, únicamente será 
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posible llegar al estado de iluminación. 

 

 

COMUNICADO 50. ALIMENTOS PARA LA FORMACIÓN 

DE UNA NUEVA PSICOLOGÍA 

4 noviembre 2005 

 

Shilcars 

Es un hecho que el mundo actual, vuestro planeta Tierra, está 
pasando por periodos de transformación. No hace falta tampoco añadir 
más leña al fuego. Sois inteligentes y podéis daros perfectamente cuenta 
de, que por ejemplo, la situación a nivel mundial está cambiando a 
marchas forzadas, que las perspectivas que hace tan sólo un año podían 
existir en cuanto a su situación tanto económica como social, están 
variando.  

Las nuevas generaciones están reafirmándose muy profundamente 
en el ombligo de lo que es la masa crítica que se está gestando, y que dará 
a luz en un futuro muy, muy próximo, repito muy próximo, a un nuevo 
contexto mundial de armonía y equilibrio.  

En especial, para aquellas partes que en su interior lo están 
pidiendo desde siempre. Y digo aquellas partes, porque realmente no 
todas las partes, no todos los seres humanos que conforman este planeta, 
están convencidos y decididos a tratar un cambio de esta naturaleza.  

En primer lugar por desconocimiento, por educación, porque son 
temas que no los han tratado en sus estudios, en su relación social, en su 
pensamiento.  

Y otras partes que tampoco quieren extenderse más en 
planteamientos metafísicos, porque sólo confían en el uso de la razón y de 
la dualidad de este mundo tridimensional. Todo ello es lógico que así se 
produzca. 

Muchas mentes, pues, están en un circuito de oscurantismo y tal 
vez es muy posible que a través de la réplica energética del resto de masa 
crítica que como digo se está gestando, puedan sumarse a esa corriente 
de liberación, a esos nuevos aires de simulación tridimensional. Porque el 
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mundo físico es tan solo eso, una simulación, una ilusión, un megaciclo de 
lo que en el fondo representa la propia parte absoluta del cosmos infinito.  

El mundo tridimensional está obedeciendo y acatando por así 
decirlo, unas normas impuestas a nivel cósmico, también infinito. Y todas 
esas normas se pueden resumir en una sola: amor cósmico, amor 
profundo, amor absoluto.  

Así pues, en vuestro mundo, esos cambios que podéis ya apreciar 
sensiblemente, son sólo la antesala de lo que va a representar en un 
futuro el gran cambio planetario.  

En ese cambio, evidentemente, se van a producir tensiones de todo 
tipo, incomprensión, muchas dudas claro está, y también ciertos temores. 
Pero es obvio que a pesar de todo ello el mundo seguirá funcionando, 
seguirá girando y revolucionando.  

Y ahí en ese punto es a dónde quería llegar, a esa revolución. 
Porque en el fondo es una revolución de consciencia, es una revolución de 
los sentidos, es una revolución psicológica, que se mide en grados de 
vibración.  

Todo lo que existe en el planeta va a revolucionarse, y ello traerá 
consigo una mejora sustancial de las expectativas psicológicas, y por lo 
tanto, mentales.  

En este punto, la mente estará dispuesta a ofrecer un gran abanico 
de posibilidades. Vuestra mente tratará temas hasta ahora desconocidos 
con la mayor naturalidad, y esto significa que seréis poseedores de un 
gran don, mejor dicho, seréis transportadores de un gran don que 
extralimitaréis hasta los confines del universo.  

Un don oculto hasta ahora precisamente porque la raza humana no 
había llegado, hasta hoy, a poder disfrutar de este conjunto de 
capacidades que ahora se le abren de par en par. Son momentos que 
debemos considerar importantes y trascendentales. 

En otro orden de cosas, los cambios planetarios van a producir 
ciertos desajustes antes no estén bien asentadas todas las estructuras.  

En un primer momento se van a modificar continentes, basales, en 
los que el centro de gravedad va a variar bastantes grados, y como 
consecuencia un cambio estratégico y ello va a producir una nueva 
configuración de los continentes actuales.  
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Mejor dicho, la nueva configuración de dichos continentes va a 
resumirse en una sola conformación. Como antaño ya tenía ese mismo 
planeta, que disponía precisamente de una única conformación 
planetaria.  

Y como consecuencia de ello, las culturas existentes en pasadas 
épocas podían unificar pensamientos y establecer relaciones entre ellas y, 
por lo tanto, esto también significaba que la comunión de ideas y 
pensamientos era muy similar.  

Por lo tanto también, la unión a través de dichos cambios, drásticos, 
rápidos y efectivos que se van a procurar en el planeta, va a traer consigo 
una nueva lectura y condicionantes. 

La primera revisión será un autoanálisis profundo de las 
características humanas.  

Cada uno, en su particular concepción y entendimiento, dará paso a 
un nuevo verbo sincronizador que le va a permitir establecer sus propias 
coordenadas de situación y, al mismo tiempo, extrapolar su situación 
personal, anímica y psicológica a su alrededor, porque transmitirá 
vibracionalmente sus pensamientos, y los demás lógicamente se 
acoplarán a dichas manifestaciones.  

Todo ello será posible porque además de ese cambio planetario, y a 
través del propio cosmos, se están recibiendo e implantando una serie de 
energías que van a posibilitar que las propias estructuras adeneísticas de 
todos los elementos del planeta aceleren su vibración.  

Ello traerá consigo, también, que esas nuevas estructuras apoyen 
profunda y claramente las nuevas concepciones ideológicas en el sentido 
de una participación colectiva humanitaria y de hermandad.  

Pero, a pesar de todo ello, de dichos cambios, esto no va a ser 
suficiente en una segunda etapa.  

Entendamos que si todo el planeta acelera su vibración producida 
por esos dos factores, el primero, como digo por una actitud personal de 
análisis o de autoanálisis, y el segundo coadyuvado por el refuerzo 
cósmico planetario de esas energías que está mandando el propio cosmos 
holográfico, la suma de esas dos fuerzas traerá como consecuencia una 
mayor apertura mental.  

Pero, como digo, se necesitará un nuevo aporte energético. Como 
es lógico, entenderéis que vuestros cuerpos físicos necesitarán de una 
nueva alimentación.  
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Pues bien, el día pasado hablamos someramente de la alimentación. 
Añadimos también que se iban a procurar a vuestras personas alimentos 
de mayor vibración.  

Dichos alimentos serían entregados a través de semillas de alto 
rendimiento que procurarán una mayor capacidad intuitiva e intelectiva 
de vuestras personas.  

Y me gustaría dejar bien claro que eso es totalmente necesario que 
así se produzca, y lo entenderéis perfectamente, si os dais cuenta de que 
vuestros organismos, al sufrir ese aumento de vibración, necesitarán 
mantenerse con energías de mayor vibración para continuar con el 
proceso evolutivo. Y también con el proceso de transformación psicológica 
a un nivel trascendental.  

Por eso, porque estamos tratando futuros elementos que muy 
próximamente van a pasar a un nivel muy superior de conciencia, 
debemos ser conscientes de esa ayuda de la Confederación.  

Y esta ayuda se resume en una sola voluntad participativa que es 
auxiliar, tal vez esta sea la mejor palabra para definirlo, en el tránsito hacia 
ese nuevo nivel evolutivo.  

