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Disponemos de tantas réplicas como nuestra mente es capaz 
de asumir y asimilar y, al mismo tiempo, necesitar en investigación 
y proyección del pensamiento.” 

 
Cuando la réplica necesita de la debida retroalimentación, y 

no la obtiene, genera continuamente réplicas de sí misma y las 
plantea en mundos paralelos, en mundos tridimensionales, en 
mundos duales, de causa y efecto, de espacio y tiempo, para el 
aprendizaje, para la experimentación, para la transmutación. 

 
Shilcars 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

La información sobre las réplicas, las réplicas del universo, del 
multiverso, de cada cuerpo celeste y de nosotros mismos como seres 
humanos, es una de las entregas más novedosas y originales que los 
Hermanos Mayores de la Confederación de Mundos Habitados de la 
Galaxia han hecho al Grupo Tseyor. 

El hecho de que nosotros, cada uno, estemos replicados en todos 
los planos y franjas vibratorias del universo, en las que nuestra réplica 
genuina, anclada en la Nada, se proyecta a través del fractal, para cumplir 
la retroalimentación y la transmutación de sus propias experiencias, 
constituye un conocimiento interesante y a veces difícil de entender desde 
unos presupuestos tridimensionales, lineales y deterministas. 

Estas réplicas llevan cada una su vida en mundos paralelos, pero se 
puede intercomunicar entre sí en la adimensionalidad, también en el 
mundo de los sueños, pasando información de unas a otras. Cuando una 
réplica transmuta, de alguna forma ayuda a transmutar a todas las demás, 
pues eleva su frecuencia vibratoria, que se expande por los campos 
morfogenéticos.  

Esta multiplicidad de réplicas, con cuya experiencia se enriquece 
nuestro ser, está tendiendo, en la fase actual del cosmos holográfico, 
hacia una reunificación, que sintetizará toda esta experiencia en una sola 
consciencia, en una sola réplica, en la que se van a recoger todas las 
demás. A ello contribuirá de forma decisiva el rayo sincronizador 
molecular, que actuará tanto en nuestras mentes, abriéndolas a la 
realidad objetiva y al conjunto de las réplicas, como sobre los átomos y 
moléculas de este plano denso, elevando su calidad y frecuencia. 

Una vez realizada esta elevación vibratoria de nuestros cuerpos y 
mentes, nos dispondremos a replicarnos de nuevo por todo el cosmos, 
para participar de la vida universal y de sus múltiples marcos de 
experiencia. 

Y así, periódicamente, se producen en el universo procesos de 
diseminación de réplicas, compensados por otros de síntesis 
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recapituladora. De esta forma vamos recorriendo el vasto camino de la 
evolución cósmica. 

Una de las réplicas más activas y genuinas es la que está en la Nave 
interdimensional de Tseyor, y desde ahí colabora con el desarrollo de las 
sociedades armónicas y con nuestro propio proceso de apertura de 
consciencia. 

Esta réplica hace grandes esfuerzos para penetrar en este denso 
mundo de ilusión y allegarnos su capacidad y su visión más amplia, 
generosa y amorosa. 

Nuestra réplica atómica en este plano es un tanto burda y lenta, su 
misión es acelerar su consciencia, despertar y contribuir de esta forma al 
despertar de todos los atlantes sumidos en este paréntesis de separación. 

Para recoger todas las informaciones, que aparecen tantas veces en 
las comunicaciones interdimensionales, hemos elaborado esta 
monografía, con la finalidad de agruparlas para que puedan ser 
contempladas en conjunto y nos proporcionen una primera aproximación 
al tema, que tiene que ser corroborada por la experimentación directa de 
nuestras réplicas en diversas franjas vibratorias del multiverso. 

Hemos hecho un recorrido por este concepto a lo largo de todas las 
comunicaciones interdimensionales recibidas, tanto en la etapa de Sili-
Nur, donde había algunos datos al respecto, proporcionados por Icotrem, 
hasta las muy amplias disertaciones, preguntas y respuestas dadas por 
Shilcars sobre este tema. 

Estas últimas referencias las hemos agrupado en subtemas, para 
conectarlas mejor entre sí y evitar la apariencia de dispersión que 
supondría saltar de unos motivos a otros. 

La monografía se acompaña además de cinco talleres dados por los 
hermanos del cosmos, que tienen como proceso de intervención y 
protagonistas a algunas de nuestras réplicas, en diálogo e interacción 
mutua desde distintos planos de vibración. 

Por tanto, el texto de todos los capítulos de esta monografía, salvo 
la introducción y la conclusión, proviene exclusivamente de nuestros 
hermanos mayores. 

Nuestra intervención ha consistido únicamente en buscar la 
información, ordenarla y presentarla en este sencillo trabajo. 
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2. INFORMACIONES SOBRE LAS RÉPLICAS EN LA ETAPA  

              SILI-NUR1 

 
 

La mecánica cuántica nos enseña que así como el hiperespacio de 
cuatro dimensiones está basado en el concepto espacio-tiempo, lo 
minúsculo se enrolla en un hiperespacio mucho más denso y en donde 
según la teoría de las cuerdas y de supersimetría, las dimensiones pueden 
ser múltiples. 

 

Icotrem 

Si la respuesta a ese interrogante fuese directamente resuelta a 
través de un razonamiento objetivo, nos daríamos cuenta de que 
cualquier punto del espacio material, es fiel réplica del macrouniverso. Al 
igual que un espejo refleja la realidad de un objeto y miles y miles de 
espejos reflejarán miles y miles de veces la propia realidad del objeto 
reflejado, nuestro entendimiento objetivo puede relacionar fácilmente al 
macrocosmos y situarlo definitivamente en una porción digamos pequeña 
aunque relativa, de la capacidad y proporcionalidad intrínseca del 
macromundo. 

En este punto, podemos señalar y afirmar que cualquier porción de 
materia, un simple grano de arena, por ejemplo, contiene en su interior 
todo el macro cosmos. Y mi pregunta va mucho más lejos. Entonces, si lo 
que es arriba es abajo, por esa misma implicación razonativa puedo 
deducir que en un grano de arena existe el macrouniverso. 

 

 

 

                                                           
1 Véase la obra Conversaciones interdimensionales. Etapa Sili-Nur, 9ª Edición, Biblioteca 

Tseyor.  
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¿Estamos nosotros replicados en todos estos universos? 

 
Icotrem 

Os contesto: Sí, efectivamente. Estamos replicados miles y miles de 
veces hasta el infinito para ser más exactos. Y la cuestión estriba en saber 
si en dichas réplicas nuestros objetivos de evolución y perfeccionamiento 
del pensamiento siguen la misma pauta de comportamiento. 

Obviamente, la respuesta sería objetiva si pudiésemos contrastar de 
una forma fehaciente el hecho de tal afirmación, pero como que 
trabajamos en hipótesis, lo único que podemos deducir es que nuestros 
planteamientos en esos mundos infinitos de percepciones, en los cuales 
cada uno de nosotros estamos comprometidos y reflejados, será cuestión 
de averiguarlo por uno mismo en función de su grado evolutivo y de 
preparación al respecto. 

La relación entre el microcosmos y el macrocosmos es en los dos 
sentidos y, de hecho, lo que viene a significar es que si expandimos la 
conciencia, expandimos el tiempo y si la contraemos lo reducimos. 

