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Aquí podemos experimentar los sueños, algunas 
sintomatologías extrasensoriales, que en el fondo no son otra 
cosa que el recuerdo y la experimentación de otros planos 
adimensionales.  

 
       Shilcars 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Esta monografía recopila la información recibida sobre los sueños 
en la etapa Shilcars. En muchas ocasiones nuestro tutor adimensional se 
ha referido a los sueños como un acceso a la adimensionalidad, que 
posibilita un mejor conocimiento de nosotros mismos, ya que en algunos 
sueños nos ponemos en contacto con experiencias que en sus respectivos 
mundos llevan a cabo algunas de nuestras réplicas.   

En los sueños profundos y liberadores, en la etapa REM del sueño, 
se producen experiencias adimensionales de gran valor para nuestro 
equilibrio psicológico. Corresponde a estados de extrapolación mental en 
los que nos proyectamos en mundos paralelos, en los que también 
construimos mundos holográficos completos, en los que poder 
experimentar y resolver algunas de nuestras incógnitas.  

En el sueño, se nos ha dicho, es posible además transmutar, porque 
en él se produce un estado de experimentación, semejante al 
tridimensional, en el que podemos poner en juego los elementos de la 
dualidad.  

Todas estas referencias están recogidas y ordenadas 
temáticamente, seleccionando textos de los cientos de páginas de 
comunicaciones interdimensionales de que disponemos.  

Por tanto, los contenidos del capítulo 2º son enteramente 
pensamientos de nuestro maestro Shilcars.  

Los demás capítulos contienen reflexiones, síntesis, propuestas de 
trabajo a partir del sueño, de los sueños.  

Aproximadamente un tercio de nuestra vida física la dedicamos al 
descanso y al sueño. Es una actividad de reparación fisiológica que resulta 
necesaria para nuestro cuerpo físico. En esas largas horas de sueño, 
nuestro espíritu no permanece inactivo, ya que la mente no duerme, sino 
que se proyecta muchas veces fuera del cuerpo para vivir una sensación 
mayor de libertad y de expansión vibratoria, que no siempre le es posible 
gozar en los estrechos límites del cuerpo físico. 
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Las experiencias adimensionales que nuestro espíritu vive de esa 
manera las transfiere, a través del cerebro, a la consciencia física, que las 
recobra, en parte, ya que muchas se pierden y otras se olvidan, al 
despertar.  

El sueño se nos revela, por tanto, en el momento de despertar, en 
esos segundos en los que nos llega la información onírica acumulada en 
nuestro cerebro, y es entonces cuando podemos recuperarla, rescatarla, si 
estamos atentos y no procedemos a una rápida y automática 
incorporación al mundo de la vigilia.  

Por tanto, es conveniente irse despertando poco a poco para dar 
tiempo a que la información onírica se transfiera al cerebro consciente, ya 
que en otro caso se perdería, y es mucha la que se pierde, de hecho la 
mayor parte. 

Siempre que dormimos, soñamos, lo hacen todos los seres vivos, 
cada cual a su nivel, pero no siempre recordamos el contenido de los 
sueños.  

El recuerdo depende en gran parte de la consciencia del individuo, 
de la importancia que le dé a su mundo interior, de lo desapegado que 
esté de la vida cotidiana. Muchas veces las personas que no sueñan, que 
no recuerdan sus sueños sería mejor decir, es porque están muy ocupadas 
en su desenvolvimiento físico inmediato, y descuidan la parte interior de sí 
mismos.  

Esperamos que esta recopilación sea útil para todos aquellos que le 
dan suficiente importancia a su mundo interno.    
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2. INFORMACIONES RECIBIDAS SOBRE LOS SUEÑOS 

 

2.1. SOMOS SERES EXPANSIVOS, MULTIFORMES Y  

MULTIDIMENSIONALES  

 

Ahora ya es el momento de empezar a cuestionarse determinados 
esquemas de acción. Por ejemplo, cada uno podría pensar en cómo 
propiciarse a sí mismo el cambio en ciernes. Somos en potencia seres 
expansivos multiformes y multidimensionales.  

Por ejemplo, no olvidemos que en sueños, que es otro tipo de 
dimensión vital en la que no existe espacio-tiempo, se interpenetran los 
conocimientos adquiridos, se mantiene información a un alto nivel, se 
conjugan formas de pensamiento diferentes y que se traducen en 
conocimiento objetivo de  todas aquellas cuestiones o problemas que 
aquí, en este plano tridimensional o físico, resultan muy difíciles de 
asimilar.  

Estamos hablando del conocimiento del propio multiverso. De un  
conocimiento que se transmite de otras esferas superiores de 
pensamiento y, como es lógico, dichas esferas son multidimensionales y 
su compenetración cromosómica, aunque no lo parezca, es efectiva, 
positiva y objetiva.  

En este plano físico tridimensional, podemos ir madurando la 
cuestión y reflexionar sobre ello, pero por encima de todo hemos de 
pedirnos que nos asista el conocimiento interestelar.  

Una frase bíblica es la de pedid y se os dará. En este caso, 
pidámonos a nosotros mismos el conocimiento necesario para 
alumbrarnos en este tránsito tan importante, y a la vez trascendental. 
Porque sin el debido alumbramiento, sin la debida capacidad organizativa 
de nuestra mente, y sin el apoyo y concurso de esferas superiores de 
conocimiento, nuestro Ser se verá imposibilitado de permanecer en un 
estado evolutivo completo.  
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2.2. NUEVOS COLABORADORES DE LA CONFEDERACIÓN  

No puedo indicaros que hagáis tal o cual cosa, esto depende de 
vosotros, pero estaremos de acuerdo en que sí están próximos a llegar 
mis colaboradores, con los que vamos a tratar de teletransportación, de 
cuántica, de mundos paralelos, del mensaje de las estrellas, del mundo de 
los sueños y de la intuición…, necesitaremos un equipo muy bien 
preparado y con el anhelo de mejorar en la comprensión de dichas 
materias.  

 

2.3. LOS SUEÑOS: UN MUNDO COMPLETO E INFINITO 

El tema de los sueños es todo un mundo. Un mundo completo e 
infinito. Por eso es un tema del que vamos a hablar durante un periodo 
más o menos largo de tiempo, porque interesa ir reconociendo esas 
particularidades propias de nuestra psicología en estados conscientes o 
semiconscientes de sueño.  

En realidad, el mundo de los sueños forma parte de ese mundo 
adimensional o absoluto en el que cada individuo puede recrearse en su 
universo interior. Y crear al mismo tiempo todos aquellos antecedentes o 
postulados que de alguna forma se le vienen repitiendo insistentemente 
en el mundo tridimensional, y que por alguna razón no acaba de 
completar el círculo evolutivo o de comprensión, precisamente porque su 
estado tridimensional se ve salpicado constantemente por una serie de 
circunstancias a veces externas, y también como no internas.  

En la parte interna podríamos decir que el individuo goza de un 
estado evolutivo determinado, así como de una vibración determinada, 
que le viene dada por anteriores reencarnaciones, por anteriores 
experiencias vitales, que de algún modo le habrán marcado en una 
determinada acción u otra. Y por ello el individuo necesita repescar de 
nuevo dichos antecedentes, ponerlos sobre el tapete mental y analizarlos 
debidamente. 

 

2.4. LOS SUEÑOS TAMBIÉN NOS AVISAN  

Los sueños con su simbología, con sus avisos constantes a través de 
un lenguaje, a veces muy diferente al tridimensional, son sumamente 
efectivos en el caso de estar despiertos, o sea ser conscientes del sueño, 
hasta el extremo de que los mismos nos pueden ayudar a transmutar 
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partes de nuestra psicología egoica que nos dispersa, nos distrae y nos 
hace perder un precioso tiempo en el camino evolutivo.  

Los sueños que se repiten insistentemente, en el fondo son estados 
de comprensión que no han llegado a cristalizar debidamente en nuestra 
consciencia. Y nuestro yo absoluto, nuestra consciencia, nuestro propio 
ser interior, nos recuerda que debemos solucionar tal o cual estado de 
cosas o situación, para remontar el vuelo hacia espacios de comprensión 
más elevados.  

Es como aquí habremos de entender que son las enseñanzas de los 
maestros, que una y otra vez nos repiten un determinado concepto o idea 
e insisten sobre ello, pero que no acabamos de comprender 
debidamente. El maestro interno insistirá una y otra vez hasta que la 
comprensión del hecho o de la idea o concepto se aclare en nuestro 
interior.  

 

2.5. EL SUEÑO ES UNA REALIDAD MÁS  

El mundo de los sueños es un mundo real más. Si observamos la 
transformación de las imágenes en el sueño, escenas cambiantes 
constantemente y a voluntad, con tan solo un simple pensamiento, nos 
daremos cuenta de lo que puede significar el mundo adimensional, no 
estático como en esta 3D. Por lo tanto el mundo de los sueños será una 
realidad más.    

 

2.6. EL MUNDO DE LOS SUEÑOS ES UN LUGAR QUE NO ES  
        LUGAR  

El mundo de los sueños es el primer eslabón para llegar a una 
consciencia de la realidad, que funciona en el espacio adimensional. Ese 
espacio en el que no existe tiempo ni espacio, por lo tanto no es 
propiamente espacio. Y sí un lugar que tampoco es un lugar, pero alguna 
palabra habremos de utilizar, algún concepto habremos de usar, para 
referirnos a ese espacio no-espacio, en el que la realidad se manifiesta y 
nuestra mente tiene acceso a través de la percepción, que no del 
intelecto.  
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2.7. EN EL SUEÑO RECREAMOS TODO UN UNIVERSO ENTERO  

El mundo de los sueños es la intuición puesta al servicio de la mente 
despierta, de la mente consciente. Aunque en verdad todos los seres 
vivos sueñan. Y cada uno sueña en su propio espacio vibracional. Y cada 
uno tiene los sueños que se merece, pues cada uno está en su mundo.  

¿Podéis llegar a imaginaros que cada uno pueda tener su mundo 
particular? En el que tener su propio universo, soles y planetas. 
Amistades, animales, plantas, minerales, microorganismos,  
micropartículas... Su propio holograma, en definitiva. Sí, es curioso hablar 
de los sueños. 

 

2.8. PARÁMETROS COMPARATIVOS EN EL SUEÑO  

El sueño, para ser creíble y mejor entendible, necesita de 
parámetros comparativos con el mundo tridimensional. Y por tal motivo 
recreamos mentalmente un mundo de realidad en el propio sueño.     

Por ello en el mundo de los sueños podemos llegar a sufrir, 
embargarnos de tristeza o de dolor, y también de alegría y dicha. Y todo  
estará en función de nuestro pensamiento. Y aquí se halla el quid de la 
cuestión: el mundo de los sueños lo es para crear realidades, y para 
aprender de ellas.  

Como pequeños aprendices de brujo, creamos nuestro propio 
universo mental. Sueños de realidades simbólicas.  

 

2.9. LOS SUEÑOS AYUDAN AL DESPERTAR  

Se nos presenta una doble pregunta o cuestión. Y la primera de ellas 
será si este mundo de los sueños nos ayuda a evolucionar espiritualmente. 
Y entonces deberíamos contestar que sí, siempre y cuando nuestro 
pensamiento se transmute. Y, ¡oh paradoja!, ¿cómo puede transmutarse 
un pensamiento en el mundo de los sueños, si en realidad estamos 
convencidos que la transmutación de nuestro ego solamente es posible en 
el mundo físico, tridimensional?  