Para ello será necesario, como digo, facilitaros la alimentación 
adecuada y los cauces adecuados para que vosotros mismos 
seguidamente podáis ir perfeccionado y trabajando en las  labores de 
permanencia en esos estados de vibración más elevada.  

Y ¿por qué va a necesitar el ser humano de la próxima generación, 
que es esta, en la que estáis ahora actualmente, mayores niveles de 
vibración en su dieta, en su proceso de alimentación? Claramente el 
hecho es que vuestros cuerpos van a necesitar elementos nutricionales 
más elevados para estar acordes con el nuevo nivel vibratorio.  

Vosotros ahora, en estos momentos, os alimentáis de carne, 
pescado, frutas, verduras... Pensad por un momento que estos mismos 
alimentos los están tomando los propios animales del planeta Tierra. Y 
dichos  alimentos actúan en sus organismos y en los vuestros, 
metabolizándose en una determinada dirección, para tomar similares 
trayectorias. 

Los alimentos actuales no van tanto a aumentar el grado de 
vibración de los seres que los ingieren, sino a mantener un status físico 
tridimensional normal o regular, en este mundo, en este planeta Tierra.  



 

20 

 

Imaginad que estáis consumiendo alimentos que obedecen a 
escalas vibratorias que os conforman de una forma muy similar a los 
animales que os rodean. Entonces, creo que la respuesta está clara para 
todos: vuestros alimentos, a partir de ahora, van a necesitar una mayor 
vibración porque necesitáis separaros del grado animal, y alcanzar esos 
grados superiores de conciencia, que hacen o harán que el hombre actual 
se transforme en el hombre de las estrellas.  

 

 

COMUNICADO 57. EL TEMPLO DEL SANTO GRIAL 
 

23 diciembre 2005 

 
 

Shilcars 

Todos debemos, tarde o temprano, situarnos en ese mundo de 
comprensión que está más allá del mundo tridimensional. 

Porque entonces os daréis cuenta además de que no estáis en un 
solo mundo, sino que estáis en todos al mismo tiempo. Y esto sólo lo 
podréis comprender cuando allá estéis.  

Lógicamente podréis estar en muchos mundos y escogeréis siempre 
vuestro mundo, de comprensión, claro está.  

Aunque os podréis dar perfectamente cuenta de que el mundo 
adimensional es el mundo en el que están todos los mundos, y cada uno 
alcanza el que le corresponde, según comprensión.  

Pero hay otro factor importante, que es que el mundo adimensional 
viene a ser como una estación o punto de encuentro en el que las 
diferentes civilizaciones o culturas en el cosmos podemos encontrarnos y 
unificarnos en un pensamiento común.  

Cada uno tendrá que hacer su propio esfuerzo. Aquí nada se da 
regalado. El cosmos nada regala.  

Y yo, como humilde servidor del cosmos, no puedo regalar nada 
amigos míos. Por eso tan sólo pido que hagáis ese pequeño esfuerzo de 
independencia, de libertad, de desapego, para situaros en el mundo del 
pensamiento objetivo.  
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Pensad que es fácil llegar a hacerlo ya, porque disponéis de energías 
suficientes como para catapultaros hacia el mundo del que os estoy 
hablando,  

Y en este punto yo me comprometo a hacer un esfuerzo, y me 
resituaré en vuestra frecuencia, y juntos podremos hablar, y juntos 
navegaremos por esos mundos.  

Nos será relativamente fácil hablar, visitar, y conocer otras 
civilizaciones. 

Y yo os prometo también que juntos penetraremos en el Templo. En 
ese templo donde poder alcanzar con nuestra mirada y abrazar con 
nuestros brazos, el Santo Grial que está allí para disfrute de todos 
nosotros.  

Y a salvo de mentes intelectuales, a salvo de mentes apegadas al 
mundo tridimensional.  

En el mundo adimensional allí está ese templo, en el que se nos 
abrirán las puertas para penetrar en él. Y hablo en serio. 

Algunos de vosotros ya lo habéis visitado, pero a muchos aún os 
queda un poco, os queda un pequeño camino que recorrer.  

Y os aseguro, amigos míos, que allí nos abrazaremos. Penetraremos 
en ese templo, y allí vamos a recibir la Iniciación.  

Iniciación que será como una primera piedra en el camino para 
edificar un templo aún mayor, que es el de la comprensión crística. ¿Qué 
más puedo añadir, amigos míos?  

Aquí hemos delegado en Sirio, ser al que reconocemos como 
transmisor de energías, para ayudar y coadyuvar al empleo de las mismas. 
Y en el espacio adimensional estaremos todos, inclusive mi persona 
también, para recibir la comunión cósmica.  

Porque ello será elemental y esencial para abrirnos a ese futuro ya 
muy próximo de cambio, de revolución cósmica, sin par y sin igual. No 
habréis conocido nada igual en esos miles y millones de años de andadura 
tridimensional.  

Es más aún. No os acordáis de que en épocas pasadas habríais 
pasado por este mismo proceso, y habríais alcanzado la Iluminación. Pero, 
como he dicho en más de una ocasión, voluntariamente habríais decidido 
quedaros aquí para mantener encendida la llama de la espiritualidad.  
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Por eso, amigos míos, os digo que es muy fácil dar este paso, porque 
en el fondo es vuestro mismo paso espiritual. 

 

 

COMUNICADO 65. FICCIÓN Y REALIDAD 
 
17 febrero 2006 

 

 Shilcars 

Se va a terminar en definitiva esa rueda de experiencias 
tridimensionales en desconexión. Esto quiere decir que cada uno de 
vosotros vais a 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 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 
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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 
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.  

 

COMUNICADO 88. DIENTES PARA SONREIR 

11 agosto 2006 

 

Shilcars 

Y debo decir con ello que esta primera parte de seres humanos que 
han visto o vislumbrado ya algún chispazo en su imaginación creativa, lo 
que pueden llegar a ser esos instantes de energetización espiritual, -valga 
decir que el espíritu necesita un impulso, por lo tanto, no estamos 
hablando de una energía pura y simple sino tan solo como una 
denominación a este acto o impulso creativo- en su momento pues, el ser 
humano recibirá un impulso regenerativo que le hará abandonar todo ese 
mundo de angustia y de pesar, de oscurantismo, ese mundo dual por 
necesidad, y se establecerá en un nuevo mundo. En el que también, 
lógicamente, va a existir la dualidad conceptual porque es a través de ella 
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con la que el individuo se establece en el campo evolutivo, en el campo de 
la revolución de la consciencia.  

Y en ese punto el ser humano se dará cuenta de que pertenece a 
todo un universo plenamente. Se dará cuenta también de que cuando 
hablamos de hermandad, de hermanamiento, de confraternidad, no 
estamos utilizando unas meras palabras, sino que estamos especificando 
una gran realidad.  

Estamos hablando de unidad, estamos hablando del uno. Porque 
eso somos todos nosotros, todos nosotros, pues, somos el uno.  

Y nos daremos cuenta cada uno de nosotros que somos el uno, y 
que la suma de todos y cada uno de nosotros, somos nosotros mismos. 

Y esto querrá decir, a un nivel intelectual superior, que el 
pensamiento, toda la suma del pensamiento universal es uno solo, un solo 
pensamiento.  