 

Icotrem 

En la réplica infinita del universo holográfico, ya sea en el macro 
como en el micromundo, nuestra relación existencial tendrá como 
objetivo el aprender, asimilar y comprender, de una forma absoluta y 
concreta, cualquier circunstancia que en cualquier momento de dicha 
presencia esté sujeta a un intercambio de pareceres y conformidades. 
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3. INFORMACIÓN SOBRE LAS RÉPLICAS EN LA ETAPA  
         SHILCARS 
 

3.1. LAS RÉPLICAS Y EL ABSOLUTO 

 
3.1.1. UNA REPETICIÓN MIMÉTICA DEL ABSOLUTO2 

Queremos distraernos amando y por ello investigamos y recreamos 
en el multiverso nuestras experiencias cocreadoras. De la misma forma 
que creemos que el Absoluto hace lo mismo con Él mismo y con todo el 
mundo de manifestación. 

Por lo tanto no hacemos otra cosa que repetir miméticamente la 
esencia misma de nuestra corporación. Repetimos al unísono esa misma 
evolución cósmico-planetaria, reproduciendo al mismo tiempo nuestros 
mundos a voluntad. 

Esa es la función del atlante, del ser humano. Del hombre de las 
estrellas representado aquí y ahora entre nosotros, por cada uno de 
nosotros en particular. No hay distinción, todos somos iguales, todos 
llevamos en sí mismos la llama viva de la espiritualidad, por cuanto somos 
espíritus puros en esencia. 

Ahora bien, el tema radica en que el mundo físico tridimensional, 
concretamente el universo en el que estamos cohabitando, es una réplica 
creada expresamente para tal misión. Y un grupo de atlantes, con una 
densidad atómica determinada, y a través de un proceso que podríamos 
diseñar y enunciar como de error, se ha visto involucrado en un 
paréntesis. 

 

 

 

                                                           
2
 Shilcars, Comunicado 155, 26-10-20007.  
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3.1.2. UN PENSAMIENTO DIVERSIFICADO3 

Todos los seres humanos, atlantes, porque esta es la denominación 
que en el cosmos se entiende como seres que piensan que piensan, 
formamos parte de un pensamiento que se ha diversificado infinitamente, 
y que infinitamente procrea nuevas realidades de pensamiento. Y las crea 
y recrea infinitamente. Y, a su vez, dichas réplicas conforman el Todo, en 
la individualidad de cada una de dichas réplicas. 

Por lo tanto, todos y cada uno de nosotros en el espacio 
adimensional somos una réplica exacta, perfecta, idéntica, y genuina, de 
esa gran réplica que supongo debe ser el Absoluto. Digo supongo porque 
en realidad nosotros no hemos comprobado la existencia de dicho 
Absoluto, pero sí podemos testificar ante la presencia de todo el mundo 
de manifestación, aun y todo estando en la adimensionalidad, con su 
manifestación, claro está, hemos podido comprobar y comprobamos a 
cada instante que el Absoluto está en todos y cada uno de nosotros. 

En la experimentación infinita, a la vez que de posibilidades, 
nuestras réplicas navegan por un mundo holográfico a voluntad. Creando 
y recreando mundos y multiversos. Experimentando, disfrutando. Y 
amando. 

Es una forma de invertir el “tiempo”, entre comillas, en la 
experimentación. Y experimentamos en todas la bandas posibles de 
nuestra composición ergonómica, en este caso, adeneística y 
cromosómica. 

 

3.1.3. TODO ES UNA ILUSIÓN PARA DESPERTAR4 

En verdad, todo es una ilusión. Es un modo ilusorio de aprender de 
los intercambios de pareceres con nuestros hermanos, nuestros 
compañeros, nuestros contertulios, en el fondo mismo nosotros mismos a 
través de las réplicas que inteligentemente ha diseñado el Absoluto. En 
esas réplicas, como digo, el Absoluto se distrae objetivamente y obtiene a 
su vez el alimento que hace posible que Él mismo exista en este mundo 
tridimensional o de manifestación.  

                                                           
3
 Shilcars, lugar citado.  

4
 Shilcars, Comunicado 28, 3-6-2005.  
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Así pues, todo es una comedia, un teatro, una escenografía para 
realmente despertar. Y cada uno lo hará en su nivel interpretativo, porque 
cada uno está en el nivel diferente de vibración. 

De acuerdo que la humanidad presente está en unos niveles de 
vibración bastante similares. Desde el analfabeto espiritualmente hasta el 
más inteligente sabio. Todos, más o menos, aquí en esta tercera 
dimensión y en este planeta están en una misma circunferencia o radio de 
acción y, por ello, permite al mismo tiempo confrontar y confraternizar y 
aprender de dichas experiencias. 

 
3.1.4. LOS ÁNGELES SON NIVELES DE VIBRACIÓN DENTRO DEL  
          TODO5 

No existen ángeles, no existen demonios, no existe nada de eso. 
Existen niveles de vibración. Y ese todo absoluto está compuesto de una 
vibración infinita y correspondida a través de elementos, que a través de 
su propio pensamiento son capaces de aparecer en un espacio físico 
tridimensional, para continuar en un proceso retroalimentario. 

Los ángeles, las jerarquías cósmicas de las que habláis, son niveles 
de vibración diferentes dentro de un todo, y gracias a esa diversidad 
infinita de energías, ese todo que es la nada se manifiesta. Y ahí en ese 
punto se manifiesta en el mundo tridimensional, en el multiverso 
infinitamente. Y lo que conocemos por ángeles, en definitiva, son réplicas 
de nosotros mismos en diferentes estados vibracionales, porque en el 
Absoluto no existe diferenciación. Somos todos iguales, somos todos 
nada. 

Es muy difícil entender esas cuestiones a través de este plano 
tridimensional, pero si efectuáis una extrapolación de pensamiento, y 
comprobáis que es posible transgredir unas pautas de comportamiento 
tridimensional y proyectarse en un mundo de la nada, os daréis cuenta de 
que los procesos deterministas y lógicos caen por su propio peso. Es todo 
una figuración de los sentidos. 

Debemos dejar fluir el pensamiento, no pensar, cuando lo que 
tratamos es de proyectarnos en un espacio de inspiración, en un espacio 
creativo. 

                                                           
5
 Shilcars, Comunicado 37, 22-7-2005.  
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Cuando el músico crea una melodía, se traspasa hacia un mundo 
adimensional, un mundo creativo, en el que todo está allí, y busca en los 
archivos en los que encontrará esa melodía. Si accede a esos niveles 
conscientemente, su memoria traerá ese recuerdo y transmutará la 
experiencia y la transformará en música para oído de todos. Y así 
podríamos extrapolarlo en todas las ciencias. 

3.1.5. EL ALMA ES UN CONCEPTO TRIDIMENSIONAL6 

En más de una ocasión he comentado que el concepto alma es tan 
solo un concepto para definir un estado tridimensional, calificativo de un 
nombre que en realidad no existe como tal concepto. 

Amigos míos, la universalidad nos transporta hacia un mundo 
absoluto, en el que únicamente existe vibración. Claro, existen seres 
humanos que se identifican y congenian a través de otros seres, que en el 
fondo son réplicas de sí mismos. Porque todos somos réplica de sí mismos 
en un absoluto, en el uno exactamente. 

 

3.1.6. MADRES: ESTÁIS LLEVANDO DIOSES AL MUNDO 

¡Qué suerte tenéis las mujeres de vuestro nivel que podéis procrear 
de esa forma tan difícil, y en cambio, la naturaleza os dota de este sexto 
sentido para que podáis llevar a cabo el plan cósmico a la perfección! 