Y es entonces cuando se nos plantea la segunda cuestión, ¿en 
realidad el mundo de los sueños es o no efectivo para el proceso 
evolutivo, si no es un espacio tridimensional? Y claro está, una mente 
despierta, una mente inteligente, se dará cuenta en seguida que el mundo 
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de los sueños tendrá dos vertientes muy bien diferenciadas.  

Una, que podemos vivir un sueño, un sueño de los sentidos, una 
ilusión, y no avanzar en absoluto, y quedarnos estancados, o bien, 
podemos emplearnos, a través de nuestra capacidad como aprendices, 
para crear un mundo a nuestra medida, un mundo de los sueños a nuestra 
medida, y darle el doble sentido, la figurada dualidad que impera en el 
mundo tridimensional, y entonces sí poder avanzar.  

Y claro, ahí surge una tercera cuestión, y es que si en realidad 
estamos en un espacio adimensional como es el de los sueños, y podemos 
transmutar por una de esas vías nuestros pensamientos transformándolos 
y equilibrándolos, despertando consciencia, en seguida nos daremos 
cuenta que estamos hablando de mundos paralelos. Y estos mundos 
paralelos son tridimensionales también.  

Y entonces, cuando el individuo llega a este nivel del despertar, se 
da cuenta que el mundo tridimensional puede tener infinitas vibraciones o 
dimensiones, y llegados a este punto de comprensión, subimos de nivel o 
escalón y nos situamos en una tercera dimensión una vez más, pero con 
mayor nivel vibratorio. 

 

2.10. RECIBIMOS ENSEÑANZAS DE OTROS MUNDOS  

Efectivamente nos conocemos todos, porque todos estamos 
trabajando unidos en otros niveles de consciencia. En sueños, y en 
espacios en los que la lógica de la mente tridimensional no tiene acceso, y 
en todo este multiverso, vamos compaginando enseñanzas y 
aprendizajes.  

 

2.11. EN LOS SUEÑOS OBTENEMOS RESPUESTAS  

El plano material solamente puede extrapolarse cuando todo 
nuestro universo mental está en armonía.  

Técnicas, procedimientos, ejercicios para el desapego, no son muy 
adecuados si el individuo no tiene una formación intuitiva apropiada para 
hacerlo. Se precisa de un pensamiento trascendente, de unidad que no de 
uniformidad.  

Y cuando el individuo llega a la unidad de pensamiento, que quiere 
decir estar consigo mismo plenamente consciente, y liberado de 
prejuicios, miedos, condicionamientos, pesares, deseos…, es cuando 
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entiende que ha llegado su  momento y propicia el debido pensamiento 
trascendente.   

En estos instantes, el desapego ya no es renuncia sino liberación. Y 
nunca cobardía, ni huida hacia delante, sino un paso  firme y sereno hacia 
la ascensión. 

Entonces es cuando el individuo se sirve de sí mismo para servir a 
los demás. Y sirve a los demás porque se interpenetra con el amor. Sirve a 
los demás amando, queriendo, anhelando.  

Y es cuando el ser humano se transforma, y ninguna otra práctica o 
ejercicio dígase alquímico, tradicional o cultural o religioso, o de cualquier 
otra disciplina que pueda existir en este mundo, va a servir para mucho 
más.  

Porque el salto cualitativo, el salto cuántico, se va a producir 
precisamente porque el sistema adeneístico empiece a vibrar a través de 
esa simbólica serpiente que sube hacia arriba. Esa serpiente de las dos 
cabezas llamada kundalini, que solamente asciende cuando el individuo 
por sí mismo genera la bondad y el amor suficiente para que ella misma  
despierte y le libere.  

Y entonces, sí, amigos míos, entonces el ADN se enriquece, por 
decirlo de algún modo. El cromosoma recobra su fuerza primigenia. No 
pierde su cualidad con el tiempo, se rejuvenece a sí mismo y por sí mismo, 
y rejuvenece todo el organismo y lo mantiene joven y eterno. Porque ha 
vencido a la muerte. Porque se asemeja a sí mismo, como Dios Creador 
Absoluto.  

Pero eso sucede precisamente porque el hombre ha entendido que 
es el ser más humilde de la creación, y al mismo tiempo el más 
importante porque el Amor está en él. Y esa importancia es para él 
relativa, por cuanto nada existe porque todo existe.  

Bien, habiendo hablado en ese aspecto, entiendo que formularéis 
vuestras preguntas íntimas en otro momento, en otro lugar, por ejemplo 
en el sueño y recibiréis, cada uno en particular, la respuesta precisa.  

Y sin duda alguna dicha respuesta la asimilará vuestra propia 
consciencia, y tal vez sucederá inconscientemente, pero habréis 
ascendido unos grados más en esa espiral evolutiva, de esto no os quepa 
duda. 

 

 



     Los sueños. Un medio de acceso a la adimensionalidad                  Grupo Tseyor       14 

2.12. EL PENSAMIENTO SIEMPRE ACTIVO INCLUSO EN SUEÑOS 

El pensamiento nunca se detiene, incluso en los sueños siempre es 
constante, por lo que su participación en el desarrollo evolutivo es vital y 
sumamente efectivo.  

Todo lo que el pensamiento aflora en consciencia, ayuda a la 
objetividad del mismo. En cambio, toda acción mecánica o de rutina nos 
puede llevar a círculos viciosos, de los que luego es difícil salirse si no es a 
través de un fuerte y adecuado impulso, con el que traspasar las barreras 
de este círculo recurrente. Impulso que sin duda nos proporciona la 
autoobservación. 

Muchas de las actitudes y pensamientos de tedio hacia la 
espiritualidad, que actúan como una especie de telón espeso y opaco para 
que no nos esforcemos en traspasarlo, son sensaciones producidas 
precisamente por haber invadido vuestro espacio mental el querido ego 
de los sentidos.  

¿Qué es el ego en definitiva? El ego es la contraparte de la 
consciencia. La conciencia intuye, y el ego piensa.  

La conciencia tiene un sentido universal y absoluto. Y el ego tiene 
un sentido temporal, limitado, personalísimo, egocéntrico, y es natural 
que así sea, pues el ego como pensamiento quiere prevalecer en este 
espacio tridimensional, porque en el fondo protege sus dominios.  

 

2.13. LA CONSCIENCIA EN EL SUEÑO  

Si nos mantenemos en constante autoobservación de instante en 
instante durante la vigilia, ese mismo estado de alerta se prolongará 
durante el sueño. Y estando incluso dormidos tomaremos consciencia de 
lo que soñamos y lo recordaremos al despertar.   

En este grado de consciencia en el sueño, traeremos a la vigilia el 
recuerdo de nuestra andadura en la adimensionalidad, todo aquello que 
habremos experimentado y compartido. Además de lo tratado en las 
reuniones que celebramos regularmente, principalmente en aquellos 
temas que nos ayudan en la evolución espiritual.    
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2.14. EL MUNDO DE LOS SUEÑOS Y EL MUNDO ILUSORIO 3D 

El recordatorio de los sueños va a servirnos para mejorar nuestra 
comprensión, y al mismo tiempo elevar nuestra vibración, por lo que ha 
de redundar en beneficio del despertar de nuestra consciencia.  

Y dando prioridad al sentimiento de apertura interdimensional, 
porque en el fondo, lo que interesa en esta existencia tridimensional, es 
descubrir que lo fundamental está fuera de estas coordenadas 
tridimensionales.   

Este mundo físico es como un teatro. Un teatro en el que podemos 
aplicarnos y representar nuestro papel, y aprender del mismo. Pero eso sí, 
sin identificación del personaje, solo como meros espectadores.  

Entonces, ahí surge una dicotomía, nuestro pensamiento se 
desdobla. Por un lado está lo que se vive en este mundo de ilusión, y al 
mismo tiempo puede uno percatarse de los impulsos energéticos, por 
decirlo así, del mundo adimensional.  

Y desde el mundo adimensional, fuente de ideas primigenias, del 
conocimiento absoluto, alcanzar pensamientos que aprovecharán a 
nuestro espíritu. Porque son pensamientos que proceden de lo absoluto, 
que proceden de la verdad.  

En el proceso de los sueños, habremos de participar de un modo 
más activo al nivel consciente, si cabe.  

 

2.15. EN EL SUEÑO ENTENDEMOS PERO OLVIDAMOS EN LA  
           VIGILIA 

Buscamos la posibilidad de liberarnos a través de determinadas 
capacitaciones en el mundo exterior, de valorarnos a  nosotros mismos 
ante los demás, y realmente este deseo nos ata cada vez más. Aunque 
realmente nada ni nadie nos ata, salvo nosotros mismos.  

Por eso en muchas ocasiones, en el sueño, hablamos de ello todos 
juntos, y lo entendemos perfectamente, pero aquí lo olvidamos debido a 
esa fuerza tan potente que es el ego y su energía, cuyo poder adormece 
nuestros sentidos.   
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2.16. HABLEMOS DE LOS SUEÑOS Y ALGO MÁS  

En los sueños coincidimos con nuestras respectivas vibraciones y 
llevamos a cabo multitud de acciones de trabajo y conclusiones. Y ya es 
hora, amigos míos, de empezar a ser conscientes de ello y traer aquí a la 
vigilia, dichos tratados, reuniones y debates. Porque hemos de ir 
fundiéndonos cada día más en esos otros mundos paralelos que también 
nos pertenecen y que por ahora están algo difusos en nuestro espacio 
mental.  

Y con el tiempo hablaremos también, aparte de los sueños, de otros 
actos creativos que a través de los espacios adimensionales pueden 
llevarse a cabo. Como los de viajar mentalmente de una forma 
consciente, y con la voluntad de querer hacerlo.    

Nos será más fácil, si llegamos a este punto, patrocinar nuevas 
expectativas de cambio. Facilitar información más elevada de nivel, cosa 
que por ahora nos es más difícil, además de poco probable que pudiese 
llevarse a cabo sin la debida capacitación psicológica e intelectual de 
vuestras personas.  

El conocimiento no surge sin más, sino que se adquiere por uno 
mismo y por su propia capacidad psicológica y mental.  

 
2.17. LOS SUEÑOS SON UN PRIMER ESLABÓN PARA LA  
           COMPRENSIÓN  

Si durante el día no trabajamos lo suficiente la autoobservación, por 
la noche apenas vamos a recordar y ser conscientes de lo que soñamos.  

No siendo conscientes de nosotros mismos durante el día, tampoco 
nos reconoceremos en el sueño,  y en él vamos a permanecer “dormidos”.  

Y si no nos acordamos de los sueños, ahí habrá algo que habremos 
de trabajar, porque son muchas las horas que invertimos durmiendo, y 
permanecer dormidos en el sueño es una lastimosa pérdida de tiempo.  

Además, en los sueños dirigidos por uno mismo, con la pericia que 
da el saberse dueño del propio destino y pensamiento, en ese momento 
en que las ataduras del cuerpo físico se invalidan, somos libres de 
accionar a voluntad.  

Y lo más interesante es que las experiencias obtenidas en el sueño, 
van a repercutir directamente al nivel consciente, ayudándonos en la 
comprensión del proceso egoico y de transmutación.  
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Los sueños constituyen un primer eslabón para avanzar en el 
despertar de la conciencia, conociendo esos mundos paralelos, esos otros 
mundos en los que existe la creatividad al instante.  

 

2.18. LA IMPORTANCIA DE DESPERTAR EN EL SUEÑO 

Todo lo que permanece fijo, estático, inmóvil, que se puede percibir 
con los sentidos, esto es ilusión, precisamente porque está fijo en el 
tiempo. Es pura ilusión porque en el fondo no es más que energía en una 
determinada vibración, pero nuestros sentidos creen que es la realidad.  