Y en este punto, nos daremos cuenta también de las distancias 
gravitacionales, de las distancias que existen entre la individualidad y el 
componente grupal de unión. Nos daremos cuenta que existen esas 
distancias únicamente en la onda, en la frecuencia de onda de 
pensamiento.  

Nos daremos cuenta que existe un único pensamiento diversificado 
infinitamente a través de infinitas ondas o frecuencias. Y en cada una de 
esas ondas o frecuencias estamos cada uno de nosotros incluidos.  

Y nos daremos cuenta también de lo importante que es mantener la 
unidad, el anhelo de hermandad y de confraternidad, para establecer 
correspondencia directa con esa unidad que somos todos.  

 

 

 

COMUNICADO 101. DIAMANTES EN BRUTO 
 
10 noviembre de 2006 

 
Camello 

 Este cambio que vamos a vivir, ¿se asemeja a la época de la 
extinción de los dinosaurios, o se asemeja al diluvio?  
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Shilcars 
 
 Es una estación más, a nivel cósmico, en el que se sigue un proceso 
que debe determinar un cambio de estación. Y en el mismo vale la pena 
reflexionar y prestar atención porque es un cambio de estación y, al 
mismo tiempo, de revolución en el sentido más amplio.  

Es una revolución de consciencia la que se va a generar en todo el 
cosmos. Desde la partícula más simple hasta la más evolucionada, va a 
recibir un in put de soplo de perfección, a través de ese rayo 
sincronizador, que es en definitiva lo que se conoce por la llegada del 
Cristo. La llegada en la que vamos a estar todos presentes, y cada uno, en 
su particular concepción, va a aplicarse en ese desarrollo.  
 

Camello 

 ¿Cómo van a diferenciar la vibración de cada una de las partes, 
cómo nos van a localizar?  

 

Shilcars 

 Nadie va a localizar ni a ubicar a nadie. El proceso es mucho más 
sencillo: cada uno va a ubicarse en su lugar.  

Aquellos que creen en sí mismos. Aquellos que creen en la 
resurrección. Aquellos que creen en la revolución de la conciencia. 
Aquellos que creen en la transmutación psicológica. Aquellos que están 
convencidos de que el desapego es la única fórmula válida para el 
evolución. Aquellos que creen en el libre albedrío, que respetan el libre 
albedrío de los demás, que comprenden a los demás, que se hermanan 
con los demás, aquellos, todos aquellos individuos, sabrán cuando habrá 
llegado el momento.  

Sabrán, además, cómo hacer funcionar su propia nave. Sabrán cómo 
acceder a esos espacios adimensionales, a esos otros mundos. No habrá 
duda, en absoluto.  

Pero nadie los va a designar, se va a designar uno mismo a través de 
su propia consciencia.  

 

 

COMUNICAO 223. BONDAD SIN PALIATIVOS 
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3 octubre 2008 

  

Shilcars 

El planeta subirá de vibración, se volverá más sutil, por lo que la vida 
en este planeta lo será también de mayor vibración. Con más sutileza, con 
más fluidez. Esto es un hecho imparable. Y todo se está preparando para 
ese acontecimiento.  

El ser humano está ahora encontrándose en multitud de 
contradicciones, de dudas, a veces de ofuscación y de miedos, de mucha 
agresividad. Y es normal que todo ello suceda en ese escenario, porque la 
vibración va acelerando sus motores y todos los elementos vibran cada 
vez con mayor celeridad, y ello repercute en los estados de ánimo.  

Veremos, lógicamente, mucha más agresividad, mucho más dolor. Y 
eso debemos ir asimilándolo en nuestra mente, en nuestra comprensión, y 
no cerrarnos. Y no vivir atormentados con ese pensamiento. Y tampoco 
vivir aislados.  

La solución es bien sencilla: vivamos alegres, confiados y abiertos. Y 
dejemos que las cosas fluyan y lo que tenga que ser que sea. Aunque no 
debemos olvidar que las cosas serán como queramos que sean.  

Aquí se han dado claves, ideas, pensamientos evolucionistas. Y 
también pensamientos revolucionarios. Sí, porque lo que tratamos es de 
la revolución de la consciencia. No contemplamos un mundo tranquilo, 
apacible, en paz, porque así no se cambia, así no se transforma.  

El caos es primordial para alcanzar un estado determinado de 
bienestar. El cosmos se inició a través del caos. Y ahora en estos 
momentos la humanidad está yendo camino del caos.  

Un caos que va a proporcionar, tarde o temprano, la paz y la 
revolución de la consciencia, por lo tanto, un estado superior de 
consciencia. Liberando a todos los elementos atlantes conscientes, de esa 
gran y pesada losa que cubre sus sentidos y casi les ahoga, y digo casi. 

Para ese recorrido, para asistir a esa gran transformación se 
necesita voluntad y sobre todo valentía. Valentía de pensar libremente. Y 
esto es lo único que se exige al ser humano, al ser que piensa que piensa: 
un pensamiento libre, no coaccionado, y abierto a la imaginación, abierto 
al cosmos.  
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Y, si el ser humano es libre pensante, ya lo tiene todo. Porque todo 
lo que rodea al libre pensante humano es ilusión, por lo tanto nada. Y en 
esa nada, a través de su libre pensamiento, a través de su valentía y 
voluntad de cambio, alcanzará un estado vibratorio superior y se unirá con 
todas las razas y civilizaciones del cosmos y del multiverso.  

 

 

COMUNICADO 250. RENUNCIAR A LOS EFECTOS 

ILUSORIOS DE ESTE MUNDO 3D 

27 marzo 2009 

 

Shilcars  

Amigos, hermanos, llegan tiempos en los que debemos quitarnos 
todo el óxido que cubre nuestra esencia, en correspondencia directa con 
nuestra réplica. Lo estamos haciendo ahora exactamente, pero no del 
todo conscientes, y debemos ser conscientes cuando realmente nos 
fusionamos con nuestra propia réplica.  

Así, en este trabajo de unidad, en este trabajo de hermandad, Seiph 
estará a vuestro lado siempre. Y lo estará precisamente porque los 
tiempos que corren son tiempos duros, difíciles. Son tiempos de 
rompimiento, de revolución. Revolución psicológica, revolución mental. 
Cambios que no podéis ni imaginar. 

Y estos cambios los vais a vivir todos. Sin duda alguna, todos. Por lo 
tanto, en estos cambios se alcanzará un mayor nivel de consciencia. Todos 
lo alcanzaréis a no ser que os perdáis en el camino, os soltéis a través de la 
presión del medio. Pero permaneciendo unidos, en bloque, en unidad y en 
hermandad, apreciaréis en vuestras mentes una clarificación sin igual, y la 
misma os va a permitir acceder a Seiph.  

Y allí vais a encontrar todo lo necesario para la supervivencia. Para 
la supervivencia en un nuevo estado psicológico y mental. Para la 
supervivencia, feliz supervivencia, en un mundo nuevo, en unas nuevas 
sociedades armónicas.  

Sociedades armónicas que no vivirán en la prehistoria, sino que 
vivirán en los tiempos modernos. Acordes a vuestro grado de consciencia 
y de intelecto o de racionalidad y preparación tecnológica.  
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Y estos medios estarán a vuestra disposición para facilitaros la labor 
más dura, cual es el mantenimiento de vuestros cuerpos físicos. Para 
mantener en orden a vuestra descendencia: a vuestros hijos y nietos. Para 
que no les falte en absoluto el apoyo logístico necesario. Para que se les 
pueda brindar, y nos podamos brindar entre todos, un mundo sin agobios, 
sin precariedad.  