Nosotros, en nuestro nivel, procreamos pero de forma muy 
diferente a vuestro sistema reproductivo, y perdemos parte de esa 
esencia intuitiva que da la dificultad propia de vuestro nivel. Es así, a veces 
tiene uno que pagar un precio por aquello que consigue a través de la 
historia de los tiempos. 

Así que en vuestro nivel podéis estar orgullosas del gran papel que 
desempeñáis vosotras como madres, al poder dar vida, tan importante y 
trascendente, de la forma en que lo lleváis a cabo.  

Estáis llevando al mundo dioses. Conciencias puras que son réplicas 
perfectas del gran absoluto. Porque enviáis al mundo de manifestación 
seres con consciencia, seres que piensan que piensan. Mejor dicho, 
autorizáis la presencia de estos seres, les dais luego permiso para que se 
alberguen en vuestras entrañas. Les dais todo hasta el fin de vuestra 
resistencia física. Esto es encomiable en seres de vuestro nivel. 

                                                           
6
 Shilcars, lugar citado.  
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3.1.7. NO VAMOS A LIMITARNOS EN NUESTRAS POSIBILIDADES7 

Y eso no es imposible de realizar. Es posible, claro está, 
proponiéndonoslo. Está claro que no vamos a limitarnos en nuestras 
posibilidades, porque eso sería contraproducente. En nuestra mente 
nunca debe anidar la limitación. Siempre abrirnos a la mejora y, 
especialmente, a la mejora de la espiritualidad. 

Nada es imposible para el ser humano, para el atlante en este 
mundo de retroalimentación. Porque ese atlante es el hijo de Dios, ese 
atlante es una parte de ese Absoluto, una réplica exacta, idéntica, y por lo 
tanto en vuestra mente nunca debiera existir la limitación, ni una 
aproximación a dicha idea. 

Otra cosa es el interés que persigamos en la evolución y en el 
mejoramiento de nuestras capacidades y posibilidades. Otra cosa es el 
deseo en que nuestro pensamiento figure en escalas vibratorias 
superiores. 

Ese punto de vista, desde luego, es no diría incorrecto sino 
innecesario, y no nos va a llevar a ningún sitio. 

 

3.1.8. UNA RÉPLICA INCANSABLE8 

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

Una réplica incansable, como digo, que junto con todo el amor que 
le es propio, por cuanto toda ella es amor, y también con su limitación, 
por cuanto así está diseñado y dispuesto, avanza inexorablemente hacia la 
búsqueda del Absoluto, hacia la búsqueda de la verdad. En ese camino 
encuentra mil y una formas de expresarse, de retroalimentarse. Siguiendo 

                                                           
7
 Shilcars, Comunicado 145, 7-9-2007.  

8
 Shilcars, Comunicado 157, 9-11-2007.  
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muy especialmente la dinámica que fija el propio fractal, ordenando 
adecuadamente el mundo de manifestación. 

Y todo ello en una suma de músicas, a cual mejor sinfonía cósmica, 
que repercute en todas las réplicas del mundo de manifestación y las hace 
resonar intermitentemente, y a veces avanzar muy positivamente dando 
grandes saltos en ese vacío. 

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

 

3.2.1. UNA RÉPLICA QUE SE CONJUGA CON TODO9 

Así esta réplica se conjuga directamente con todo, y guarda muy 
escrupulosamente su nivel vibratorio porque sabe que tarde o temprano 
avanzará. 

Lo que nos quiere indicar que no pretende avanzar ni desea hacerlo, 
pero sí que está “allí”, entre comillas, esperando su momento, estando en 
su lugar. Pacientemente esperando, claro está, a que su nivel vibratorio se 
modifique, si es que debe modificarse, y avanzar. 

En este punto, la réplica genuina acelera por esos espacios siderales 
propagando la buena nueva del renacimiento cósmico. Se instala como 
patrocinadora de múltiples, mejor dicho, de infinitas réplicas de ella 
misma, de su misma vibración, y plasma en cada una de ellas su misma 
impronta. Por lo tanto cada una de esas réplicas es ella misma. Es un 
mundo infinito de experiencias, de investigación. De amor en definitiva. 

Y además cuida también de su réplica menos avanzada. Aquella que 
se comprende dentro de una masa atómica muy densa, y que la cuida muy 
especialmente precisamente porque es parecido a aquel hijo pródigo que 
un día abandonó el hogar y que sabe que tarde o temprano regresará. 

En este punto está la réplica vuestra, fuera del hogar verdadero. 
Sometida a unas presiones expresamente para que las mismas le sirvan 
para aprender a evolucionar, para aprender a aprender. 

Esa réplica genuina, idéntica a sí misma, habiéndose traspasado a la 
réplica atómica envuelta en un mundo de manifestación, dicha réplica, es 
exactamente ella misma, me refiero a la genuina, pero por razones obvias 
el sistema atómico no le permite expansionarse debidamente y, por lo 
tanto, se ve sometida a los vaivenes de un necesario y muy aplicado ego, 
que quiere prevalecer eternamente porque en sí ella es la esencia misma 
de esa réplica genuina. 

 

 

                                                           
9
 Shilcars, Comunicado 157, 9-11-2007.  
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3.2.2. EL ESPÍRITU REORGANIZA EL SISTEMA RETROALIMENTARIO10 

El espíritu es el que reorganiza el sistema retroalimentario y 
planifica toda su trayectoria en el mundo de manifestación. Creando 
réplicas de nosotros mismos allá donde es factible y posible clarificar 
planteamientos, retroalimentarlos y que ayude, la suma de los mismos, a 
mantener viva la llama de la espiritualidad. 

 

3.2.3. VUESTRAS MENTES ESTÁN PREPARADAS 

Ya es hora de que empecéis a relativizar todos vuestros 
cuestionamientos, preocupaciones, incluso mal sabores que pueda 
proporcionar la vida tridimensional, en el aspecto material. Estáis 
imbuidos de conocimiento y además de unas normas que han procurado 
siempre establecer el mejor equilibrio ante vuestra sociedad y de vuestra 
sociedad, para poder permitir el buen desarrollo evolutivo, humano, 
científico, social, etc., etc. Y ya en este momento vuestras capacidades han 
llegado a asumir y a asimilar tal cuestión, y es entonces cuando vuestra 
complementariedad debe ser un hecho, y vuestra tendencia psicológica 
debe pensar ya en una aproximación a la auténtica réplica, a la auténtica 
realidad de la conformación cromosómica y adeneística. 

Esto nos viene a indicar, en un principio, que debemos responder a 
la llamada de nuestro corazón, de nuestros orígenes como humanos, 
como atlantes, y preguntarnos decididamente cuál es nuestra 
participación, cuál es nuestro origen, y el porqué estamos aquí y de dónde 
venimos. Una respuesta que ya está para ser contestada por todos y cada 
uno de vosotros. Es muy fácil ya participar de dichos cuestionamientos y 
recibir respuesta. Vuestras mentes están preparadas para ello. Y aún es 
más, están preparadas para resistir la impresión, o fuerte impresión, que 
dicha experiencia pueda representar. 