Porque el mundo real no es fijo como este. El mundo de la realidad 
está en continua expansión y crecimiento, el mundo de la realidad está 
más allá de este mundo físico tridimensional. Y cuando seamos  
conscientes de los sueños, por haber estado conscientes durante la vigilia, 
nos daremos cuenta que tenemos todos un gran potencial creador, 
porque formamos parte de ese inmenso Absoluto, porque somos él 
mismo, y que podemos crear. Y crearemos un mundo a nuestra medida, 
inclusive un mundo paralelo.  

Y en el preciso momento en que el ser humano es consciente 
totalmente, se vuelve un ser creador. Y crea sus propios espacios y 
mundos, y sus correspondientes mundos paralelos.  

Y el oyente inteligente se dará cuenta de por dónde van nuestras 
referencias, y también que debe modificar sus planteamientos actuales, 
porque estos le están llevando a un círculo vicioso, y en estos momentos 
de cambio planetario y cósmico, mantenerse en el mismo sitio es 
ahogarse en un mar de confusión y perder la oportunidad de evolucionar 
hacia mundos superiores.  

 

2.19. EL MIEDO EN LOS SUEÑOS Y EN LA VIGILIA    

Durante el sueño, en ocasiones nos habremos encontrado con 
situaciones de miedo, pero al ser conscientes de que tan solo es un sueño, 
dicho miedo desaparece completamente.  

Lo mismo sucede en el mundo de la vigilia. Cuando estamos llenos 
de miedo o cuando algo nos atormenta, si en ese momento somos 
conscientes de ello, tal estado desaparece completamente, deja de 
existir.  

En ambos supuestos para resolver el problema del miedo 
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necesitamos tomar consciencia del mismo, darnos cuenta de cuáles son 
los factores que nos privan de una consciencia objetiva, y ahí el miedo 
desaparece. Además, en su lugar brota la claridad y objetividad de ideas. Y 
crecemos en vibración porque habremos transmutado. 

E instantáneamente ya no será el mismo mundo, sino otro distinto 
el que se nos aparece al despertar estos grados más de consciencia, y por 
lo tanto ya es un mundo pasado. Permaneceremos en un mismo mundo 
pero será distinto, renovado, precisamente por propia comprensión 
objetiva.  

 

2.20. UNA LARGA SIESTA DE LOS SENTIDOS  

Si nuestra atención durante la vigilia no está por la 
autoobservación, si está priorizada ante requisitos no trascendentales, 
única y exclusivamente en atender prebendas y bienes materiales, 
intereses y deseos, nuestra conciencia se repliega en una especie de 
paciente espera. 

La conciencia espera a que el individuo atienda, debidamente, 
todos aquellos aspectos de índole espiritual, y que en su vida están como 
adormecidos, precisamente por no prestarles la debida atención.  

Cierto que en la vigilia estaremos totalmente despiertos, pero de 
esto a creer que por el simple hecho de no dormir ya estamos despiertos, 
va un largo trecho. No es este el modo de estar verdaderamente 
despiertos el que le interesa a la conciencia.  

Se trata del despertar interno que hace posible que se manifieste la 
atención ante nuestros propios pensamientos. Y esto es algo más difícil de 
alcanzar, pues aun en la vigilia y estando despiertos, predomina el sueño 
de los sentidos. En esa larga siesta que transcurre durante las horas de 
vigilia.  

 

2.21. A TRAVÉS DEL SUEÑO PODEMOS DESPERTAR CONSCIENCIA.             

El sueño no es la meta, sino un paso más para ir avanzando en ese 
espacio de creatividad. A través del sueño podemos despertar consciencia 
y darnos cuenta del maravilloso mundo holográfico que nos envuelve. Un 
mundo en el que se interpenetran todas las dimensiones y en el que de 
alguna forma podemos acceder a ellas, de una manera consciente, y si 
nuestro grado de vibración es el adecuado.  
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En el mundo de los sueños percibimos que existen otras realidades. 
Observando que nuestra realidad tridimensional es una más entre las 
infinitas realidades que existen en nuestro universo.  

En el sueño consciente, empezamos a comprender que nuestro 
pensamiento, en relación a todo este universo absoluto, es muy poca cosa 
pero al mismo tiempo es todo.  

 

2.22. UN PANORAMA FUTURO VISTO DESDE LOS SUEÑOS 

Desde la Confederación que yo represento, la Confederación de 
Mundos Habitados de la Galaxia, no pretendemos establecer evacuación 
alguna de humanos hacia otros lugares del universo, en el futuro. Y esto 
que quede bien claro, al menos esto es lo que puedo decir desde mi 
jurisdicción y puedo contar ahora, en estos momentos. 

Sí se van a registrar diferentes posicionamientos intelectuales, unos 
de un nivel como el actual, otros muy inferiores, y otros muy superiores, 
¡pero que muy superiores!  

Y no podréis llegar a entender todo este panorama futuro, con este 
mismo razonamiento tridimensional, a no ser en los sueños o en la 
extrapolación mental. O bien a través de un elemento aglutinador como 
puedan ser los efectos de la teletransportación, y que juntos podamos 
llevar a cabo  previo acuerdo de ambas partes. 

 

2.23. REUNIDOS EN LA ADIMENSIONALIDAD PERIODICAMENTE  

Podríamos empezar a ser conscientes de que nos reunimos 
periódicamente en un espacio adimensional todos juntos, muchos más de 
los que estamos aquí, muchos más.  

Y hablamos, comentamos y sobre todo reímos. Y nos reímos muchas 
veces ante la ignorancia conque aquí, en este espacio tridimensional, nos 
mostramos. Y nos reímos amistosamente y con hermandad.  

Y quiero dirigiros la invitación y emplazaros nuevamente, por 
ejemplo, en el mundo de los sueños, o en esos momentos en los que 
nuestro espíritu se recoge, para reencontrarnos en ese mundo objetivo, 
en el que continuaremos hablando, charlando, y sobre todo riendo.  
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2.24. UBICARSE EN OTROS PLANOS DE CONSCIENCIA  

El don de la multiubicación que posee el ser humano, se basa en la 
extrapolación de su mismo pensamiento hacia diversas formas de 
trascendencia, y que al mismo tiempo dichas experiencias reviertan en su 
propia consciencia.   

En el caso de la multiubicación con plena consciencia, se trata 
efectivamente de un proceso en el cual el individuo logra ser consciente 
de su acción en distintos espacios del multiverso, y atraer hacia sí mismo 
la comprensión profunda de toda esa experiencia.  

Es de todos sabido que en sueños, o en la extrapolación mental del 
pensamiento, rondamos distintos y a veces infinitos espacios. Incluso en 
una sola noche de sueño, podemos vivir realmente varias vidas 
independientes.   

Puede que cueste un poco entender todo esto, porque estamos 
acostumbrados al aspecto tridimensional, y en el que es imperativo un 
proceso temporal, un tiempo determinado para el desarrollo de las 
acciones. Pero desubicándonos de estas frecuencias 3D, nos hallamos ante 
un mundo experimental abierto infinitamente.  

A menudo solemos experimentar, a un nivel inconsciente y en tan 
sólo breves segundos, intensas vivencias de tal vez cientos de miles de 
años. Desgraciada o afortunadamente nuestra mente tridimensional no 
tiene recuerdo de ello conscientemente. Además, sería un imposible bajo 
este contexto tridimensional de causa y efecto, ajustar en la memoria 
tales procesos de experimentación, acaecidos en un breve segundo de 
este tiempo.  

Realmente interesa que podamos ser conscientes, aunque sea en una 
mínima parte, de todas estas experiencias de multiubicación. Y este punto 
es importante porque nos demostrará que estamos despertando a un 
proceso alquímico que favorecerá eternamente nuestra permanencia en 
otros niveles de consciencia y, por lo tanto, liberados en parte de la 
pesada carga egoica de un mundo terrenal, material, subjetivo, y por lo 
tanto, bajo el reinado del propio ego. 

 

2.25. EL MUNDO DE LOS SUEÑOS 

El mundo de los sueños conscientes, es el primer paso para 
instaurar en nosotros mismos el compromiso que habremos asumido en 
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este proceso de cambio, y nos indicará indudablemente qué camino seguir 
en todo momento.  

El mundo de los sueños conscientes, es nuestra presencia en el 
mundo adimensional, en ese mundo objetivo del pensamiento, 
puramente trascendente, transparente, cristalino, creativo, imaginativo, 
intuitivo. Y del todo real. 

 

2.26. EL MUNDO MÁGICO DE LOS SUEÑOS 

Somos  elementos humanos con capacidad infinita para transmutar. 
Y esto debemos creerlo, no porque conste en libros o escritos sagrados, 
no porque lo diga Shilcars, que en el fondo es únicamente un humilde 
servidor del amor, sino porque lo dice el corazón de cada uno de nosotros. 
Si cada uno, en su vida, se sitúa en un real equilibrio podemos llegar a 
comprenderlo.   

Tenemos ya puntos que nos están permitiendo experimentar 
algunas de esas razones objetivas. El más sencillo de comprender y 
experimentar está en el mundo mágico de los sueños, y en los que nuestra 
consciencia se recrea en espacios superiores, en vibraciones superiores de 
conocimiento y de comprensión.  

Todo esto puede servir para ayudarnos a comprender que estamos 
hablando de un nuevo mundo de percepción, y que está aquí y ahora. No  
fuera de aquí, sino en nuestra mente en equilibrio. 

 

2.27. NUESTRA EXISTENCIA REAL TAMBIÉN ESTÁ EN LOS SUEÑOS 

Sabemos que la autoobservación es una toma de consciencia del 
estado real de nuestra existencia. Y nuestra existencia real también está 
en los sueños.  

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

Entonces sí que podremos facilitar, desde nosotros mismos, la 
interrelación de pensamientos. Que cual fractal holográfico se multiplica 
hasta el infinito invadiendo parcelas de pensamiento de nuestros 
congéneres, retroalimentándolos a través de ese mismo pensamiento de 
unidad. Entonces sí que la mente humana se enriquece, porque lo hace a 
través de su propio conocimiento interior.  
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2.28. LAS EXPERIENCIAS EN LOS SUEÑOS NOS SIRVEN PARA  
           APRENDER 

Los sueños nos gratifican con resultados realmente espectaculares. 
Mientras dormimos, y siendo conscientes de nosotros mismos, podemos 
reconocer nuestros propios mundos. Mundos en los que maravillarnos y 
emprender continuamente nuevas existencias y experiencias paralelas.  

En el sueño se realizan múltiples experiencias que son tanto o más 
válidas que las que podamos vivir en este espacio tridimensional.  

Las experiencias en los sueños nos sirven para aprender y, al 
asumirlas, forman parte de nosotros mismos. Luego, en el estado de 
vigilia, si dichas secuencias se repiten en este espacio tridimensional o 
físico, podemos resolverlas mucho mejor. Y aún más importante, las 
transmutamos. En ese momento alcanzamos un grado más de consciencia 
que procura que la iluminación se vaya haciendo un hueco en nuestro 
interior. Y nuestro interior se enriquece y enriquece al conjunto.  

 

2.29. LA INTERRELACIÓN EN EL SUEÑO CON NUESTROS HH MM  

Estamos esforzándonos muchísimo para que alcancéis ese nuevo 
grado evolutivo. No nos cansamos de hablarlo en reuniones que 
mantenemos adimensionalmente, en el mundo de los sueños, y en 
instantes en los que vuestra consciencia se extrapola, avanzando por ese 
camino de reconocimiento.  