Un mundo nuevo en el que impere la luz del amor. Un mundo que 
no os podéis ni imaginar precisamente porque estáis imbuidos aún en este 
paréntesis.  

 

 

COMUNICADO 270. LA BÚSQUEDA DE LA DIGNIDAD 

31 julio 2009 

 

 

Shilcars 

Todo es importante en esta vida, todo vale la pena dedicarle su 
tiempo, pero también existen prioridades, y esto lo sabéis. Y ahora en 
estos tiempos, en estos momentos, la prioridad es el descubrimiento, la 
prioridad de vuestras personas es el despertar de este profundo letargo 
de los sentidos.  

¿Queréis revolución, queréis revolucionar vuestra psicología, 
queréis sentiros orgullosos, dignamente, de haber patrocinado el 
despunte de esa nueva generación? Ahora tenéis la oportunidad para 
hacerlo, ahora estáis en el tiempo de hacerlo. Ahora es, pues, el 
momento. Animaos a trabajar esforzadamente en el descubrimiento de 
vuestras personas, en el despertar de vuestras mentes.  

Los que consigáis que estos textos -nuestras palabras, nuestros 
sentimientos- despierten en vosotros ese anhelo profundo de hermandad 
y compañerismo, seréis capaces para siempre de sembrar, durante toda 
vuestra existencia, la semilla de la espiritualidad.  

¿Qué mejor objetivo cabe a vuestras mentes, a vuestro 
pensamiento, a vuestra presencia aquí y ahora que ser copartícipes del 
descubrimiento del hombre por el propio hombre? 
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Amigos, amigas, tenéis este derecho, tenéis esta oportunidad, no la 
desaprovechéis, despertad verdaderamente en vosotros el anhelo de 
dicho descubrimiento.  

Tenéis técnicas, trabajos que se han dictado aquí, escritos, miles de 
folios, una unidad como egrégor grupal, medios suficientes, por ahora. No 
desaprovechéis la ocasión. 

Atreveros a despertar verdaderamente vuestra consciencia y 
ayudad a despertar a los demás. ¡Este es el momento, las estrellas os 
están esperando! ¡El cielo se abre en vosotros y para vosotros!  

 

 

COMUNICADO 415. TRANSPARENTARNOS TAL CUAL SOMOS 

29 julio 2011 

 

Shilcars  

Habremos de ser muy conscientes, a través de la autoobservación, 
de todo lo que hacemos. Incluso en la cama, con nuestras parejas, 
habremos de ser muy conscientes de lo que hacemos. Y si en ello 
aplicamos nuestra consciencia, crearemos en otros espacios, en otros 
mundos paralelos, descendencia.  

Y si me apuráis, si llegamos a este punto de concentración y de 
pensamiento profundo, llegaremos a crear seres superiores aquí mismo, 
en este mundo 3D, con nuestras parejas, pero en un estado o acción 
divina, no animal.  

Y también nos daremos cuenta, porque cuando se llega a este punto 
la comprensión se abre diáfanamente, que existen modelos de existencias 
afines a nuestra identidad más profunda. 

Y nos daremos cuenta que habremos de cambiar radicalmente de 
pensamiento, aplicando una oportuna revolución psicológica, porque 
habremos dicho ¡basta! a nuestra confusión, a nuestro desconocimiento, a 
nuestra ignorancia.  

Y entonces empezaremos a procrear, y crearemos seres divinos, 
auténticamente perfectos, sin tara, sin defectos en el cromosoma. Porque 
no olvidemos que cuando creamos de forma imperfecta, los resultados 
son imperfectos.            
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 Aquí hay todo un mundo por descubrir. Os invitamos a que lo 
hagáis poniendo todo el corazón en ello, y que os dejéis de viejos 
esquemas que a nada van a conducir si lo que planteamos es un auto 
descubrimiento, el del hombre por el propio hombre. 

Si “queremos” estar al día con los nuevos acontecimientos, si 
“queremos” progresar, evolutivamente hablando, dando adecuadamente 
el salto cuántico, esperando la llegada del rayo sincronizador 
verdaderamente conscientes, si “queremos” que nuestros arbolitos 
crezcan y den sus frutos, que el virus amoroso que propugnamos se 
distribuya equitativamente en  los campos morfogenéticos y pueda 
alcanzar al máximo de hermanos, habremos cumplido con nuestra misión, 
con nuestro trabajo, con nuestro compromiso, que es única y 
exclusivamente el amor, el despertar al amor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. LOS TRES FACTORES DE LA REVOLUCIÓN  
              DE LA CONSCIENCIA 

 

    COMUNICADO 540. AUTOOBSERVACIÓN, DESAPEGO 
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    Y SACRIFICIO POR LA HUMANIDAD 

    Barcelona, 2 de mayo de 2013 

 
 
Noiwanak 

Amados hermanos, un saludo para todos, soy Noiwanak.    

Justo antes de que podáis participar en este juego “De las infinitas 
posibilidades ¿cuál es la correcta?”, creo sería interesante añadir nuevos 
factores determinantes a los perfiles de los candidatos a ser elegidos, en el 
bien entendido que vamos “avanzando” en nuestra capacidad de 
comprensión, de adivinación, de introspección, y al mismo tiempo 
descubriendo nuevas actitudes y capacidades o formas de actuar de 
nuestros posibles tres candidatos.  

También recordar que en el juego que aplicamos no nos sirve no 
aceptar a ninguno de los tres, sino que lo que interesa en el juego es 
escoger a uno de los tres habiendo barajado todas sus posibilidades, 
reconociéndonos en cada uno de ellos y eligiendo a uno en detrimento de 
los otros dos. Así es el juego y así habremos de participar para que el 
mismo pueda  desarrollarse luego en el análisis y la comprensión del 
mismo.  

Hoy añadiremos, como digo, un nuevo factor para ir profundizando 
cada vez más en la psicología de los elementos en juego. Así, por ejemplo, 
el A tiene unas características distintas, aunque en el fondo puede que 
iguales, teniendo en cuenta los tres factores de la revolución de la 
consciencia. 

Como todos sabemos dichos tres factores de la revolución de la 
consciencia se basan el primero en la autoobservación, el segundo en el 
desapego y el tercero en el sacrificio por la humanidad.  

Hablaremos largo y tendido de estos tres factores e intentaremos 
establecer un paralelismo común con respecto a los mismos y a nuestras 
propias personas a un nivel psicológico y mental. Todo irá llegando y 
lógico será reconocer en profundidad el porqué de dichos tres factores y 
el porqué también son tan importantes para la autorrealización, para 
llegar hacia la misma y en definitiva liberarnos.  

Digamos pues que A practica la autoobservación, este primer factor 
de lo que estamos hablando. Y también por supuesto con el sacrificio por 
la humanidad, como tercer factor.  
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El desapego es obvio para él que no ha de aplicarlo, este segundo 
factor de la revolución de la consciencia, por cuanto es pobre y no 
necesita, según él, dicho trabajo de desapego, por cuanto la materia en sí 
no le crea ninguna dependencia.  