No es fácil asumir una realidad totalmente nueva, y una realidad 
que indiscutiblemente debe procurar un cambio de esquemas radical. 
Darse uno cuenta de que aquí está en un mundo replicado, cuando en 
realidad nuestra auténtica esencia está conformada en todas partes. Esto, 
en un principio, puede representar un shock importante de cara a una 
psicología estaticista, determinista, concreta. 
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 Shilcars, Comunicado 131, 25-5-2007.  
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Pero el desarrollo de un pensamiento en aras a un hermanamiento, 
a la unidad dentro de la diversidad, y a una concienzuda planificación con 
respeto a esos planteamientos, tiene que llevar necesariamente a la 
conformidad de una mente fija en unos arquetipos ya de por sí desfasados 
y caducos en muchos aspectos, y debe procurar vuestra mente abrirse a 
este nuevo planteamiento. 

 

3.2.4. ¿ESTÁ BIEN ENFOCADO EL TRABAJO EMOCIONAL  
           TRIDIMENSIONAL?11 

La pregunta en cuanto a las réplicas podría hacerse, como hemos 
indicado, en alguna otra ocasión. En cuanto a cuál es la verdadera réplica 
de nosotros mismos, cuál es la genuina, claro, es muy normal creer que 
aquí estamos pensando que nuestra situación vivencial es nuestra única 
primigenia réplica. Pero lo mismo podría preguntarse nuestra réplica en 
otro multiverso, y hacer la misma pregunta y querer reconocer o saber 
qué hacen exactamente nuestras réplicas en otros planos dimensionales. 

Lo que sí es un hecho cierto es que debido a un proceso 
degenerativo, las réplicas de este espacio tridimensional, aisladas 
previamente a través de un proceso cromosómico y adeneístico, y 
exprofeso para ello, no representan ningún peligro para las demás 
réplicas, infinitas réplicas. 

Trabajar con la actual réplica, en el espacio tridimensional, aquí y 
ahora, en esta en la que figuradamente podamos creer que estamos, pues 
no voy a decir que sea un error, pero sí un acierto limitado, muy limitado. 
Incluso si el proceso se expande forzándolo a través de elementos que 
puedan proporcionar una extrapolación hacia estados de consciencia 
superiores, a través de este mismo vehículo del que estamos hablando, 
puede producirse un error mayúsculo, y sí afectar al desarrollo nucleico de 
esas otras réplicas de nuestro cosmos o universo holográfico cuántico, a 
nivel personal, por supuesto. 

 

 

 

 

                                                           
11

 Shilcars, Comunicado 142, 10-8-2007.  
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3.2.5. LA ILUSIÓN DEL DOLOR12 

Y mi pregunta sería: si siendo libre por naturaleza esa réplica 
genuina, y gozando de todos los valores idénticos como cocreadora del 
universo por serlo, ¿cómo es que se halla perennemente prisionera, 
atraída a través del electromagnetismo y acepta un yugo tan superior?  

Sencillamente porque está muy bien diseñada la cuestión. Y se ha 
diseñado la cuestión creando la ilusión del dolor, la pena, el apego, el 
odio, etc., etc., que crean dependencia. Dependencia muy importante. 

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

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

 

3.2.6. TODO ES AMOR13 

Todo es amor, todo cuanto se realiza en el mundo de manifestación 
es amor. 

Aunque verdaderamente el amor que necesariamente nos empuja 
hacia la perfección de nuestro pensamiento es el amor consciente. Todo lo 
demás son deseos de amor. 

 

 

 
                                                           
12

 Shilcars, Comunicado 157, 9-11-2007.  

13
 Shilcars, lugar citado,  
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3.2.7. UNA RÉPLICA GENUINA DIVERSIFICADA INFINITAMENTE14 

Exactamente es una réplica genuina diversificada infinitamente. Y 
cada réplica genuina, conteniendo el Todo o Absoluto en ella misma, 
dispone de una determinada “vibración”, entre comillas, que la hace igual 
y distinta a la vez de todas las demás. Porque no hay ninguna réplica 
exacta sino que cada una es diferente, habiendo un infinito mundo de 
réplicas. Y precisamente la unión de todas las infinitas réplicas hace que se 
recree el propio Absoluto. 

 

3.2.8. EL AMOR NO PUEDE PENSARSE15 

Únicamente con amor puede entenderse el amor. Y desde este 
espacio tridimensional, aquí y ahora, no podéis entenderlo. Aunque os lo 
imagináis, es una pura elucubración, el amor no puede pensarse. 
 

3.2.9. ¿EN LA ADIMENSIONALIDAD NUESTRAS RÉPLICAS GENUINAS  
          TIENEN DIFERENTE VIBRACIÓN?16 

No, las réplicas no son diferentes en vibración, las de cada uno, son 
réplicas. Las réplicas son réplicas, por lo tanto son una misma esencia, una 
misma conciencia, una misma entidad crística. Lo que es distinto en 
vibración son los cuerpos y las dimensiones o mundos paralelos en los que 
se alojan dichas réplicas. 

 

3.2.10. ¿NUESTRA RÉPLICA GENUINA LLEGA AL ABSOLUTO A  
            TRAVÉS DE OTRAS RÉPLICAS?17 

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

                                                           
14

 Shilcars, Comunicado 157, 9-11-2007.  

15
 Shilcars, lugar citado.  

16
 Shilcars, Comunicado 163, 21-12-2007. 

17
 Shilcars, Comunicado 163, 21-12-2007.  
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Aunque, cuando estamos hablando de réplicas, ¿acaso el Absoluto, 
y es un suponer, al diversificarse infinitamente en todos y cada uno de 
nosotros, acaso digo, no se ha replicado también? 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3.2.11. ¿QUIÉN CONSTRUYÓ O CREÓ NUESTRAS RÉPLICAS  
            ORIGINALES?18 

Nadie, excepto uno mismo. 
 

3.2.12. ¿NUESTRA RÉPLICA GENUINA ES EL ABSOLUTO?19 

¿Acaso una gota del océano no es el océano mismo? 

 

3.2.13. TENÉIS UNA GRAN RESPONSABILIDAD20 

Por tanto, amigos, hermanos, los que estáis aquí presentes, y los 
que escuchéis después la correspondiente grabación, os digo que no 
escucháis esas palabras por casualidad. Estáis aquí porque es vuestro 
momento. 

Y buscad entre los pliegues de vuestra mente y os daréis cuenta de 
que tenéis una gran responsabilidad. En primer lugar para establecer ese 
puente de unión con la adimensionalidad, con los mundos paralelos. Con 
vosotros mismos, es decir, con vuestra auténtica réplica que os espera 
impaciente y alegre, y confiada además. Y luego tenéis la otra 
responsabilidad, la más importante, que es con los demás. 

Como digo, no estáis aquí por casualidad en estos momentos, en 
este tiempo. 

Estáis aquí para prepararos para un gran salto cuántico, y vuelvo a 
insistir en ello. 

Estáis aquí para preparar vuestra mente para recibir 
adecuadamente los influjos del rayo sincronizador. 

                                                           
18

 Shilcars, Comunicado 213, 18-7-2008.  

19
 Shilcars, lugar citado.  

20
 Shilcars, Comunicado 223, 3-10-2008.  
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Y tenéis una responsabilidad que habéis contraído antes de venir 
aquí, y dicha primera responsabilidad es aclarar quiénes sois, de dónde 
venís y hacia dónde vais. 

Os hemos dado herramientas, os daremos más, desde luego, todo a 
su tiempo. 