Y no nos cansamos de repetir que habéis de dar este salto porque 
ahora es el momento.  

 

2.30. TRANQUILIDAD, ARMONÍA, HERMANDAD 

Pedimos ahora tranquilidad, armonía, hermandad, y por encima de 
todo amor por los cuatro costados. Por vosotros mismos, por todos 
vuestros hermanos y por el cosmos entero.  

Mandad amor, mucho amor, este sentimiento tan profundo que es 
el único alimento revitalizador. Y así, cuando llegue el momento, todos 
vais a despertar de este largo sueño de los sentidos.  
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2.31. VUESTROS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN QUEDARÁN  
           OBSOLETOS 

Vuestros sistemas de comunicación electromagnéticos actualmente 
os son muy necesarios, pero llegará un momento en que quedarán 
obsoletos.  

Ahí está un motivo más de reflexión. Y ahí estamos espoleando 
vuestro intelecto más profundo, intentando que la objetividad del 
pensamiento sea un hecho, y os apercibáis de lo relativo que es todo lo 
que os rodea. Y para que a través de la consciencia os deis cuenta a su vez 
que tenéis todas las posibilidades a vuestro favor. Siempre y cuando 
abandonéis viejos esquemas mentales y os abráis a un nuevo mundo 
imaginativo y sobre todo de hermanamiento.  

Constantemente lo estamos haciendo; a través de los sueños, de la 
extrapolación mental y muy especialmente cuando citamos al grupo para 
convivencias o ruedas de energía, en el campo o en la montaña. En ese 
momento os transmitimos infinidad de mensajes.  

 

2.32. CADA UNO INTERPRETARÁ SUS PROPIOS SUEÑOS 

Todo el mundo es llamado, por lo tanto, todo el mundo está 
preparado para seguir el camino de la iluminación y alcanzarlo. Pero no 
por ser llamado quiere decir que se vaya a ser elegido. Cada quien en su 
particular concepción psicológica, entenderá el significado de sus sueños y 
de sus pensamientos.  

Aunque seguramente algunos de mis colaboradores, que 
próximamente intervendrán en esta sala y en este grupo, en mi grupo, 
aclararán algunos conceptos de los sueños y determinados significados 
esotéricos, muy importantes para la comprensión del momento histórico 
que estamos atravesando.  

 

2.33. RECIBIMOS ENERGÍAS EN LA MEDITACIÓN Y EN LOS SUEÑOS  

Estad atentos a los estados de meditación, a los sueños, al presente 
constante a través de la autoobservación, porque en instantes recibiréis 
impulsos nuestros que cada día os van a ayudar más en este proceso.  
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Lo único que se pide es que abráis vuestra mente, enarboléis la 
bandera del amor, y desinteresadamente os dediquéis a la entrega a los 
demás sin esperar nada a cambio. 

 

2.34. ESTADOS CONTRAPUESTOS PERO REALES 

Todo es real en el mundo del pensamiento trascendente; todo es 
real cuando se alcanza el nivel tetradimensional.  

Todo es real en los sueños o en la extrapolación mental. Y, desde el 
individuo que utiliza barbitúricos o drogas para “trasladarse” a otros 
niveles de consciencia, hasta el individuo que por medio de su propia 
voluntad amorosa los alcanza, ambos estados son reales. Aunque situados 
en contrapuestas frecuencias vibratorias.  

 

2.35. LAS CIRCUNSTANCIAS SE ESTÁN ACELERANDO 

Es un hecho que las circunstancias del cambio se están acelerando 
muy rápidamente, y podéis comprobarlo a vuestro alrededor en función 
de ciertos fenómenos telúricos producidos por procesos cósmicos, y que 
repercuten muy directamente en el planeta, y en vuestro hábitat en 
particular.  

No hace falta ampliar información al respecto porque todo eso está 
a vuestro alcance, siempre y cuando queráis ser observadores de ello. Y 
nunca mejor dicho: observadores a través de la autoobservación de 
instante en instante.  

En este caso, recibís información en sueños, en experiencias de 
extrapolación y en la información que se transmite por este mismo medio.  

Y ahora, en estos momentos, lo único que añadiría es que la 
situación planetaria se prevé, como digo, delicada, y va a hacer falta 
también que el ser humano se prepare adecuadamente en todos los 
sentidos.  

 

2.36. EN SUEÑOS IREMOS VIENDO NUESTRO PROCESO DE CAMBIO 

En nuestra opinión nos parece que se sigue un proceso normal, 
dentro de este comienzo de transmisión de pensamiento, de 
extrapolación de pensamiento, aunque poco a poco iréis ampliando el 
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grado de consciencia. Sí que podemos dar fe que estáis llevando un 
proceso onírico muy importante, interesante. Muy diverso, complejo, y 
enriquecedor. Y en sueños os daréis cuenta verdaderamente del proceso 
de cambio que vuestra psiquis está llevando a cabo.  

Después de un tiempo en que en sueños van a ir aplicándose 
diferentes correctores en vuestra psicología, empezará a manifestarse esa 
misma conscienciación de los espacios adimensionales en la vigilia. Y en 
cualquier momento o instante experimentaréis ráfagas de inspiración, de 
emoción, de felicidad en vosotros, al saberos artífices en este plano 
universal.  

El proceso se irá agilizando de tal manera que vuestras mentes irán 
liberándose y desapegándose de cierto oscurantismo ancestral, 
acercándose progresivamente hacia un mundo de luz y color.  

 

2.37. LO QUE SOÑÁIS ES FRUTO DE VUESTRO PENSAMIENTO 

Los sueños, ¡qué son sino una realidad en la adimensionalidad! 
Todo lo que soñáis es fruto de vuestro pensamiento en otras dimensiones, 
en otros “lugares” de esparcimiento de vuestro pensamiento. Porque en 
realidad lo único que somos todos es pensamiento. Y por lo tanto hemos 
de prestar atención, la debida atención al sueño.  

Para ser más conscientes durante los estados de sueño, habríamos 
de llegar a serlo más en la vigilia, aplicando la autoobservación de instante 
en instante. Y nos daríamos perfectamente cuenta, que el sueño es la 
prolongación de nuestro pensamiento.  

 
2.38. SER CONSCIENTES DE NUESTRA ESTANCIA EN LA NAVE  
           TSEYOR 

Efectivamente, llegaríamos a ser plenamente conscientes de los 
instantes que estamos en la nave, si aquí la mente no se dispersase tanto 
por estos mundos de manifestación, rutinarios por excelencia. Y en el 
sueño, que es la extrapolación de nuestro pensamiento en total libertad, 
podríamos llegar a ser conscientes de dicho deambular. 

 Además, el sueño pasaríamos luego a recordarlo en la vigilia, 
reviviendo estos instantes que estamos juntos, unidos por el amor en un 
pensamiento común de hermandad.  
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2.39. SABER DE LA EFICACIA DE NUESTRA AUTOOBSERVACIÓN  

Si el sueño transcurre sin darnos cuenta que estamos soñando, sin 
ser plenamente conscientes del deambular por la adimensionalidad, ello 
querrá decir que no estamos aplicando debidamente la autoobservación 
en tiempos de vigilia.   

 

2.40. LLAMANDO A LAS MENTES DE TODOS NOSOTROS  

Todos los que estamos aquí, estamos comprometidos con nosotros 
mismos y a la vez con todos. Y con la comunión de ideas y pensamientos 
se fortalece nuestro vínculo o egrégor que se expande muy 
poderosamente a través de los campos morfogenéticas, llamando a las 
mentes de todos nosotros, ya sea por medio de ideas preconcebidas, en  
sueños o extrapolaciones mentales.  

Así, tan solo con nuestra presencia y voluntad de servir a la Energía, 
estamos irradiando poderosa vibración energética. Y si vuestra visión 
estereoscópica pudiera darse cuenta de ello, apreciaría cómo una ingente 
cantidad de ella se distribuye por todo el globo terráqueo y, cual lluvia 
suave y regeneradora, penetra simbólicamente por los “poros de la piel” 
fecundando el huevo cósmico de todos y cada uno de nosotros.  
Ayudando al renacer de nuevas capas del ADN. Fortaleciendo y 
perfeccionando el pensamiento  de todos.   

 

2.41. PUEDE QUE ESTEMOS YA EN LAS SOCIEDADES ARMÓNICAS 

En un mundo de ilusión todo es posible. Como también es posible 
que los maestros superiores hayan realizado su misión, y estemos ya 
todos comprendidos en este nuevo mundo, que es representativo de las 
sociedades armónicas, y que muchos de vosotros podéis experimentar de 
muchísimas formas: a través de los sueños, de la extrapolación mental, en 
la meditación, en la reflexión, entregando amor…   

Pequeños “milagros” que se producen a través de esa avenencia y 
aproximación con el mundo de las sociedades armónicas. Y que cada vez 
más se irán reproduciendo y podréis irlo experimentando debidamente.  
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2.42. LOS SUEÑOS SON EXPERIENCIAS REALES EN EL MULTIUVERSO 

Nuestro mundo es como el vuestro pero superior en vibración. Un 
mundo que podemos cambiar a cada instante. Y a veces mi pregunta es, 
¿dónde estoy realmente? Porque mi mundo tridimensional es infinito, y 
mis experiencias infinitas también.  

Aunque aún me veo en la necesidad de experimentar en un mundo 
tridimensional, en un mundo dual. Primeramente porque formo parte del 
mundo de manifestación, y porque mi psicología aún me indica que debo 
permanecer en este estado.  

Sí, mi mundo es como el vuestro. Como cuando lo experimentáis a 
través de los sueños, porque, ¿acaso creéis que los sueños son otra cosa 
que fantasía o ilusión? No, amigos, hermanos, los sueños de ambos son 
experiencias muy reales en el multiverso, en nuestros propios mundos, y 
en nuestras propias acciones y reacciones.  

 

2.43. ESTAD ATENTOS Y AUTOOBSERVAOS 

Estad atentos a vuestros sueños. Estad atentos a vosotros mismos 
durante las jornadas de vigilia. No os dejéis llevar por la historia 
recurrente, y dominar por la entropía y darle juego al ego y observaréis, 
como auténticos atlantes que sois, la realidad de lo que sois y el punto 
exacto donde os ubicáis en este mundo ilusorio y fantástico y, por encima 
de todo, aleccionador.  

 

2.44. SIEMPRE VIGILANTE UN GUÍA INTERIOR 

Los sueños también nos avisan de sucesos que pueden o van a 
producirse en un futuro. Aunque también mucho de todo esto que se 
sueña, es significativamente relativo. Tal vez no debería dársele más 
importancia de la debida, puesto que está siempre vigilante un guía 
interior que nos protege. Y a vosotros mismos os dejo las conclusiones 
finales.  

 

2.45. UNA SERIE DE TALLERES EN PREPARACIÓN  

Mis hermanos tienen preparados una serie de talleres para dar 
comienzo los primeros capítulos de este serial.  
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Aunque mientras tanto podéis empezar vosotros mismos 
recordando, asumiendo y comprendiendo, incluso transmutando, ciertos 
procesos experimentales a través de los sueños, y también en función de 
las debidas extrapolaciones mentales.  

 
2.46. LOS SUEÑOS SON ESTADOS VIVENCIALES EN MUNDOS  
           PARALELOS  

El sueño es básicamente situar nuestro pensamiento en la 
adimensionalidad. Sus prolegómenos consisten en un pensamiento 
equilibrado, tranquilo, apacible, sin pensar, sumergiéndose luego en el 
mundo adimensional conscientemente.  