En cambio se autoobserva y con ello se da cuenta de que puede ser 
útil a los demás. Su buen corazón, ese corazón que en este caso es 
tridimensional, su bondad, que también lo es por dicha característica de la 
que estoy hablando, le lleva a ayudar a los demás en todo lo posible. No 
puede ver ninguna desgracia, no puede ver en los demás hermanos que 
precisen ayuda material y, en lo que puede, según sus posibilidades, les 
ayuda.  

Así el factor A se aplica a fondo en la autoobservación y en el tercer 
factor, que es el sacrificio por la humanidad, obviando como es natural 
para él, el segundo factor, que es el desapego, por lo antes descrito. 

El factor B tiene también concomitancias con el A, puesto que se 
aplica en la ayuda o sacrificio por la humanidad, este tercer factor de la 
revolución de la consciencia, repito. Y trabaja también en el desapego.  

Él es un personaje que en anteriores ocasiones ha disfrutado de 
gran fortuna y bienes, y ha renunciado expresamente a todos esos 
parabienes y se ha centrado en el sacrificio por la humanidad. Ha 
descubierto, con el desapego, que la libertad que el mismo le ofrece le es 
suficiente para experimentar en otros planos distintos al tridimensional.  

Descubre nuevas facetas que cada vez más le llevan a ilusionarse, se 
da cuenta de que con el desapego encuentra también la libertad y se 
ofrece a los demás para explicarles su experiencia, sus visiones, sus 
videncias, su trabajo de investigación en dicho campo. Por tanto el 
sacrificio por la humanidad tiene otra vertiente que el A, pero en el fondo 
también de alguna forma lo aplica.  

Y el tercer factor, el C, se aplica también en la autoobservación muy 
a fondo. Obvia el desapego, pero en cambio se aplica a fondo en el tercer 
factor de la revolución de la consciencia, el sacrificio por la humanidad.  

Se ofrece desinteresadamente en ayuda a los demás por medio de 
donaciones, cumple con los impuestos, fiel cumplidor en todo ese 
aspecto, solidario con su sociedad, en la que vive, y respetuoso con las 
leyes, por supuesto. Y contribuye en todo lo posible como donante de 
parte de sus bienes para incidir en el bien y la mejora de sus 



 

33 

 

contemporáneos, reserva una parte de su fortuna a dichos quehaceres. 
Por lo tanto es evidente que también se sacrifica por la humanidad.     

Con estos pormenores podremos empezar o mejor dicho continuar 
con el juego que traemos entre manos, teniendo en cuenta estos nuevos 
perfiles. Así que el juego empieza ahora mismo, no sin antes indicaros que 
si sobra tiempo nos emplearemos un poco más en el detalle de esos 
grandes, por su pequeñez, tres factores de la revolución de la consciencia. 
Intentaremos comentarlos y si no es posible en esta reunión lo haremos 
en la próxima.  

Ahora conviene que participéis en el juego, que manejéis todas las 
características que hasta ahora se han vertido aquí de los tres personajes: 
A, B y C, y por favor pido participación y saber escoger adecuadamente a 
los candidatos.  

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4. EL SACRIFICIO COMO COMPRENSIÓN 
TRANSMUTADORA 

 

 

      UN RASGO COMÚN: EL SACRIFICIO POR LA HUMANIDAD1 

                                                           
1 Comunicado dado a la Tríada 540, 2-5-2013.  
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Noiwanak 

Vayamos a ofrecer una primera opinión, muy personal por 
supuesto, pero tal vez nos pueda servir para evaluar un poco más las 
características o rasgos psicológicos de los personajes de este taller y 
además, como propio espejo, el rasgo específico de todos y cada uno de 
nosotros.  

Digamos que los tres perfiles, A, B y C, tienen un fondo común que 
los iguala, como es el sacrificio por la humanidad. Sin embargo dicho 
sacrificio es puramente intelectual, por lo tanto no merece a nivel 
trascendental otra connotación que asimilarlo a los demás procesos 
psicológicos de cada uno de los perfiles.  

Estaremos hablando, pues, de un comportamiento tridimensional, 
muy de aquí, muy afincado en la materialidad y por ello a un nivel 
tetradimensional, a un nivel trascendental, poca importancia nos va a 
merecer, si de lo que se trata es de hallar ese camino de equilibrio que nos 
conduce al centro mismo de estos dos caminos, que forman la figurada 
cruz.  

No obstante observemos también que los rasgos psicológicos de 
cada uno de los intervinientes forman parte de este mundo 3D, el mundo 
de manifestación, y por ello tendrán todos, tendremos todos, múltiples 
defectos o apegos, que como material propio de la imperfección, por la 
que hemos sido concebidos en este mundo de manifestación, generado 
con el propio pi, habremos de conceder cierta tolerancia y comprensión.  

Al abrirnos a una nueva expectativa a nivel de perfiles y poner en 
solfa o en movimiento la característica principal del tercer factor de la 
revolución de la consciencia2, habremos de incidir sobre el aspecto de que 
el mismo, como digo, no tiene más importancia. 

Porque precisamente el tercer factor de la revolución de la 
consciencia, cual es el sacrificio por la humanidad, no se ejerce a un nivel 

                                                           
2 De este tercer factor ya ha hablado Noiwanak en el comunicado 525 (15-3-

2012): “No existe transmutación sin ese tercer factor de la revolución de la consciencia, 
que es el sacrificio por la humanidad. Y en este lugar sagrado, estos lugares sagrados lo 
son, evidenciaremos tarde o temprano como a través de este tercer factor, dentro de los 
propios Muulasterios que con tanto sacrificio habéis creado, y esta es la palabra, les 
habéis insuflado ese espíritu rejuvenecedor y regenerador, se halla la clave del 
conocimiento cósmico, de la transformación de vuestras personas en espíritus libres”.  
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intelectual, sino que se produce precisamente por la simbiosis perfecta del 
primer y segundo factor, cual es la autoobservación y el desapego en 
profundidad, concreto, perfecto. 

Por cuanto la suma de los dos nos va a llevar al tercer factor, el 
sacrificio por la humanidad, y este nunca será pensado, sino que 
conllevará la anuencia de los dos y, por lo tanto, fluctuará siempre en 
función de digamos, entre comillas, la “demanda” de la propia sociedad 
que quiera utilizarlo.  

Por lo tanto, el tercer factor, el sacrificio por la humanidad, lo será 
siempre en función de la ayuda que deba darse a esta humanidad y 
siempre según su deseo, su expreso deseo, nunca a través del propio 
pensamiento del otorgante, porque si es así, siempre será un deseo: el 
deseo de servir a la humanidad. 

Y dicho deseo será un agregado psicológico, que justo existirá y 
aparecerá en nuestra pantalla mental y en nuestras acciones, 
repercutiendo en ellas precisamente porque no habremos aplicado 
correctamente el primero y el segundo o el segundo y el primero. Porque 
en definitiva es la Trinidad y la misma entra en funcionamiento cuando se 
conjugan los dos primeros.  

Y si los mismos se conjugan correctamente, equilibradamente, 
equitativamente, el tercero es el que se aplicará para la autorrealización, 
pero en sí no funcionará, no existirá, si el mismo es producto de nuestra 
mente ordinaria, de nuestra mente 3D.  

Amados hermanos, continuaremos en una próxima ocasión. Tenéis 
material suficiente para resumir, comentar, y desde luego el taller no ha 
terminado pero sí empiezan ahora las deliberaciones, el análisis.  