Somos conscientes de que lleváis una labor intensa en estos 
tiempos, en estos meses. 

Aunque si dicha labor fuese correspondida por más hermanos, y tal 
vez con su fuerza energética, la presión que se ejerce en vosotros mismos 
no lo sería tanto, y esto os permitiera destinar más tiempo a otro 
menester, también importante, cual es el de vuestra propia 
autorrealización. 

 

3.2.14. PEDID A NUESTRA RÉPLICA AUTÉNTICA QUE NOS ILUMINE21 

Ello nos ha de llevar a reflexionar profundamente, y pedir a nuestra 
réplica auténtica que nos ilumine en estos momentos tan precisos y 
preciosos, a la vez delicados, y que nos prive de cualquier cruce de 
caminos que pueda llevarnos a un final no querido. 

Pidamos amorosamente a nuestra réplica que nos ilumine para 
acertar en el camino de la confianza, y que aparte de nuestra mente 
cualquier duda. 

Y en este momento, cuando pidamos realmente a nuestra réplica tal 
proceder, ella, si la petición es amorosa, es auténtica, seguro que nuestro 
camino no se torcerá y seguirá hacia arriba, y contagiará a toda la base 
creando una gran masa crítica. 

 

3.2.15. ¿NUESTRA RÉPLICA AUTÉNTICA ESTÁ DENTRO O FUERA?22 

Creo que tú misma, Rumor, me podrás ayudar, nos podrás ayudar a 
todos, contestando a tu misma pregunta, cuando oigas lo que voy a decir.  

Imagínate tu mano, imagínate a su vez una célula de la misma. 
Penetra en el interior de la célula, observarás partículas. Fija tu atención 

                                                           
21

 Shilcars, Comunicado 241, 16-1-2009.  

22
 Shilcars, Comunicado 242, 30-1-2009.  
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en cualquiera de ellas, observarás que no hay nada. Así en esa nada, 
¿dónde alojar la réplica, si no en la propia nada? 

 

3.2.16. ¿QUÉ DECISIONES SE HAN TOMADO, QUÉ ACUERDOS?23 

No son acuerdos precisamente, sino estados de iluminación que 
permiten a la réplica genuina acelerar su vibración y transmitir en lo 
posible, a sus demás réplicas, el sentimiento que se traslada de alguna 
forma a la 3D. 

Indiscutiblemente: la réplica de todos vosotros, aquí en la 
tridimensionalidad, recibe los impulsos amorosos y energéticos de todo el 
conjunto de la nave espiritual, de la Nave Interdimensional de Tseyor. 

Aunque, como he dicho anteriormente, esos impulsos quedan 
ahogados, prisioneros, y no extrapolables debidamente en este plano 
tridimensional, debido a las fuerzas egoicas. A las fuerzas de un 
pensamiento racional que ignora completamente y además no es de su 
propio interés el reconocerlo, el fruto de dicha manifestación. 

Este es un proceso que incumbe a vosotros mismos, a través del 
propio reconocimiento y del impulso que hagáis. Pero un impulso, repito e 
insisto, no individual sino grupal. Porque el paraguas protector que ejerce 
el egrégor es suficientemente importante como para que os permita, en 
un pensamiento equilibrado, transmutar. 

Entonces, en ese estado de transmutación, esos chispazos de 
iluminación que se producen en el momento de la comprensión, 
recogemos verdaderamente la información que nos mandan nuestras 
propias réplicas. Y así vamos evolucionando en este proceso. 

Efectivamente, aquí estamos millones de seres humanos atlantes. Y 
expectantes. Estamos en un espacio en el que no existe tiempo. No existe 
ningún condicionamiento, podemos estar eternamente aquí escuchando 
vuestros pensamientos, porque todo se produce al instante. 

He dicho en infinidad de ocasiones que nuestros pensamientos 
hacia con vosotros deberíais contemplarlos desde la adimensionalidad. 
Deberíais intentar extrapolar dichos pensamientos y enfocarlos en un 
espacio sin tiempo, dejando el pensamiento tridimensional aparcado. 

                                                           
23

 Shilcars, Comunicado 259, 22-5-2009.  
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3.3. RÉPLICAS Y FRANJAS VIBRATORIAS 

 

3.3.1. FRANJAS DONDE HABITAR24 

Las franjas permiten investigar de forma aislada, incluso habitarlas, 
cohabitarlas y crear mundos paralelos. Y no son tanto vidas pasadas, sino 
vidas que se están reproduciendo al instante y simultáneamente con 
todas las existencias. 

En estas franjas podemos hallar infinitas réplicas de nosotros 
mismos, moviéndonos en universos completos, exactos, incluso universos 
tridimensionales, físicos, por supuesto. 

 

3.3.2. LA ALEGORÍA DEL EDIFICIO25 

Imaginad un gran edificio de muchos pisos y en cada planta existe 
una réplica vuestra. Es lógico que la réplica base, la más elemental, la más 
pesada, la más limitada, sea la que reside o pueda residir en la primera 
planta de ese alto edificio. Y en la medida en que va ascendiendo la réplica 
en diferentes altitudes o pisos va observando mayor perspectiva o 
expectativas y va haciéndose cargo de la situación. 

Aunque en realidad todas las réplicas son lo mismo, y cada una de 
esas réplicas está experimentando en diferentes franjas dimensionales, 
pero todo el edificio forma parte de la misma réplica. 

Y tu pregunta, amiga mía, sería lo mismo que decir o preguntarse 
¿cuál de las infinitas réplicas que están situadas en las infinitas estancias 
de ese gran edificio es la auténtica, es la genuina? No podríamos 
contestar, porque todas en sí son las auténticas, son las genuinas. 

Por eso el rayo sincronizador va a reunificar todas esas experiencias 
vivenciales y las va a recolocar en un determinado estrato. Aunque sí es 
lógico pensar que las réplicas más densas, en este caso las del primer piso, 
estas estarán o quedarán obsoletas precisamente porque su nivel atómico 
no podrá resistir la gran vibración que resulte de la unificación de réplicas. 
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 Shilcars, Comunicado 142, 10-8-2007.  

25
 Shilcars, Comunicado 142, 10-8-2007.  
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3.3.3. ¿HAY RELACIÓN ENTRE LOS PISOS DEL EDIFICIO?26 

Sí, indudablemente existe una relación. Una relación que al mismo 
tiempo se establece con todas las réplicas de todos los seres humanos 
Conscientes, de todos los atlantes en el universo, de todos los seres que 
piensan que piensan. Y las relaciones que de hecho existen en las distintas 
réplicas en función de su estado vibratorio, en este caso, de su altura, en 
este arco lumínico, energético, sirven para llenar esos vasos comunicantes 
y equilibrarlos. 

Aunque ahora, vuelvo a insistir en ello, existe una base muy 
elemental, esta vuestra física, en este plano, a la cual le es muy difícil 
poder seguir la corriente evolutiva energético-crística, precisamente por 
su gran densidad, y también por su grave contaminación adeneística, 
dentro del árbol de la vida. 

Por eso se cree que va a ser un efecto residual y va a quedar como 
un elemento físico presente en este proceso, aunque las inteligencias, en 
este caso los seres atlantes que debido a su vibración consigan la correcta 
transmutación van a verse sorprendidos al comprobar cómo su cuerpo 
físico alcanza niveles vibratorios muy superiores, por lo tanto se volverán 
más sutiles, más sensibles, más ligeros, y en este caso no se verán 
prisioneros de ese elemento tan pesado a nivel atómico, cual es vuestro 
cuerpo físico actual, compuesto de niveles atómicos muy pesados. 