Entonces, ¿qué ocurre cuando se llega a este punto? Existe la 
posibilidad de recuperar verdaderamente nuestras experiencias en el 
sueño, que lo son de otros mundos paralelos, recordándolas en la vigilia.  

Y según sea nuestro equilibrio y armonía, o bien desequilibrio o 
desarmonía, los sueños aflorarán al consciente o no. En realidad los 
sueños son estados vivenciales en mundos paralelos.  

 

2.47. LOS SUEÑOS SON VIVENCIAS EN LA ADIMENSIONALIDAD 

Realmente hemos de prestar atención a los sueños. Los mismos son 
experiencias vividas en la adimensionalidad. Son nuestras reales 
experiencias. Nuestras verdaderas experiencias distorsionadas muchas 
veces por la propia mente para confundir.  

 

2.48. UN SUEÑO EN EL QUE UNO VIVÍA EN UNA CASA PLASMÁTICA 

Sí, claro, ese es el mundo de la realidad, transformable a cada 
instante pero real y objetivo.  

 

2.49. UN SUEÑO DE TELEPATÍA  

Es, sencillamente, el efecto de la hermandad en vosotros.  
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2.50. ¿QUIÉN ERA EL SER QUE APARECIÓ EN EL SUEÑO DE LAS  
           SEMILLAS? 

No te lo voy a decir, ya lo descubrirás. Aunque es importante tu 
experiencia, por cuanto has podido descubrir por ti misma cuál es el 
futuro alimento.  

 

2.51. SIGNIFICADO DE UN SUEÑO COMUNITARIO   

Puedo ayudaros diciendo que estabais preparando el pan de la 
comunión de hoy.  

 

2.52. CLAVES PARA EL SALTO CUÁNTICO   

Podríamos indicar nuevamente que tuvieseis mayor constancia de 
vuestros sueños. Ya sabéis que en ellos se aplica una gran experiencia 
cada día, a cada instante, fuera de esta barrera que es la 
tridimensionalidad.  

Efectivamente, prestad atención a vuestros sueños pues en Tseyor, 
todo tseyoriano que dispone de nombre cósmico, y por lo tanto ha sido 
reconocido por la Confederación, tiene acceso directo a nuestras 
asambleas, como así es.  

Este puede ser un buen principio, mantenerse a la expectativa y 
bien informados a través de los sueños, de nuestras asambleas, reuniones, 
diálogos y debates, y con seres de la Confederación preparados para tal 
evento.  

Este es el esfuerzo que os pedimos. Si conseguís acordaros de 
vuestros sueños, será señal inequívoca de que aplicáis debidamente la 
autoobservación.  

Si no recordáis vuestros sueños será porque voluntariamente aún 
estáis dormidos. Sin duda, este será un primer paso, el recordatorio de los 
sueños a través de la autoobservación bien empleada y aplicada.  

Si no recordáis los sueños, poco valor pueden tener vuestras 
manifestaciones, puntos de vista, opiniones, porque serán puramente 
egoicas, serán muy poco objetivas, por no decir equivocadas. Y muchas 
veces falsas.  

El signo para entender la verdadera especialización en el mundo de 
la iniciación, está en el recordatorio de los sueños, y que actúa de forma 
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progresiva. Cada día van añadiéndose más episodios de las distintas 
experiencias oníricas, en los diversos y múltiples mundos paralelos en los 
que estamos todos actuando.  

Más tarde vendrá, por añadidura y muy fácilmente, la extrapolación 
mental, los viajes interplanetarios a través de la mente. Y finalmente la 
fusión completa de nuestras réplicas, y podremos, conscientemente, 
debatir, dialogar, hablar…  

Todos aquellos que alcancen este objetivo, este punto 
adimensional, estarán verdaderamente preparados para efectuar el salto 
cuántico. Todos los que no lleguen a dicho objetivo, será pura 
especulación cuanto elaboren en sus mentes tridimensionales, 
intelectuales, lógicas y deterministas.   

Verdaderamente es una clave la que os he mandado ahora mismo. 
Así que, prestad atención a los sueños y conquistadlos a través de la 
autoobservación.  

Pero, si ni una pequeña chispa de comprensión aparece en vuestro 
horizonte mental, a través de las experiencias oníricas, será señal evidente 
de que estáis perdiendo el tiempo lastimosamente. 

 

2.53. UN SUEÑO DE CAMBIO DE CASA 

En el momento en que desaparece el egoísmo en una sociedad, 
empieza a vislumbrarse la sociedad armónica.  

Y, ¿qué es una sociedad armónica? Una sociedad armónica es, en 
definitiva, un lugar en el que se ubican una serie de elementos humanos 
que confraternizan, que se entregan, que no poseen nada y lo tienen 
todo, que se ayudan, que se aman, que se educan...  

Pero, ¿nada más? Claro, por supuesto hay más. Una sociedad 
armónica es un punto de anclaje puro y simple,  en el que se permite 
navegar por el espacio, por las interdimensiones, por los mundos 
paralelos.  

Por tanto, hemos de recoger adecuadamente nuestro cuerpo físico 
en un habitáculo cómodo, equilibrado, armonioso, porque realmente 
nuestra participación es múltiple y el habitáculo original es tan solo un 
punto de anclaje, como he dicho, para poder navegar por todo el espacio.  

Con eso conseguimos relativizarlo todo, no tener interés por nada. 
No desear nada, no poseer nada, porque hemos comprobado y 
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experimentado que cuando renunciamos a todo, sin renunciar a ello, lo 
tenemos todo.  

¿Cómo puedo explicar un hecho de tal naturaleza, si aún no se ha 
experimentado lo que estoy diciendo? Tú eres un ejemplo de lo que estoy 
hablando, un ejemplo positivo. Estás vislumbrando a través de un sueño 
esa posibilidad, la certeza total de una sociedad armónica.  

Sé que muchos habéis experimentado ya esa visión, pero faltan 
muchos más aún para poder cargar positivamente esa masa crítica, y 
empezar en serio a navegar con nuestros orbes, con nuestros xendras o 
testos, con nuestro pensamiento, por todo el cosmos.  

Por eso os animamos a que os esforcéis, pero si esperáis a que el 
empujón os lo demos nosotros…  

 

2.54. NOS INSTAMOS A QUE DESPERTEMOS    

Es un hecho cierto que los tiempos adelantan muy rápidamente. 
Transformaciones rápidas y efectivas, y muchas veces también con dolor y 
sufrimiento. Y no es porque sí lo que está sucediendo, es un impulso que 
nos marca el cosmos para avanzar.  

Hemos indicado en más de una ocasión que el avance puede 
producirse por comprensión o por dolor. Para los que comprendan de lo 
que estamos hablando y debatiendo en estos tiempos, aquí y ahora en 
Tseyor, y lo comprendan profundamente, conscientemente, no existirá el 
dolor para ellos. Porque con la debida comprensión serán capaces de estar 
por encima de ese estado ilusorio. Y los que no lo comprendan, pues 
tendrán que aceptarlo igualmente pero con dolor y sufrimiento. Esta es la 
opción.  

Y en este punto nuestro espíritu, nuestra réplica genuina, nosotros 
mismos, nos instamos a que despertemos: en los sueños, en la 
extrapolación mental, meditación, intuición… Estamos llamando a las 
puertas de nuestro corazón para que despertemos, para que nos 
desapeguemos del escepticismo y nos abramos hacia un mundo 
imaginativo pero real, de realidad auténtica.  

Por eso las experiencias oníricas y de extrapolación mental son muy 
importantes en estos tiempos, y cada vez lo serán más. Y más efectivos lo 
serán sus resultados, por cuanto ya se ha instaurado en vosotros un aura 
poderosa de energía que facilitará o facultará el hecho de que vuestras 
mentes se iluminen aún más si cabe.   
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Todo ello es obra del propio cosmos que entrega a raudales el 
conocimiento y todo su amor. Otra cosa es que nuestras mentes en un 
mundo confuso, disperso, dudoso, escéptico… se anulen a sí mismas, y 
entonces no haya más remedio que avanzar con insatisfacción, con 
angustia, con dolor.  

 

2.55. UN SUEÑO CON NAVES AZULES  

Sueños, sí, importantes, debemos perseguirlos, en el buen sentido. 
Perseguirlos a través de la autoobservación, de la constancia, de la 
paciencia, del hermanamiento, de la ilusión. Pero debemos 
acostumbrarnos a soñar de forma consciente, a través de la 
autoobservación por supuesto.  

 
2.56. ¿ME PUEDES ORIENTAR EN LA INTERPRETACIÓN DE MI  
           SUEÑO?  

No, no puedo. Pero sí podéis vosotros a través de la participación y 
comentarios de dicho sueño. Para eso habéis creado el lugar adecuado 
para tratar estos temas. Y para ir descubriendo poco a poco vuestro 
posicionamiento psicológico, especialmente y en el caso que nos ocupa, 
por medio de los sueños.  

 

2.57. UN SUEÑO, COMO SI FUERA LA ÚLTIMA CENA1   

La experiencia onírica se caracteriza porque cuando se produce no 
hay duda de la misma, de su procedencia.  

 

 

 

 
                                                 
1 Por sincronía, Puente confirma en algo lo que Joya dice sobre que vio en sueños un 
retablo parecido al de la última cena. En realidad, fue más bien una reunión y 
estuvimos presentes como oyentes un nutrido grupo de tseyorianos. En la mesa, 
destacaba la presencia de un bello hombre, de cabellera larga y rizada de color cobre, 
que era quien hablaba a todos. Estaban presentes allí otros seres igual de bellos y de 
buen porte. El tema trataba sobre la acción que debía desarrollarse para llevar a buen 
fin el programa previsto en estos tiempos que corren.  
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2.58. UN SUEÑO DESPUÉS DE HACER AUTOOBSERVACIÓN  

Todo esto es posible. Y en especial lo es porque creéis que todo es 
posible. Ello quiere decir que abrís vuestra mente al infinito, fluyendo 
vuestro pensamiento, sin deseo.  

Ved que es fácil si aplicáis la autoobservación, correctamente, que 
también es muy fácil. Aunque para que lo sea aún más bastará con la 
participación de todos vosotros. Creando la suficiente masa crítica para 
que los campos morfogenéticos se cuiden de equilibrar los debidos 
posicionamientos, mejor dicho, los distintos posicionamientos psicológicos 
de cada uno de vosotros, poniéndolos en un rasero común. No de 
uniformidad sino de unión en la hermandad.  

Esto hará posible el que experimentéis vuestros mundos internos, y 
de que seáis capaces de “despegar”, cuando verdaderamente os deis 
cuenta de que en vosotros está el capital suficiente, la energía suficiente, 
como para liberaros de esas pesadas cadenas de oscurantismo. Cuando 
realmente comprendáis que lo más importante en esta existencia es el 
autodescubrimiento, pensando siempre en los demás.  

 

2.59. SUEÑOS PREMONITORIOS 

Es todo un proceso en el que se incluyen diferentes variantes o 
variables. Sin embargo, en ese estado en el que nuestro pensamiento 
figura en la trascendencia, podemos ir atrás y adelante en el tiempo, y 
además podemos vivir plenamente en las sociedades armónicas, que para 
eso están. Y también ello nos ha de servir para empezar a relativizar todo 
en este plano tridimensional.   