Porque en realidad lo que se proyecta de este taller es la 
autorrealización, la comprensión de dicho proceso y la forma en que 
habremos de enfocar nuestros pensamientos para llegar a eso que no es 
nada, cual es la Trinidad, descubrir tras el velo el funcionamiento, la 
incógnita que nos mueve en este proceso de manifestación cual es: 
descubrir verdaderamente el significado de los tres factores de la 
revolución de la consciencia.  

Amor, Noiwanak.  
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Noiwanak3 

 El sacrificio por la humanidad. Sacrificio que en el fondo es, si 
partimos del factor que resulta de la complementariedad, del equilibrio, 
de la sana conjugación entre la autoobservación y el desapego.  

Así el sacrificio por la humanidad no puede derivarse como un 
elemento independiente, sino complementario e indisoluble de los tres 
factores de la revolución de la consciencia.  

Podemos entender también cuando decimos, con respecto a 
nuestro grupo Tseyor, a todos vosotros, hermanos, que en la 
aproximación de pareceres, en la tolerancia, paciencia, comprensión, 
existen instantes de transmutación. El grupo en verdad está 
transmutando, y lo está y se produce precisamente por el hecho de que 
cualquiera de vosotros se ofrece en sacrificio a la humanidad 
transmutando.  

Es sencillo, una chispa de comprensión penetra en su mente 
profunda y extrapola su pensamiento y nos habla. Y nos habla no con el 
intelecto sino con el corazón. En ese momento de transmutación y de 
transmisión, que en el fondo es una acción derivada hacia el sacrificio por 
la humanidad, transmuta toda la sala.  

Empecemos a comprender que lo que se deriva del acto de 
transmutación es ni más ni menos que irradiar a través de los campos 
morfogenéticos la comprensión. Tal vez un pequeño grado, un minúsculo 
grado de comprensión, pero en el fondo esa acción transmutadora 
repercute en todos y cada uno de nosotros, porque estamos unidos por un 
hilo conductor.  

Recordad el Puzle Holográfico Cuántico, todas las piezas que 
conformamos y que en conjunto formamos ese mosaico, todas las piezas 
en conjunto por su afinidad dan un salto también: un pequeño grado de 
comprensión que se transforma en un acto de transmutación.  

Esto en definitiva es lo que nos indica muy claramente, o al menos 
lo hemos intentado, el significado propio de los tres factores de la 
revolución de la consciencia, su significado intrínseco es transmutador, es 
transmutar nuestro pensamiento egoico, es traspasar la propia energía 
generada por nuestro ego y transformarla, sublimarla, convertirla en el 
oro del espíritu. Esta es la alquimia a la que estamos “condenados”, entre 

                                                           
3 Comunicado dado a la Tríada 541, 5-5-2013.  
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comillas, a servir. Y en este despuntar aparece el equilibrio y junto a él la 
acción determinativa cual es el sacrificio por los demás.  

Por lo tanto dicho sacrificio ya no es intelectual, ya no es dirigido  
mentalmente hacia un determinado colectivo, sino que se lleva en la 
impronta de dicho pensamiento transmutador e inunda todos los vasos 
comunicantes, afecta a todo el colectivo afín y lo eleva.  

Por lo tanto se entrega, se entrega incluso esa parte física. Si nos 
apuramos en la definición, el que se sacrifica por la humanidad no piensa, 
no actúa, fluctúa, deja que sea la propia dinámica de los tres factores de la 
revolución de la consciencia que actúe.  

Y los demás nos servimos de él, sí nos servimos, y el otorgante 
humildemente acepta dicho sacrificio, incluso puede dar su vida por la 
misma causa, pero en realidad no la da, porque actúa fluidamente 
sabiendo que en el fondo está para servir sin pensar.  

Hablaremos más adelante de los tres factores, los cuales estamos 
tratando de adivinar en profundidad su gran y humilde significado. 
Hablaremos por cuanto esta es una labor de estos tres factores básicos 
para el aprendizaje de nuestra psicología, para que podamos también 
definir exactamente nuestra trayectoria y corregir si cabe el rumbo, 
nuestro posicionamiento psicológico aquí en la 3D.  

Son preludios estos que nos llevarán al trabajo interior en los 
Muulasterios, son facetas digamos exotéricas más que esotéricas en el 
punto en que estamos ahora, en estos talleres que llevamos a cabo 
abiertamente aunque de forma restringida. Pero sin duda alguna todos los 
temas tratados van a servir para provecho de los demás.  

Entonces me pregunto, y os pregunto a su vez a todos, si acaso este 
trabajo que estamos llevando a cabo no será también sacrificio por la 
humanidad. Y además sin quererlo, sin pretenderlo, pero sí creo y puedo 
afirmar que se trata de un gran servicio a la humanidad.  

¿Por qué? Porque en realidad estamos avanzando a través de 
grados de comprensión, de transmutación y, por lo dicho, esto es lo que 
nos indica el tercer factor de la revolución de la consciencia: el sacrificio 
por la humanidad.  
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5. TRANSMUTAR APLICANDO LA BONDAD EN 

NUESTROS ACTOS 
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Noiwanak4  

Transmutar, qué fácil palabra para pronunciar, aunque no tan fácil 
de llevar a cabo dicho acto, sobre todo cuando empleamos en ello el 
intelecto, la voluntad de transmutar, el pensamiento de querer hacerlo. Y 
no es que sea tan difícil el conseguirlo pero no a través de esa vía, por 
cuanto la misma es un camino cortado, es imposible. 

Transmutar verdaderamente lo es sin pensar, sin querer, aplicando 
en primer lugar la bondad en nuestros actos, reconociéndonos en nuestra 
real situación. Estar pendiente de instante en instante de nuestro propio 
ser, de nuestra situación. Y entonces sí, se activan resortes mágicos…  

Entonces, en ese acto de transmutación, cuando verdaderamente se 
han puesto los mecanismos adecuados, cuando hemos actuado con 
bondad, se produce este acto transmutador y permite que nuestros 
elementos afines, el propio egrégor de la comunidad en la que estamos 
trabajando, desarrollando estos ejercicios, estos trabajos de 
descubrimiento del hombre por el propio hombre, se comuniquen entre sí 
y se trasvasen dichos conocimientos superiores. Es decir se propaga el 
conocimiento superior, la comprensión, y en igual modo, repito, los afines 
se ven involucrados y de alguna forma también transmutan.  

Y ahí se produce un efecto sagrado, un componente sacro, y de ahí 
el sacrificio por la humanidad. Porque la humanidad a su vez se va a 
beneficiar tarde o temprano de dicho acto de transmutación.  

Recordad la aparición de la micropartícula curiosa5 en este mundo 
3D, el Fractal la proyecta, el cuento nos indica que la micropartícula lleva 
bajo el brazo un componente, un único componente, que es el 
hidrógeno6.  

El espacio en el que toma posesión la micropartícula tiene un 
componente que, previamente tratado alquímicamente, produce por sí 
mismo el acto de transmutación.  