 

3.3.4. LA FELICIDAD SE ALCANZA CUANDO SE FLUYE27 

Esa es la felicidad que yo os deseo de todo corazón. Esa felicidad 
que no tiene nombre. Y que se alcanza precisamente cuando nada se 
quiere ni se desea: cuando se fluye. 

Ese es mi mejor anhelo en estas fechas navideñas, en esa época de 
hermandad, porque ese deseo tan puro y objetivo, lo cual significa anhelo, 
os imprime una nueva resonancia. Y se aplica, replicándose, en todas las 
réplicas de las que disponéis cada uno de vosotros en infinitos mundos de 
manifestación. Por lo tanto todas y cada una de ellas reciben esa misma 
impronta. 
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 Shilcars, Comunicado 142, 10-8-2007.  
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 Shilcars, Comunicado 162, 14-12-2007.  
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Esto os ha de hacer pensar que mis palabras, partiendo de la 
adimensionalidad, o de este mundo interdimensional, en este caso de la 
Nave Interdimensional de Tseyor, en la que estamos todos reunidos, digo, 
os ha de hacer pensar que dichas palabras no solamente van hacia 
vuestras personas, en este mundo físico, atómico, burdo y pesado, sino 
que al mismo tiempo llegan a las demás réplicas. 

 

3.3.5. CADA UNA DE LAS RÉPLICAS SE SITÚA EN UN NIVEL DE  
           VIBRACIÓN28 

Claro, es evidente que no todos vamos a disponer de la misma 
consciencia, que es lo mismo que decir vibración. Porque la consciencia se 
reparte infinitamente en este mundo holográfico. Y cada una de esas 
consciencias o réplicas se sitúa premeditadamente en distintos niveles de 
vibración. Que lo han sido precisamente por un avance o salto cuántico en 
distintas épocas o circunstancias. 

Y así el proceso retroalimentario ejerce su gran poder y, a modo de 
cadena continua, devuelve al propio Absoluto, se devuelve a sí mismo, 
toda esa correspondencia amorosa. 

 

3.3.6. CREO QUE NOS ESTAMOS ACERCANDO A NUESTRA 
 RÉPLICA29 

Efectivamente, así es. Un acercamiento cada vez más íntimo hacia 
nuestra propia réplica. 

Nuestra banda atómica pertenece a la 3D, pero la parte divina que 
engloba esa parte atómica pertenece a la propia réplica, es una réplica 
más de las muchas, infinitas réplicas. Y ahora, las mismas, están haciendo 
el viaje de vuelta. 

También podéis daros cuenta de que en Lanzarote se inició el 
Décimo Pliego30, y podéis daros cuenta también de su resultado. Allí se 
abrió un canal poderosísimo de energía, aprovechando el Solsticio. De 
aquella siembra hoy, aquí, tenéis sus frutos. 
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 Shilcars, Comunicado 167, 18-1-2008.  

29
 Shilcars, Comunicado 246, 27-2-2009.  

30  Véase la Comunicación Interdimensional 135, 22-6-2007. 
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Estamos esperando un nuevo impulso que se va a producir, 
precisamente en Lanzarote. Y ya será, el impulso que vamos a dar, 
definitivo para que desde Lanzarote se irradie a través de los campos 
morfogenéticos esa poderosa energía que nos ayude, que nos hermane, y 
también, ¿por qué no?, que nos guíe en ese futuro esplendoroso que está 
a las puertas de nuestras mentes. 

 

3.3.7. QUITAR EL ÓXIDO QUE CUBRE NUESTRA RÉPLICA31 

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, de 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. 

 

3.3.8. ¿SOMOS CONSCIENTES DE NUESTRA RÉPLICA?32 

Realmente el hecho de viajar con los ojos vendados no indica que 
no se viaje y se realice el trayecto. Es un símil burdo pero puede servir 
para que os deis cuenta, tal vez, de que aunque no recordéis en vuestra 
memoria física 3D el contacto que ahora estamos llevando a cabo todos 
en la Nave Interdimensional de Tseyor, el hecho de que no lo recordéis, no 
quiere decir que no se produzca. 
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 Shilcars, Comunicado 250, 27-3-2009.  

32
 Shilcars, lugar citado.  
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3.3.9. NO EXISTEN SERES SUPERIORES33 

No existen seres superiores en este universo fractal, dentro del 
cosmos holográfico cuántico. “Existen”, entre comillas, infinidad de 
réplicas, de esencias, de consciencias que investigan en planos superiores. 
Y cuando hablo de planos superiores me refiero a niveles superiores de 
vibración, o distintos en vibración, para perseguir la unidad. 

Y el primer punto para la unidad debe hallarse en ese mundo 
vuestro, en esos mundos vuestros de este nivel, que son infinitos en el 
universo. La unidad, que hallaremos en el mundo 3D de vuestro nivel, nos 
va a permitir crear masas críticas lo suficientemente amplias como para 
que por su peso específico, a nivel energético, puedan remitir justamente 
en un proceso crístico.  

Porque el proceso crístico no se vale de la individualidad, sino de la 
masa grupal. Y en este punto, todos unidos en ese anhelo común de 
espiritualidad, daremos el salto cuántico en el momento en que el rayo 
sincronizador llegue a nuestras mentes y nos transforme a través de la 
transmutación. 
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3.4. RÉPLICAS Y TRANSMUTACIÓN 

 

3.4.1. LA SEXUALIDAD ES NECESARIA PARA LA LIBERTAD34 

La sexualidad es importante, es necesaria, y no únicamente para la 
reproducción, sino para la libertad. Para abandonar esas cadenas de 
oscurantismo impuestas por siglos de ignorancia. La sexualidad bien 
aplicada por cierto. 

Los nuevos paradigmas van a transformar este proceso de 
sexualidad bien entendida y bien aplicada, la vamos a entender de una 
forma mucho más sublime que lo que actualmente se viene efectuando. 

Diría que vuestra sexualidad debe ir dirigida principalmente a 
corregir errores de tipo psicológico. Y es un hecho cierto que a través de 
una sexualidad bien aplicada se pueden corregir errores y también 
enfermedades. 

La sexualidad debe entenderse como un acto de amor muy 
profundo entre la pareja. Entre esa parte del cosmos que busca 
recíprocamente unidad. Y el favorecer el acercamiento físico hace que 
vuestros cromosomas y vuestras células se regeneren a través de ese 
contacto físico. 

Y no importa tampoco la relación que pueda haber entre parejas, 
porque eso es lo menos importante, me refiero a sexos distintos. Lo que 
importa es que la unión de pareja sea un hecho, para que en esa relación 
energética, amorosa, se sublimen unas determinadas energías, que no 
solamente han de ser físicas o a nivel físico, sino que deben circunvalar la 
pareja, y elevarla y sublimarla al nivel de pensamiento, y en ese momento, 
el ser humano se eleva. 

El amor en el aspecto sexual significa liberación. Supongo que os 
daréis cuenta de que cuando hablo de liberación, hablo de libertad, y el 
sexo, la sexualidad, es libertad cuando en ella no se aplica el deseo, y sí el 
hermanamiento, el amor, la comprensión, el saberse uno. 