 

2.60. SUEÑOS CON UNAS FIGURAS EN FACHADAS DE TEMPLOS 

Tú eres Carter. Entonces, con tu nombre estás facultada para la 
entrada en los templos de iniciación.  

 

2.61. ¿ME PUEDES DECIR POR QUÉ NO RECUERDO MIS SUEÑOS? 

Se trata de pedir, pero pedir de una forma trascendental, 
conscienciativa. Y para pedir también hemos de laborar.  
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Y laborar, en este caso para el recordatorio de los sueños, la única 
fórmula válida y magistral es la autoobservación. Que por lo que cuentas 
debes aplicar en una muy baja proporción. 

Y no olvidemos también que en los sueños actúa también el ego, 
cuando deseamos algo. Ahí está el quid de la cuestión. En los sueños, por 
tanto, nunca desearemos nada, solo fluiremos. Si acaso entra un destello 
de deseo o de temor en la mente, ello alterará el sueño y nuestro ego 
actuará en su escenario predilecto, especialmente en el del miedo.  

 
2.62. RECUPERAR LA SECUENCIA DE UN SUEÑO ANTERIOR  
           (Aumnor)  

Seguramente en más de una ocasión os habréis preguntado el 
porqué, en los sueños, se suceden determinadas secuencias que luego, en 
un momento determinado, no es posible recuperar.  

Esta situación se produce muy a menudo. Sois muy pocos los que 
podéis reconectar o enlazar con una secuencia anterior, en este caso la 
misma secuencia del sueño anterior. Y digo “sueño” entre comillas.  

Hoy trataremos de explicar el porqué se produce dicha desconexión 
y, al parecer por siempre y nunca más, y digo al parecer, vuelve a repetirse 
no ya la propia secuencia sino la continuación de la misma.  

Digamos que estamos en un mundo en el que figuran infinidad de 
ondas, y me reafirmo en lo de infinidad, y las mismas se producen al 
instante, simultáneamente.  

Dichas ondas son a escalas vibratorias infinitas, y en cada una de 
ellas existe un planteamiento psicológico y conductual distinto, y en una 
cualquiera de nuestras infinitas réplicas.  

En el sueño, por ejemplo, conectamos “inconscientemente”, 
también entre comillas, con una de esas infinitas bandas, y en las que se 
está transmitiendo una determinada secuencia vivencial para su completa 
experimentación.  

Por lo tanto, se está produciendo una secuencia que ha tenido un 
principio y tendrá un final. Y así sucesivamente en infinidad de secuencias 
corporativas, por tanto vinculadas de alguna forma a nuestra psicología 
para ayudar al aprendizaje, en este caso al reconocimiento de nuestro 
auténtico ser, de nuestra auténtica realidad.  

Entonces, de interrumpirse el sueño, resulta difícil volver a la misma 
frecuencia. Y de la que tal vez nos interese por una necesidad natural, 
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incluso por una natural curiosidad, volver a dicha secuencia y continuarla, 
y esto resulta harto difícil, y nos puede parece un imposible, aunque en 
realidad no lo es.  

 
2.63. TENGO SUEÑOS Y EXPERIENCIAS QUE NO SÉ A QUÉ  
           ATRIBUIRLAS 

Claro, falta contraste, por eso dudas. Comparte tus impresiones con 
el grupo, y el mismo te devolverá con creces todas tus dudas, si acaso en 
muy poco tiempo tú mismo no las aclaras. Y digo esto porque estamos en 
un proceso imparable de comprensión.   

Y digo esto, también, porque cuando realmente las experiencias son 
objetivas y proceden de este ancho de banda a la cual me uno en 
frecuencia, no hay dudas: la vivencia es completamente real, y todos los 
sentidos de percepción lo corroboran.  

Es lógico y normal que en un principio tengáis experiencias y 
apreciaciones distintas. Por eso se requiere de todos vosotros la suficiente 
humildad como para compartir. Y seguro que en base a dicho proceso 
clarificaréis ideas y pensamientos y no habrá dudas en un futuro.  

 

2.64. SUEÑOS SOBRE LOS GTI 

Un síntoma que irá prevaleciendo en esos estados oníricos será el 
de  que iréis recibiendo información, y ayuda por parte de los GTI, por 
supuesto, y al mismo tiempo habrá experiencias que os inquietarán. 
Sentiréis cierto estremecimiento al comprobar distintas realidades, tanto 
de índole agradable como desagradable.  

Ello será una evidencia de que estáis penetrando en esos mundos 
paralelos y recogiendo, asumiendo, e involucrándoos, en vuestras propias 
réplicas. Fusionándoos mejor dicho con distintas réplicas que de alguna 
manera ultiman determinados trabajos uniéndose.  

 

2.65. ¿LOS SUEÑOS SON CREATIVOS? 

Los sueños son una serie en paralelo de lo que hacemos en horas de 
vigilia. Son resultado de lo que hacemos en el mismo deambular, creyendo 
que estamos en estado de vigilia.  
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En realidad el sueño es también la investigación, la comprobación y, 
¡ojalá! fuese una experimentación consciente de nuestros mundos 
paralelos, en los que hemos creado expresamente relaciones 
interdimensionales en réplicas infinitas.  

Por lo tanto, “los sueños, sueños son”, pero también son realidades 
muy concretas, y nada abstractas, de nuestras experiencias en los mundos 
3D, de las multiexperiencias en los mundos 3D.  

 

2.66. HE TENIDO UNOS SUEÑOS QUE ME HAN PRODUCIDO UN  
           SHOCK  

“Los sueños, sueños son”, diría vuestro poeta. Pero si leéis entre 
líneas os daréis cuenta que su mensaje es mucho más profundo. Los 
sueños son la primera base para iniciar la extrapolación mental y los 
desplazamientos interdimensionales.  

Claro que en los sueños nuestra voluntad no está presente, y sí lo 
está en la extrapolación y los viajes interdimensionales conscientes. De ahí 
la importancia de que voluntaria y conscientemente podamos acceder 
mentalmente a esos espacios en el multiverso, que en el fondo son 
mundos paralelos.  

Por eso es importante el resultado y el análisis de los sueños, pero 
cuando estos se producen en completo equilibrio de la mente pensante, 
cuando se dejan fuera todas sus circunstancias o apegos.  

Cuando el individuo se auto-observa durante el día, empieza a 
equilibrarse mentalmente y entonces en el sueño fluye.  

Y en este fluir alcanza niveles o frecuencias superiores al estado de 
vigilia. Quiere esto decir que las circunstancias por las que circula el 
individuo en un estado onírico, producto de la fluidez de pensamiento y a 
su vez de una buena auto-observación, constante y eficaz, lo que 
experimenta en sueños es la realidad objetiva, sin influencias externas.     

Otra cosa es cuando la mente humana vive torturada, depresiva, 
angustiada… Entonces fluye en el sueño, pero es un fluir de baja vibración 
y, como consecuencia de ello, el reencuentro con niveles inferiores de 
consciencia que pueden causarle ciertas alteraciones, más bien de 
dispersión, y sobre todo de confusión. 

 

 



     Los sueños. Un medio de acceso a la adimensionalidad                  Grupo Tseyor       37 

2.67. RECONOCER UNA MÁS AMPLIA REALIDAD EN LOS SUEÑOS 

Es evidente que por medio de los sueños o de la extrapolación 
mental consciente, también se puede reconocer una más amplia realidad.  

En este universo, existen civilizaciones distintas situadas en 
infinidad de ondas o frecuencias y planos paralelos, cruzándose en este 
espacio. 

La mente nos descodifica solo una pequeña parte de toda esta 
realidad, aquí en este plano físico. Aunque se abre un amplio abanico de 
posibilidades de captación a través de los sueños o de la extrapolación 
mental consciente.   

De alcanzar un nivel vibratorio superior, nuestra mente nos permite 
observar, por ejemplo, cómo en este mismo espacio sobrevuelan buen 
número de naves interplanetarias, procedentes de otros muchos lugares 
del cosmos. Y en esta época aún más, son muchos los seres humanos de 
otros planetas que lo visitan temporalmente para determinados trabajos 
energéticos de cara al futuro.   

¿Acaso esto es una novedad? Ciertamente no. Ello ha sucedido 
durante toda la historia de la Humanidad. Si bien actualmente se está 
aproximando el momento del gran cambio, y las fuerzas del Cosmos 
organizándose para propiciar visiones en forma masiva.   

 

2.68. EN PLENO PROCESO DE LAS SOCIEDADES ARMÓNICAS  

Tomad consciencia plena del aquí y ahora, de lo que sois, de lo que 
hacéis, de lo que pensáis, de lo que sentís, de lo que amáis.  

Ya estáis en pleno proceso en la formación de las sociedades 
armónicas. Ya muchos empezáis a concienciaros, a través de sueños, 
premoniciones, experiencias directas de extrapolación mental, en  
universos paralelos, en existencias paralelas...  

Y hay una sola barrera por vencer que es la de abrir de alguna forma 
el velo, ese sutil velo de los sentidos, que os conforma plenamente en un 
mundo tridimensional, sin permitiros observar plenamente todo el 
proceso adimensional, todo lo que en estos momentos estáis haciendo, 
simultáneamente.  

Estáis aquí lógicamente en un plano mental tridimensional, con 
unas determinadas vibraciones. Pero estáis mucho más allá, estáis en 
muchos lugares complementando experiencias. Y si no existe una 



     Los sueños. Un medio de acceso a la adimensionalidad                  Grupo Tseyor       38 

hermandad, o unión plena de pensamientos, sin esa energía grupal, que 
os alimenta energéticamente a un alto nivel, no venceréis del todo esa 
gran barrera de los sentidos.  

 

2.69. EL SER HUMANO DE LAS FUTURAS SOCIEDADES ARMÓNICAS 

La labor fundamental del ser humano de las futuras sociedades 
armónicas, que muy pronto se van a instaurar y cuando digo pronto es 
pronto, será poder enlazar las diferentes culturas del cosmos en un nexo 
común, basado en el grado de amor impregnado en todas ellas. Cuando 
hablo de amor, hablo de vibración también.  

El contacto interdimensional con vibraciones afines, por tanto, será 
efectivo y se dirigirá básicamente a extrapolar conocimientos y 
experiencias. Claro, el hombre dispondrá además de tecnología y ciencia 
punta, inimaginable hasta ahora, producto de una mente muy superior.  

Una mente con la que ser capaz de crear por sí mismo todo aquello 
que necesite para su hábitat. Esto lógicamente redundará en un alivio de 
las pesadas cargas que conlleva la existencia actual.  

Todo este mundo se transformará porque en realidad este es el 
proceso cósmico; continuamente está evolucionando el mundo planetario 
y ahora ha llegado el momento de dar este salto cuántico.  

Puede que os resulte inimaginable o fantasioso lo que estamos 
diciendo, pero si realmente aplicáis correctamente la autoobservación, os 
podréis ir dando cuenta, especialmente en el mundo de los sueños, que 
esto es cierto porque vosotros mismos lo comprobaréis. Y no hará falta 
que nadie os lo indique.  

Os daréis cuenta de que pertenecéis a un mundo infinito. Os daréis 
cuenta de que son muchos los seres humanos que, como vosotros, estáis 
en este mismo nivel, y a punto de participar del beneficio de las nuevas 
sociedades armónicas.  

Claro que para los incrédulos, para los escépticos, reservémosles 
también ese grado de amor y de comprensión, y pensemos que aún no 
están en su momento de maduración.  

Aunque para una inmensa mayoría sí que mis palabras pueden 
servir para referenciar.  