Podríamos decir que la micropartícula inicia el primer acto de 
transmutación, sabéis de sobra que los dos componentes, el hidrógeno y 
el oxígeno se transmutan en agua, por lo tanto H2 + O nos produce un 

                                                           
4
 Comunicado dado a la Tríada 542, 9-5-2014. 

5  Véase el Cuento de la micropartícula curiosa, Conversación interdimensional núm. 370, 28-1-
2011.  
6 Para nuestros hermanos mayores el hidrógeno es un elemento sagrado. 
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resultado alquímico que es el agua7 (H2O), por lo tanto ahí se produce el 
primer acto de transmutación y así sucesivamente, gracias a ello, gracias a 
la transmutación, podemos ir agregando… Así pues, a través del acto de la 
transmutación podemos ir añadiéndole nuevos elementos…  

Era una simple referencia para recordaros a todos lo que en sí 
significa la transmutación. Hay muchas formas de transmutar el 
pensamiento 3D, pero la forma válida, la que se establece por sí misma en 
este mundo 3D, es el amor, aplicándolo debidamente, con bondad.  

Sin embargo es menester saber lo que habremos de hacer, hacia 
dónde dirigirnos, el porqué hacerlo para la necesaria motivación, para que 
luego en nosotros florezca la vocación. Habremos de ser hombres y 
mujeres que sepamos a dónde ir, lo que queremos, cuál es nuestro 
proyecto humano y poner todo lo demás en manos del amor, de la 
bondad en nuestros actos y como consecuencia de ello transmutaremos, 
indudablemente. No hay otro camino. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. EL CUARTO FACTOR SOMOS NOSOTROS MISMOS 
 
 

Noiwanak8 

                                                           
7 Los enlaces entre los elementos atómicos son químicos, pero también alquímicos, porque 
producen compuestos con propiedades diferentes a las que tenían sus componentes, así de 
dos gases (hidrógeno y oxígeno) se produce un compuesto líquido, que es un factor abiótico 
esencial para la vida: el agua.  
8 Comunicado dado a la Tríada 542, 9-5-2013. 
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Amados hermanos, un placer estar de nuevo con todos vosotros, 
soy Noiwanak. 

Permitidme que me integre en esta deliciosa tertulia y debate sobre 
el presente taller que hemos titulado “De las posibilidades infinitas, ¿cuál 
es la correcta?”.   

Ante todo podríamos decir que efectivamente podrían obtenerse 
infinitas posibilidades en función de esos tres perfiles que se han dado, el 
A, el B y el C, de dichas personalidades. Añadiéndole nuevos 
determinantes, conceptos, situaciones, puesto que todo iría en función de 
nuestro descubrimiento a un nivel trascendental, suponiendo que 
llegásemos a este punto de imaginación creativa. Entonces, añadiéndole 
más supuestos las posibilidades podrían ser y llegar a ser infinitas, al 
mismo tiempo.  

Sin embargo, creo que con estos tres modelos, de los cuales hemos 
trabajado una parte, podemos obtener conclusiones y espero que puedan 
obtenerse por vuestra parte a través del diálogo y debate que estamos 
llevando a cabo.  

Así en este final o resumen me gustaría añadir mi granito de arena 
para ilustrar un poco más la formación del presente taller, añadiéndole 
algunas observaciones por mi parte que puedan clarificar la situación, 
eliminar algunas incógnitas si cabe y propiciar, por encima de todo, 
vuestra coparticipación, que lo sea con más objetividad y por supuesto 
con mucho más amor.  

Es todo muy complejo, la psicología humana se ha fundamentado 
en dicha complejidad para dar juego a este mundo de manifestación, a la 
hermandad, y procurar con ello el despertar de la consciencia. 

Así este mundo de manifestación se ha ideado, en esta 3D, para un 
avance rápido, muy efectivo y a la vez amoroso. Claro que en distintas 
épocas la humanidad se ha dispersado, ha perdido un poco el norte, se ha 
olvidado de sí mismo el individuo, procurándole dispersión, desasosiego, 
confusión. Y en la época actual todo esto es evidente.  

Poco sabemos de nuestra psicología, ignoramos muchas facetas y 
nuestro pensamiento se circunscribe a un aspecto externo más que al 
interno. Tal vez el ego cumple su función, pero ahora es llegado el 
momento de despertar, ahora se terminan los ciclos, mejor dicho, están a 
punto de terminarse para dar paso a una nueva era de compresión, de 
iluminación.  
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Ahora ya es el momento de terminar con el desconcierto, la 
confusión, el oscurantismo.  

Ahora es el momento de saber exactamente qué hemos de hacer 
con respecto a nuestra vida. Y para ello habremos de aprender a pensar, 
habremos de entender perfectamente que si bien es importante nuestro 
entorno, lo que nos ofrece nuestro pensamiento 3D, con sus grandes 
capacidades, debemos ultimar definitivamente la labor.     

Ahora es el momento de aplicarnos y practicarnos debidamente en 
la autoobservación, llegando a la conclusión de que la solución a nuestras 
incógnitas está en nosotros mismos, en nuestra poderosa mente, pero 
sabiendo pensar, haciéndolo adecuadamente, correctamente, 
equilibradamente y muy pacientemente.  

Para ilustrar todo lo que estoy indicando baste decir que en los 
perfiles A, B y C, se corresponden en el aspecto del sacrificio por la 
humanidad perfectamente. Los tres se sacrifican por la humanidad en la 
medida de sus posibilidades, aunque habremos de notar también que este 
sacrificio por la humanidad es puramente racional y no es este el sacrificio 
que se nos pide exactamente.  

Estará muy bien, y de hecho así es, que nos desvivamos por los 
demás, que les ayudemos en lo posible, dándoles todo lo que nos es 
posible dar, pero no es esta clase de sacrificio por la humanidad el que 
preconizamos.  

Recordad que hablamos de sacrificio por la humanidad, este factor 
tan importante, este tercer factor de la revolución de la consciencia, para 
ser más exactos, viene dado aplicando los dos primeros. Pero por 
separado, independientemente, no funciona, no es así como debemos 
sacrificarnos por la humanidad.  

Nos sacrificamos por la humanidad cuando nosotros hemos hecho 
el cambio, cuando hemos transmutado verdaderamente. Y no hace falta 
nada más, tan solo con nuestra presencia, con la energía que dimanamos 
al exterior contagiamos a los elementos afines, y estos reaccionan, se 
retroalimentan.  

Por ejemplo, en el perfil A se nos dice que practica la 
autoobservación, sin embargo el resultado de dicha acción no se ve 
representado por el sacrificio por la humanidad a través de la 
autoobservación, sino propiamente por la racionalidad. Por lo que 
practicar la autoobservación en este sentido no es del todo efectivo y por 
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lo tanto habremos de contemplarlo como una acción más, un intento más 
de búsqueda de nuestra personalidad.  

El factor A, al mismo tiempo, no aplica el desapego, porque para 
qué va a hacerlo, si ya se considera pobre. Un error que cometemos 
todos. El desapego no únicamente es material, hay múltiples funciones y 
acciones que no son de tipo material y en cambio permanecemos 
plenamente apegados a ellas.  

El aspecto A tiene una cuestión importante a destacar y es su 
situación homosexual. Recordemos que cuando hablamos de 
homosexualidad o lesbianismo únicamente nos estamos refiriendo a esta 
situación 3D. En el fondo es homosexualidad masculina u homosexualidad 
femenina, pero es solamente una forma de expresión, por lo tanto es 
ambivalente. Y por lo tanto también el factor A será importante para sus 
afines, siempre y cuando la homosexualidad sea de producción natural, 
promovida por la propia situación adeneística y cromosómica.  