Ama con todo tu corazón. Encuentra a tu pareja, halla tu propia 
réplica, eso, indudablemente, refuerza el equilibrio, porque en el 
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momento en que una pareja realmente se encuentra, se crea un nuevo 
egrégor que hace que se rentabilice en grado sumo la energía a su 
alrededor y esta empiece a renovar estructuras psicológicas y mentales. 

Es entonces cuando el ser humano empieza a comprender la 
necesidad del hermanamiento y a disociar en él la idea del individualismo. 
El ser humano que ama a otro ser humano profundamente es un ser 
humano libre porque entiende la necesidad de compartir, de dar y de no 
esperar nada a cambio. Lo contrario es caer en el empobrecimiento, en el 
abuso, en el apego, en el vicio, entendido como apego egoico. 

 

3.4.2. ¿DÓNDE VAN LOS SERES QUE TIENEN MUY POCAS 
 RÉPLICAS?35 

Creo que a esa definición le podríamos añadir las palabras del gran 
Maestro, cuando habla de “sepulcros blanqueados”36 Pues efectivamente, 
existe la muerte en este aspecto, y cuando se llega a este punto se pierde 
la posibilidad de ser niño, de ser curioso, de experimentar propiamente el 
desarrollo evolutivo del pensamiento. 
 

3.4.3. ¿DEBEMOS IMPLICARNOS COMO FAROS CON LOS QUE  
          TIENEN POCAS RÉPLICAS?37 

Sí, desde luego, nunca debemos abandonar la esperanza de 
transmitir la energía amorosa a todos cuantos nos rodean, y con los 
mejores deseos de perfeccionamiento. Y, aunque es muy difícil, pero no 
imposible, muy difícil es que dichas estructuras se abran a un nuevo 
proceso. Muy difícil por cuanto sus mentes están estructuradas en base a 
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 Shilcars, Comunicado 144, 31-8-2007.  

36 “En aquellos días, dijo Jesús: «¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, pues sois 
semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen bonitos, pero por dentro están 
llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia! Así también vosotros, por fuera aparecéis 
justos ante los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. «¡Ay de 
vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y 
adornáis los monumentos de los justos, y decís: "Si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo 
de nuestros padres, no habríamos tenido parte con ellos en la sangre de los profetas!" Con lo 
cual atestiguáis contra vosotros mismos que sois hijos de los que mataron a los profetas. 
¡Colmad también vosotros la medida de vuestros padres!” Mateo 23, 27-32 
 

37
 Shilcars, Comunicado 144, 31-8-2007.  



33 

 

unos arquetipos que per se privan la entrada de la humildad, de la 
sencillez. 

El movimiento espiritual se distingue precisamente por su 
precariedad de medios, por su sencillez, por su extrema pobreza. Y 
determinadas mentes están muy a la altura de sus circunstancias y poco 
en las circunstancias humildes, sencillas y pobres. 

 

3.4.4. ¿CÓMO SABER CUÁNTAS RÉPLICAS TENEMOS?38 

Pues subir a la Nave Interdimensional y comprobarlo. 

 

3.4.5. RÉPLICAS REPETITIVAS39 

Es que sus réplicas, que siempre es una denominación que 
utilizamos para entendernos, dichas réplicas, son auténticas réplicas en el 
sentido de idénticas, repetitivas. Cuando la llama de la espiritualidad se 
está extinguiendo, las réplicas o los portadores de dicha llama se repiten 
infinitamente en el cosmos, con las mismas circunstancias. Por lo tanto su 
proceso de investigación y experimentación no es diverso, no es fluido, 
sino que es repetitivo. Y sí, puede darse el caso que dichos elementos 
continúen replicándose en el universo, repitiendo y repitiendo los mismos 
trabajos y acciones. Incluso por la eternidad. 

 

3.4.6. ¿CÓMO ES POSIBLE QUE HAYA PERSONAS QUE TENGAN 
          POCAS RÉPLICAS?40 

Sí, eso dije. Existen hermanos nuestros con muy pocas réplicas, 
precisamente debido a que la ley de entropía ha entrado muy 
fuertemente en la psiquis, y ha privado muy positivamente en la falta de la 
debida transpersonalización. Eso quiere decir que el trabajo grupal, a nivel 
del individuo, cada vez se limita más y más. 

Porque su psiquis no actúa en función de un hermanamiento, de 
una unión, de un grupo. 
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Esos individuos, poco a poco se van independizando del aspecto 
grupal, del trabajo de transpersonalización, que esta es la palabra 
correcta, y su psiquis cada vez va aislándose más y creándose su propio 
mundo. 

Y precisamente por esa desconexión grupal, su mundo cada vez es 
más reducido, y su plano de experimentación lo es cada vez más, y 
únicamente se polariza en el aspecto material, creando réplicas en otros 
universos paralelos, pero en una misma función ergonómica. Por lo tanto, 
la suma de todas esas réplicas da un resultado muy pobre, para 
entendernos, por cuanto la suma de la experimentación no se enriquece 
de la diversidad. 

 

3.4.7. AVANCE POR COMPRENSIÓN O POR DOLOR41 

Es un hecho que los tiempos están adelantándose muy 
rápidamente. 

Transformaciones rápidas y efectivas, y muchas también, con 
mucho dolor y sufrimiento. No es porque sí que suceda 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. Los que comprendan lo que 
estamos hablando y debatiendo en estos tiempos, aquí y ahora, en esta 
sala, en Tseyor, y lo comprendan profundamente, si lo comprenden 
conscientemente, claro está, no existirá el dolor para ellos. Porque lo 
comprenderán y serán capaces de estar por encima de ese estado ilusorio. 
Y los que no lo comprendan pues tendrán que aceptarlo, y llegar a 
comprenderlo por dolor, por sufrimiento. Esa 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, en la meditación, en esos estados de intuición… Nos 
estamos llamando a las puertas de nuestro corazón para que 
despertemos, para que abandonemos ese estado determinista, lógico, a 
veces escéptico, y nos abramos hacia un mundo de ilusión, de realidad 
concreta. A una realidad auténtica. 
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Por eso las experiencias oníricas son muy importantes en estos 
tiempos, y cada vez lo serán más. Y más lo serán y más efectivos lo serán 
sus resultados, por cuanto la semana pasada se instauró en vosotros un 
aura poderosa de energía que facilitará y facultará el hecho de que 
vuestras mentes se iluminen aún más si cabe. 

Todo ello es obra del propio cosmos que entrega a raudales el 
conocimiento y todo su amor. Otra cosa es que vuestras mentes 
obcecadas por un mundo confuso, disperso, dudoso, escéptico, se anulen 
a sí mismas. Y entonces no habrá más remedio que avanzar con dolor, con 
insatisfacción, con angustia. Esto es así, y no puede hacerse de otro modo. 

 

3.4.8. TRANSMUTAR: FUNDIRSE EN EL PENSAMIENTO ÚNICO42 

Pero en ese punto, el Absoluto diversificado infinitamente en todos 
nosotros y, al mismo tiempo, Él mismo a través de una copia o réplica 
exacta o genuina de Él mismo, penetra en el mundo de manifestación, 
visible e invisible repito, en todos los mundos y multiversos, también sabe 
que existe en este mundo de manifestación un paréntesis. 

Y que no será posible reunificar y dar un salto o un empuje cuántico 
por un proceso cósmico previsto, hasta tanto no consiga diluir ese 
paréntesis y fundirlo en todo el cosmos a un nivel de réplicas atlantes 
genuinas, idénticas a Él mismo, en diferentes vibraciones y 
posicionamientos psicológicos.  