También es lógico que otros muchos ya no esperen al mundo de los 
sueños, sino que voluntariamente puedan trascender espacios 



     Los sueños. Un medio de acceso a la adimensionalidad                  Grupo Tseyor       39 

adimensionales y comprobar por ellos mismos, vía intuición, lo que se está 
cociendo en ese nuevo proceso cósmico.  

Muchos miles de seres humanos están ya preparados para dar este 
tipo de información, para dar una información veraz y ayudar a los demás 
a que también así avancen.  

No se trata de desear, no se trata de querer cambiar nada. 
Únicamente se trata de fluir porque todos los ingredientes están ya en la 
cazuela cociéndose. Se trata de poner el fuego adecuado. Fuego que 
alquímicamente podríamos relacionarlo con la transmutación.  

Todo ello significa que habremos de aplicarnos en la 
autoobservación de instante en instante, que es una formula bien sencilla 
de entender. No tanto de aplicar pero sí de entender. 

 

2.70. LA CONFEDERACIÓN TIENE MUCHO QUE EXPLICAR AÚN 

Nosotros, los de Confederación, tenemos muchas cosas que 
explicaros. En un primer apartado, nuestra procedencia, nuestros 
orígenes. También nuestras distintas morfologías. Hábitos y costumbres, 
educación y cultura. La manera como educamos a nuestros hijos. Cómo 
cuidamos de la armonía de nuestras sociedades. Cómo cultivamos los 
sueños y las experiencias en mundos paralelos. Cómo somos capaces de 
crear mundos paralelos, también para experimentar. Cómo vamos y 
venimos a través del tiempo, y nos remontamos a épocas pasadas, miles 
de años pasados, y también futuros. Sistemas de propulsión de nuestras 
naves interdimensionales, tanto las de nivel H2 como de las H1. Cómo 
entendemos la ciencia y la tecnología en general. Cómo aplicamos la 
propia religión, nuestro religare...     

Claro, hay mucho tema por verter sobre vuestras mentes y 
enriquecerlas intelectualmente. Aunque también habéis de comprender 
que no tenemos en este caso concreto y en este plano, y en estos tiempos 
que corren, tanto tiempo como para emplearlo en dichos menesteres.  

Más fácil nos era hace treinta o cuarenta años trabajar en esos 
aspectos, y transmitir dicha información. Había tiempo para todo, pero 
ahora ya no tanto, amigos, hermanos. Todo ese conocimiento e 
información que vuestras preciosas personas pudieran requerir es 
interesante, pero más interesante será crear en vosotros la capacidad 
suficiente como para que vuestras mentes puedan responder al gran reto 
en ciernes.  
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2.71. LOS SUEÑOS CONSCIENTES NOS PERMITEN DESVUBRIRNOS 

 

Los sueños conscientes nos permitirán descubrirnos 
verdaderamente tal cual somos. Aunque ya sabemos que para tener 
sueños conscientes habremos de emplearnos a fondo en la 
autoobservación, en el pensamiento de instante en instante durante la 
vigilia, ejercitando este músculo poderoso que es nuestra mente para que 
ella se doblegue a nuestra voluntad y nos permita el autoconocimiento.  

Así pues, en los sueños, que no es otra cosa que experimentar en 
planos paralelos, en vidas paralelas incluso, se nos permite la investigación 
y el autodescubrimiento. En ellos se reproducirán historias de nuestra 
vida. ¿Cuántas veces habremos “soñado”, entre comillas, experiencias 
repetidas, situaciones repetidas también?  

Y la pregunta estará radicada en si verdaderamente le habremos 
prestado atención a estas recurrencias en los sueños. Porque tal vez ahí, 
en nosotros mismos nuestra réplica se mantenga firme y nos proyecte 
cada vez estados repetitivos para que les prestemos la adecuada 
observación.  

¿Para qué? Pues precisamente para detectar esos pensamientos 
ocultos que voluntariamente en la vigilia habremos escondido, porque no 
nos interesa o no nos habrá interesado reconocer realmente nuestra 
situación psicológica y mental.  

Y esos pensamientos conviene detectarlos y el sueño nos brinda 
esta oportunidad, ese estado de consciencia nos permite dicha 
oportunidad.  

Y lo más importante a tener en cuenta es que si somos conscientes 
de que en nosotros afloran determinados pensamientos, de ira, de 
rencor…, y muy especialmente de miedo, si en ese momento nos damos 
cuenta de ellos, de dichos estados, automáticamente los habremos 
transmutado y nuestro estado de consciencia habrá alcanzado un nuevo 
grado de vibración.  

Y entonces sí, amigos, amigas, habrá valido la pena el sueño 
repetitivo, cualquier sueño en cualquier estado de vibración, en cualquier 
mundo paralelo. Porque ¿qué significa vivir, ya sea en este estado, en este 
mundo físico o en infinidad de mundos paralelos? ¿Para qué los vivimos? 
¿Para qué nuestra existencia? Pues precisamente para transmutar.  
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Y tenemos la oportunidad de hacerlo en cualquier instante de 
nuestra vida. No solamente en los sueños, sino en todo instante, porque 
en todo instante estamos viviendo un presente eterno, y no importa si 
tenemos ojos cerrados u ojos abiertos. Importa tan solo el estado de 
alerta, el estado conscienciativo.  

¿Y todo ello para qué? Pues precisamente para despertar, para 
despertar a un mundo nuevo, para aprender a vivir. Ya veis que sencillo, 
una expresión muy simple: aprender a vivir.  

Y ahora, amigos y amigas, preguntémonos a nosotros mismos 
¿sabemos aprender a vivir? Insistamos en ello, continuamente, en todo 
momento, en toda situación. Porque lo de “pedid y se os dará” es bien 
cierto, si empleamos nuestro tiempo en tomar consciencia, la propia 
consciencia nos gratifica con el despertar. 

 

 

2.72. EN LOS SUEÑOS SE PUEDE TRANSMUTAR 

 

Hemos hablado de los sueños porque en ese estado, en ese tipo de 
experiencias en otros niveles, incluso mundos paralelos, a cierto nivel, 
puede uno transmutar verdaderamente, mucho más efectivamente que 
en el mundo de la vigilia, en este mundo de la 3D.  

 Si en los sueños detectamos cualquier pensamiento de 
animadversión, especialmente de ira, que la misma se genera en base al 
orgullo de uno mismo, repito, si nos damos cuenta de dicho pensamiento, 
en ese preciso instante la fuerza de transmutación, la energía aplicada, es 
de tal condición que restamos valor energético a dicho pensamiento 
egoico, y verdaderamente nos liberamos, alcanzando nuevos grados de 
vibración. 

No olvidemos que la transmutación en el “sueño”, entre comillas, 
estos instantes de experiencias oníricas que en definitiva son 
permanencias en mundos paralelos, en esos instantes de transmutación, 
eso es, en el momento mismo en que descubrimos un elemento o 
agregado psicológico, un pensamiento de ira, de miedo, de rencor…, en 
ese instante mismo, al apercibirnos de él, lo transmutamos. Precisamente 
porque estamos íntimamente unidos con nuestra mente. 

No olvidemos también que estamos vivos, aún no hemos efectuado 
ningún traspaso, que nos libera de esta pesada carga atómica. Por lo 



     Los sueños. Un medio de acceso a la adimensionalidad                  Grupo Tseyor       42 

tanto, la efectividad de la transmutación así lo es: efectiva y provechosa.  

 

 

2.73. LOS SUEÑOS REPETITIVOS 

 

Los sueños repetitivos pueden serlo de mil y un motivos, un 
ejemplo: un personaje de una etapa anterior que nos obligó a recapacitar 
haciéndonos sufrir, pasando malos momentos, malos ratos, y que ahora 
en la actualidad dicho personaje ya no existe en nuestra vida, por los 
motivos que sean. Aunque esas sensaciones que él despertó en nosotros 
realmente no eran producto de su acción, sino el reflejo de nuestra 
situación psicológica y mental, que con su accionar permitía que afloraran 
dichos elementos.  

 Por eso, en los sueños repetitivos afloran situaciones, o pueden 
hacerlo, pasadas, que permiten la afloración de dichos sentimientos: la ira, 
el miedo, por poner un ejemplo. Y justamente la oportunidad que 
tenemos es, en los sueños, detectarlos mucho más fácilmente. Pero en un 
estado de alerta, de propia autoconsciencia, siendo muy fácil 
transmutarlos.  

 Y los transmutamos tal vez con dolor, aunque en un plano 
interdimensional, no físico, puesto que el dolor en sí es también producto 
de un factor egoico.  

El dolor en realidad no existe, solo existe en nuestra mente; mentes 
muy preparadas valorarán. Y esto lo indiqué en otra ocasión a nuestro 
amado hermano Romano Primo: el dolor no es igual para todos, cada uno 
dispone de una dosis determinada de dolor soportable. Para unos, un 
pequeño rasguño puede resultar muy doloroso, para otros, una gran 
herida no serlo 

 Así pues, en este proceso conviene darnos cuenta de dicha 
apreciación, del apego que aflora en un determinado momento y 
transmutarlo.  

Verdaderamente cuando se actúa en la transmutación, por medio 
de mundos paralelos, en los sueños, es decir, fuera de este plano 3D, la 
transmutación es mucho más efectiva y nuestra consciencia se abre con 
más inspiración. Un factor importante, en dicho acto de transmutación, 
está en que en el preciso momento en que transmutamos un valor egoico 
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recibimos a cambio un pensamiento sublime, que nos hace o nos puede 
hacer reflexionar.  

 Recordad, recibimos información en todo instante y momento, 
basta solo que prestemos atención, que estemos despiertos. Y para ello 
solamente es menester voluntad, constancia y un estado amoroso pleno.  

 

 

2.74. UN SUEÑO ES ABANDONAR EL PENSAMIENTO 

 

Verdaderamente, ¿qué es un estado de sueño?, ¿qué es un sueño? 
Un sueño es abandonar el pensamiento. Dejar el cuerpo que funcione a 
través de sus biorritmos, y dejar el pensamiento tranquilo, es decir sin 
pensar. Entonces, ¿qué ocurre cuando llega ese punto? Sencillamente que 
recuperáis verdaderamente vuestras experiencias y las recordáis. 
Experiencias en otros mundos paralelos.  

Y, según sea vuestro estado psicológico, vuestro equilibrio o vuestra 
armonía, o vuestro desequilibrio o vuestra desarmonía, los sueños afloran 
de una forma u otra. Porque en realidad los sueños son estados 
vivenciales en mundos paralelos.  
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3. EL TRABAJO CON LOS SUEÑOS 

 

Podemos utilizar los sueños como una vía de acceso a la 
adimensionalidad. El trabajo con los sueños requiere atención y una cierta 
disciplina. Ante todo, prestar atención a su contenido, tratar de 
recordarlos, escribirlos para asegurar mejor su análisis y tratar de 
interpretar su significado.  

 Ya sabemos que el mundo onírico crece en nosotros en la medida 
en que practicamos la autoobservación, en la vida vigil. También es 
preciso reconocer que hay diversas categorías de sueños. Los sueños más 
triviales tienen que ver con los acontecimientos que hemos vivido en el 
día anterior, alguno de cuyos aspectos, tal vez los más conflictivos, pueden 
volver a aparecer en el sueño bajo una nueva luz.  

 Generalmente, los sueños son un mensaje que nos dirigimos a 
nosotros mismos para tratar de entender una cuestión que nos preocupa. 
Esto es más evidente aún en los sueños cuyo contenido se repite de forma 
recurrente. Quiere esto decir que hay algo que tenemos que captar en ese 
sueño que no hemos reconocido todavía, y por eso el sueño se repite.  