Ello nos va a indicar que esta determinación, el hombre en este caso 
que siente como una mujer, realmente es una mujer y actuará como tal. 
Por lo tanto buscará en este proceder al hombre. Y en realidad a los ojos 
de esta 3D se verá una relación de pareja de dos hombres, cuando en 
realidad habrá la unión de un hombre y una mujer. Esto es lo que 
habremos de comprender perfectamente.  

Por lo tanto, a mi entender, sugiero que contempléis el perfil A 
como una oportunidad de integrar en nosotros, en el grupo, en el trabajo 
exotérico y esotérico que preconizamos, esta situación como una 
situación normal dentro de las características biológicas y bioquímicas de 
los individuos. Por tanto no nos ha de extrañar dicha acción y mucho 
menos sembrar la discordia, la separación, la confusión, cuando en 
realidad dicha unión es la más natural y espontánea que nos puede 
brindar el universo, el cosmos entero.  

Para entendernos, para clarificar un poco más la situación de la 
homosexualidad, tanto masculina como femenina, digamos que es un 
hecho normal, natural y por supuesto habremos de contemplarla con 
tolerancia, amor y hermandad, siempre y cuando dicha unión de pareja no 
sea fruto de la aberración.  

Pero ahí en este punto podríamos indicar que la unión de parejas de 
distinto sexo también en ellas puede existir la aberración, por lo tanto 
estaríamos en total igualdad. Ahí habríamos de contemplar la posibilidad 
de aplicarnos o de practicar a fondo la autoobservación, para 
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precisamente desapegarnos, para darnos cuenta de forma consciente 
cuándo la aberración está en nosotros. Y ahí, únicamente, lo podremos 
llevar a cabo con la práctica de la autoobservación, pero no racional, sino 
consciente, trascendente. De esto podemos hablar largo y tendido en los 
Muulasterios, en su momento.  

En cuanto al perfil B, indicar que el elemento en cuestión ha 
renunciado a sus parabienes, se ha desapegado, experimenta en los 
planos adimensionales también. Sin embargo al no aplicar debidamente la 
autoobservación, que aquí hemos obviado expresamente, pero 
evidentemente se nos clarifica, por cuanto el sacrificio por la humanidad 
también es racional, como hemos indicado, habremos de ser muy 
prudentes también en la elección, a tenor de los datos que hemos 
manejado hasta ahora, en relación a sus efectos determinantes.  

El hecho de que experimente en planos adimensionales tampoco 
nos puede hacer decantar la balanza para su elección. No significa otra 
cosa que una experimentación.  

Aquí habríamos de aplicarnos verdaderamente en el análisis y en la 
meditación profunda y ver qué clase de planos adimensionales investiga 
nuestro candidato o candidata B, porque planos adimensionales hay 
muchos, pero unos ascienden simbólicamente hacia arriba y otros hacia 
abajo. Eso tampoco es objeto de elección así, sin más.  

En todo caso habremos de utilizar el cuarto factor, el D, y este 
cuarto factor, el D, somos nosotros mismos. Y a través de la 
autoobservación también comprenderlo y ver si en realidad una unión con 
dicha pareja va a funcionar en el futuro y siempre teniendo en cuenta 
nuestra situación personal, nuestra actitud, más que la propia acción 
personal o actitud del factor B.  

En cuanto a C, igualmente el sacrificio por la humanidad como he 
indicado es racional, por lo tanto su situación a la hora de elegirlo estará 
en función también de nuestra propia situación. Los afines, de los que en 
alguna ocasión hemos hablado, por aquello de que “el rico se va con el 
rico” y “el pobre se va con el pobre”, así, escuetamente y sencillamente 
descrito.           

El hecho también de que el C se aplica en la autoobservación nos da 
como resultado que tampoco es adecuada dicha acción, por cuanto el 
resultante es el sacrificio por la humanidad de forma racional, y estamos 
en lo mismo. Dona parte de sus bienes, cumple con sus obligaciones 
sociales al punto de ser una persona, un individuo, en el cual la sociedad 
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confía, en el fondo estamos en lo mismo, todo es de ámbito 3D, por lo 
tanto para un trabajo de transmutación poco nos va a servir dicha 
constitución psicológica, para un trabajo como digo alquímico.  

En definitiva, mi conclusión, mi humilde conclusión, amigos, 
hermanos, es que cualquiera de los tres son aptos para una elección de 
pareja, teniendo en cuenta que por encima de todo está nuestra propia 
situación personal. Ahí es donde habremos de ahondar profundamente, 
reconocernos hondamente en nuestro pensamiento, cómo somos y, a 
través de los afines, actuar. Y sea cual sea nuestra elección nos servirá 
para en definitiva experimentar y en lo posible transmutar.  
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Y respecto a GTI, Guardiana de los Templos Interdimensionales, es 
palabras mayores, para mí es un honor ser GTI, porque estamos los GTI no 
solamente para los templos, es muy amplio el tema. Observo que hay una 
energía extraordinaria cuando en mi caso tengo que estar como GTI, me 
convierto en otro ser, dentro de este cilindro -siempre es un cilindro- y me 
convierto en GTI, y veo exactamente lo que tengo que hacer. ¿Es que 
ustedes me están indicando? Para intervenir en distintas circunstancias 
como GTI. Uno lo tiene que hacer sin que medie ningún pensamiento, en 
mente en blanco, y procedo en ese momento, es algo maravilloso, porque 
es arrancar el mal con la mano o con todo mi ser. Eso me ha sucedido 
desde hace mucho tiempo, desde que soy GTI. ¿Qué más hay al respecto, 
como GTI? 

 

Shilcars 

Algo más por cierto, algo que únicamente puedes entender 
habiendo pasado por este proceso.  

Y ciertamente, nosotros aquí, concretamente con los GTI no 
actuamos, los dejamos actuar libremente, porque en ese nivel de 
consciencia no necesitáis tutela, no necesitáis tutela alguna para accionar, 
puesto que como he indicado anteriormente el conocimiento lo tenéis en 
toda su amplitud.  

Verdaderamente en vuestro accionar como GTI ejercéis una 
poderosa ayuda humanitaria. ¿Qué os dice eso? Os dice que estáis 
actuando como puro sacrificio por la humanidad.  

¿Sabéis qué es eso exactamente? Significa que con vuestro 
proceder transmutáis y limpiáis el error, la enfermedad, las taras y 
defectos de los demás. Esa es la pura labor de los GTI. Y evitáis que 
muchos hermanos, vuestros afines, se asomen a los abismos de las 
infradimensiones. Y allí estáis al pronto, en un instante, para rescatarlos.  

Claro que para comprender eso se ha de experimentar. Y tú, 
obviamente, lo estás experimentando, aunque no estés despierta del 
todo.  
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Conversaciones Interdimensionales Etapa Sili-Nur. (Período 
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papel. 
 
Autoobservación 
154 páginas. Edición digital y en papel. 
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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 y en papel. 
 
Los Guías Estelares 4ª edición 
343 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Breviario I y Breviario II 
338 y 285 páginas respectivamente. Edición digital y en papel. 
 
Los Cuentos de Tseyor 
132 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Y otros más de 150 títulos aproximadamente que pueden 

descargarse gratuitamente en nuestra biblioteca digital: tseyor.org 
 
 

 

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 
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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 863 del 16/07/2017, el 
Puzle Holográfico de Tseyor consta de 6.287 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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