 A veces, para enfatizar más el contenido del sueño, este exagera las 
situaciones con la finalidad de subrayar más un elemento que tenemos 
que captar.  

 También hay sueños más profundos, en los que nos vemos 
involucrados en lugares y situaciones que nada tienen que ver con el 
mundo cotidiano. En este caso se trata de sueños que corresponden a 
vidas de nuestras réplicas en otras partes del universo, cuyo contenido se 
comparte a través de los sueños. 

 Hay sueños de un alto contenido simbólico y espiritual, sueños 
arquetípicos, que nos acercan a la trascendencia por medio de mensajes 
simbólicos, son sueños reveladores.  

 La forma de situarnos dentro del sueño es variable, muchas veces 
nos vemos como protagonistas y como centro de atención del contenido 
del sueño, que adopta la forma de una historia. En realidad en estos 
sueños hemos recreado todo un escenario, una situación y unos 
personajes, pero todo ello tiene que ver con nosotros mismos, con 
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diversos aspectos de nuestra psicología. Cuando soñamos con situaciones 
angustiosas o de miedo, estos sueños nos están indicando que hay algo de 
ello que en la vida cotidiana no hemos llegado a asimilar de forma 
adecuada.  

 Por eso, los sueños no tienen una interpretación constante, sino 
que su significado está en función de los valores que el que sueña le da a 
cada una de las cosas, situaciones o personas que aparecen en él.  

 Una forma de trabajar con los sueños en la vida vigil es dramatizar 
lo que hemos vivido en el sueño, visualizando la situación y los personajes, 
a sabiendas que cada elemento está representando una faceta de 
nosotros mismos. De esta forma comprenderemos mejor lo que el sueño 
nos quiere decir. Podemos hacernos preguntas sobre lo que vemos en el 
sueño y las respuestas nos vendrán dadas, esas respuestas son el 
significado que tiene el sueño para nosotros, como factor de catarsis o 
transmutación de un conflicto que nos embarga. Este trabajo de 
dramatización del sueño se puede hacer con la ayuda de otra persona que 
nos va haciendo preguntas que nos facilitan las respuestas que tenemos 
que darnos nosotros mismos.  

 Hay también sueños lúcidos, sueños que dirigimos nosotros mismos 
a voluntad, siendo conscientes en el sueño de que dominamos los 
elementos de que consta y elegimos el desarrollo del mismo. Incluso 
puede ocurrir que dentro del sueño seamos conscientes de que estamos 
soñando y de que somos dueños de la situación. Estos sueños revelan un 
desarrollo importante en la consciencia de la persona, que es capaz de 
asumir conscientemente zonas que normalmente pertenecen al 
inconsciente o al subconsciente.  

 Podemos soñar despiertos, en un estado de duerme vela, y en ese 
caso dirigir aún más nuestro sueño, llevarlo por el camino que nos 
interese elegir. En estos momentos nos situamos en zonas 
interdimensionales de nuestra consciencia.  

 Muchos sueños son experiencias de extrapolación de la mente, de 
viaje astral, en donde nos vemos liberados del cuerpo denso, volamos, nos 
desenvolvemos con mucha libertad, vamos a lugares en los que nos 
interesa estar, hablamos con personas que ya han fallecido, podemos ver 
naves, mundos que no están al alcance de nuestro mundo tridimensional. 
Estos son los auténticos sueños de acceso adimensional, y muchas veces 
son sueños liberadores.  
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 El mundo de los sueños discurre a una velocidad mucho mayor que 
el mundo tridimensional, sin que en términos relativos, se aprecie que sea 
así. Por eso, pocos minutos del mundo del sueño pueden corresponder a 
un espesor temporal muy amplio, con la sensación de que ha transcurrido 
mucho tiempo.  

 Solemos recordar sobre todo lo que estábamos soñando poco antes 
de despertarnos, el resto del contenido onírico se pierde en mayor 
medida. Por eso, cuando nos interesa recordar lo que estábamos soñando 
tendemos a despertarnos, a media noche, para asegurar de esta forma 
que recordamos el sueño que estamos teniendo, y luego nos volvemos a 
dormir.  

 Si no se apunta lo que recordamos del sueño, al despertar, este se 
desvanecerá rápidamente de la mente, en la medida en que en esta 
ocupan su lugar las representaciones del mundo despierto. Por eso es 
importante tener a mano papel y lápiz, en la mesilla de noche, para anotar 
inmediatamente el sueño, con el mayor número de detalles que 
recordemos.      

 Podríamos mencionar también los sueños premonitorios, que 
comprobamos después, cuando el hecho se materializa en el mundo físico, 
pero no todo lo que soñamos como realización futura llega a pasar, de ahí 
que sea difícil diferenciar de antemano cuándo un sueño es 
verdaderamente premonitorio.  
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4. TALLER DE SUEÑOS 

 

De todo el contenido onírico nos interesa aquí, sobre todo, los 
sueños adimensionales, aquellos que corresponden a experiencias 
extracorpóreas o de extrapolación mental.   

Estos sueños, junto a aquellos otros de contenido simbólico o en los 
que creamos una escenografía, un mundo holográfico propio, son los 
sueños más libres y capaces de reportarnos una experiencia significativa, 
sin menosprecio alguno para los demás tipos de sueños, ya mencionados 
previamente.  

Podemos cultivar estos sueños adimensionales como un primer 
escalón en el acceso a la adimensionalidad, que nos va familiarizando con 
este mundo, y nos permite aproximar nuestra consciencia al mismo, con la 
finalidad de que después consigamos una extrapolación plenamente 
consciente.  

En este caso, y para propiciar ambas facetas, tenemos que partir de 
la práctica de la autoobservación durante el día, la cual nos facilitará en 
gran medida el tener sueños liberadores, conscientes y adimensionales.  

Esto es así por una lógica sencilla, si en la vida diurna nos situamos, 
mediante la autoobservación, en el centro de realidad de nuestra 
consciencia, en la vida nocturna, durante el sueño, haremos otro tanto y 
nos situaremos también en un estado de consciencia lo más plena posible.  

Así, estando atentos a nuestro mundo de sueños, podremos tener 
un índice de los resultados de nuestro trabajo de autoobservación, y 
también una medida de la efectividad del mismo.  

El trabajo espiritual consiste en una ampliación de la atención del 
aquí y ahora, en fluir desde nuestra realidad, en desapegarnos de las 
limitaciones e imaginarios obstáculos, y en definitiva en una apertura de 
consciencia que nos lleva a despertar, tanto en la vida diurna como en el 
mundo de los sueños.  

Es interesante compartir nuestros sueños adimensionales, 
comentarlos con los hermanos y amigos, así como comentar los de los 
demás. Para ello disponemos en el Grupo Tseyor de un foro de “Sueños 
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adimensionales”, ubicado en yahoo, donde podemos leer los sueños que 
se publican y publicar los nuestros.  

También en la sala Armonía de Tseyor, en Paltalk, tendremos 
ocasión de compartir nuestros sueños y comentarlos entre todos. Esto va 
creando una dinámica de atención sostenida y un flujo de hermandad que 
nos beneficia a todos.  

Son muy interesantes los sueños que se narran en las 
conversaciones interdimensionales, por parte de algunos hermanos, que a 
veces preguntan a nuestros tutores sobre el significado de sus sueños. En 
algunos casos nos dan orientaciones, pero la mayoría de las veces nos 
remiten a nosotros mismos, como intérpretes idóneos de nuestros 
propios sueños.  

Muchas veces, el sueño se toma como metáfora del despertar de la 
consciencia. Se dice que el mundo de los sueños es ilusorio, e igualmente 
se afirma que el mundo es un sueño ilusorio de los sentidos. Todo ello 
encierra una gran verdad, el reconocimiento de que el universo 
manifestado es una representación imaginaria, con gran apariencia de 
realidad, creada por el pensamiento.  

La realidad más profunda se encuentra en la nada, donde está todo 
contenido en potencia. La realización de este potencial creativo es 
ilusorio, y en gran medida sujeto a perderse en la ilusión de las 
apariencias. Pues la realidad es siempre sencilla y amorosa.  
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5. CONCLUSIONES 

 

En el mundo de los sueños tenemos un amplio campo de 
experimentación y de transmutación, que es complementario al que 
supone el mundo de la experiencia despierta. Uno y otro son dos caras de 
la misma moneda, la manifestación del universo holográfico, en su faceta 
tridimensional o adimensional.  

Tal vez, el mundo de los sueños sea menos ilusorio que el llamado 
mundo real, pues en la levedad y transitoriedad de los sueños 
encontramos una faceta que nos acerca más a la realidad misma, que es 
siempre cambiante y transitoria. Mientras que el mundo físico con su 
aparente permanencia y solidez resulta mucho más engañoso y sujeto a 
un equívoco que propicia el apego.  

Por ello, no podemos despreciar el mundo de los sueños, en 
nombre de la supuesta realidad material, sino buscar un equilibrio en 
nuestro desenvolvimiento en ambas esferas de experimentación.  

Ya hemos podido apreciar cómo la información que los hermanos 
mayores nos han dado sobre el mundo de los sueños nos aproxima a 
nuestra realidad genuina, como una primera puerta de acceso a la 
adimensionalidad.  

Por eso, nos conviene prestar atención y potenciar el mundo onírico 
en nuestro desenvolvimiento mental, pues eso nos ayudará a evolucionar.  

No hemos querido aludir en esta monografía a la abundante 
documentación psicológica sobre el mundo de los sueños, ya que en ese 
amplio caudal podemos perdernos o dispersarnos. Ese es un trabajo 
propio de especialistas. Y creemos que no es necesario ser un experto en 
el mundo de los sueños para poder interpretarlos y recoger de ellos toda 
la enseñanza y la experiencia que comportan. Lo cual no implica que esos 
estudios sean despreciables, ni mucho menos, pero en cualquier caso no 
son imprescindibles para nuestros propósitos de evolución espiritual.  

En cuanto a los numerosos manuales donde se da una 
interpretación previa de los contenidos y símbolos que aparecen en los 
sueños, hay que consultarlos con cierta precaución, pues un mismo 
contenido o situación puede tener significados diversos para distintas 
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personas, en función del valor que para ellas tenga tal elemento. Por eso 
se dice que el mejor intérprete de sus sueños es uno mismo, siempre que 
reflexionemos adecuadamente sobre ellos y sepamos extraer el sentido 
velado que encierran. 

Nuestro inconsciente y subconsciente utilizan un lenguaje espacial y 
simbólico que es diferente al del consciente, más racional y verbal. Por 
eso, hay que entender que el sueño, dentro de la historia en que se 
inscribe, tiene un significado preciso, si sabemos interpretarlo 
debidamente, que tiene que ver sobre todo con nuestros sentimientos, 
emociones y vivencias.  

El dicho popular que habla de “consultar con la almohada” tiene un 
fundamento sencillo, nuestros conflictos y problemas se pueden 
contemplar y contrastar con la mayor visión e intuición del mundo 
adimensional, y la mente adimensional nos devuelve al instante la 
solución de un problema que parecía insoluble, o nos ofrece la mejor de 
las alternativas a un dilema o la manera más inteligente de proceder.  

 Así pues, “consultemos con la almohada”, hagamos caso a nuestro 
mundo onírico porque el mismo pertenece a nuestro hemisferio derecho, 
a la imaginación, a la intuición, a la mente adimensional, una faceta 
interna de nosotros mismos.  
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