Por eso el Absoluto transfigurado y adaptado a una condición 
humana atlante, formalizó un trabajo crístico que en definitiva era 
sembrar las bases adecuadas para la oportuna transmutación. 
Transmutación que únicamente es asequible, aceptable y consecuente, 
únicamente digo, por esa parte atlante en el paréntesis. Porque es la única 
parte que debe transmutar. 

¿Qué significa transmutar? Transmutar significa fundirse en el 
pensamiento único, en la totalidad, conscientemente. Abrazar 
fervientemente el éxtasis sin mota alguna de ego. Sin alteraciones o 
dispersiones. En definitiva sin deseo alguno. 
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3.4.9. LA TRANSMUTACIÓN SON PEQUEÑOS PROCESOS DE  
          COMPRENSIÓN43 

Porque la transmutación no es llegar al éxtasis definitivo, sino que la 
transmutación, en este caso ahora, en estos momentos, radica en 
procesos que implican pequeñas chispas de comprensión. 

Por lo tanto, entenderemos perfectamente que cuando vibramos de 
emoción a través del escrito de un hermano, de un comunicado, de una 
relación amorosa de compañerismo, de coparticipación, de entrega… 
cuando nos sentimos que ese día que hemos terminado lo hemos hecho 
aportando nuestro pequeño granito de arena para que entre la 
comprensión en la mente de cualquiera de nuestros hermanos, que no 
hace falta que sean muchos, tan solo la comprensión de uno solo basta… 
cuando uno se da cuenta de que ha terminado su día de prueba y puede 
retirarse a descansar, sabiendo que ese día ha puesto, como digo, su 
grano de arena para la comprensión y la amistad, y sobre todo la 
hermandad, en ese instante, el individuo ha alcanzado un grado de 
vibración más. Por lo tanto ha transmutado. 

La suma de esos pequeños grados vibracionales de transmutación 
se van quedando en el pasivo de nuestra réplica como un valor espiritual. 
De gran valor, por cierto. Y claro, ¿qué suele suceder en estos casos? Que 
la suma de tal goteo poco a poco va inclinando el plato de la balanza 
equilibrándolo precisamente. 

En un supuesto, cuando esos dos platos de la balanza se equilibran, 
es decir, los platos del mundo material y espiritual están completamente 
equilibrados, precisamente en ese instante, es cuando hace entrada el 
rayo sincronizador. Que curiosamente hará su entrada al instante, porque 
ese punto de equilibrio lo será al instante para todos, porque todos en 
definitiva estamos avanzando al mismo ritmo, aunque no nos lo parezca. 

En ese punto en el que haga su entrada el rayo sincronizador, 
nuestra réplica aquí en el mundo de manifestación, habrá comprendido su 
posicionamiento. Y también las demás réplicas que puedan estar en el 
mismo nivel vibratorio, en mundos paralelos, también comprenderán así 
mismo que el instante ha llegado. 
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3.4.10. LA TRANSMUTACIÓN SERÁ CONSTANTE Y ETERNA44 

Y, por lo tanto, aquellos serán cocreadores y podrán decidir 
libremente el deambular por ese universo. Escogerán los puntos o 
espacios cósmicos que más les permitan mejorar su trabajo de 
transmutación. Porque no olvidemos que la transmutación siempre será 
constante y eterna. 

En este punto, cuando llegue este momento, que según nuestros 
parámetros es un momento ya muy próximo, sonreiremos libremente y 
nos abrazaremos conscientemente. Pero eso sí, el abrazo será el de unos 
seres que habrán sincronizado todas sus réplicas, por tanto serán 
auténticos atlantes fuera del paréntesis. 

Y en ese abrazo común de hermandad, sin distinción en todo el 
universo, será cuando el universo en sí dé un salto cuántico y se resitúe en 
un nivel superior. En un nivel superior que no será definitivo sino 
provisional. Porque deberá constantemente avanzar en esa rueda infinita 
del mundo de manifestación. 

Y tal vez puede que suceda algo similar otra vez. Tal vez también 
podría darse el caso de que esos seres atlantes tan avanzados volvieran a 
equivocarse y a confundirse. Y a fundirse plenamente con el mundo 
material aunque solo fuera un instante. Pero ese instante sería suficiente 
como para que una parte de esos atlantes pudieran penetrar en un 
paréntesis fuera del tiempo real del universo. 

 

3.4.11. LA COMPRENSIÓN LLEGA CUANDO SE TRANSMUTA45 

Transmutando, lógicamente, abrimos puertas y damos cabida a 
nuestras réplicas para que se unifiquen y, a su vez, nos permitan una 
mayor comprensión, nos permitan también una mente mucho más 
brillante. La comprensión llega cuando se transmuta. 

La comprensión indudablemente llega cuando el individuo está 
despierto o está despertando y ejerce su pleno derecho para el despertar, 
a través de la autoobservación, a través de la bondad, a través del amor, a 
través de reconocer la relatividad del medio que le rodea, a través de la no 
dispersión. 
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Ello significa que iremos comprendiendo, poco a poco pero 
progresivamente, y avanzaremos sin duda alguna por esa montaña que 
nos llevará a la cumbre: el aspecto egoico de nuestra psicología, de 
nuestras, entre comillas, “taras mentales” o agregados psicológicos que 
siembran el desconcierto. 

Captaremos, sin duda alguna, la especialidad con la que se 
desenvuelve nuestro pensamiento egoico; lo entenderemos. Ello querrá 
decir que nos entenderemos a nosotros mismos cada vez más y, a su vez, 
transmutaremos. 

Con ello ampliaremos nuestro campo de visión, nuestra 
intelectualidad mejorará, nuestra mente, como digo, “brillará” y, al mismo 
tiempo, servirá de faro para iluminar mentes oscurantistas. 

Mentes que ansían el desarrollo espiritual y no pueden alcanzarlo 
porque se hallan sumidas en una gran oscuridad de los sentidos. Por eso, y 
por todo lo que acabo de indicar, es necesario que nos comprometamos. 
Supongo que podéis entender mucho mejor el tipo de compromiso al que 
me refiero. 

Un compromiso interior con nosotros mismos para facilitar la 
debida apertura mental, para procurar el despertar de nuestra mente 
dormida, para facultar el hecho de que los demás, a su vez, se beneficien 
de nuestro trabajo interior, y podamos todos juntos disfrutar 
maravillosamente del mundo interior. En realidad el verdadero mundo. 

 

3.4.12. JAGUAR PIEDRA: UN PROBLEMA DE SALUD46 

Todo este proceso es lógico que se produzca, así lo habéis acordado 
con vuestras réplicas, con vuestro pensamiento puro. Esto ha de servir 
para que investiguéis profundamente en vuestra psicología, para que 
abandonéis pensamientos caducos y rejuvenezcáis vuestro pensamiento, 
buscando la razón del por qué suceden las cosas y hasta qué extremo 
estáis dispuestos a llegar. 

No es mi propósito que vuestros cuerpos sufran ningún daño, pero 
seréis vosotros mismos, en la profundidad de vuestros pensamientos, 
quiénes dibujéis este panorama que, a veces, parece contradictorio pero 
sin duda alguna no lo es. Porque en el espacio físico vuestra apariencia es 
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solo eso, apariencia, y en el fondo es una gran transmutación por la que 
con vuestros cuerpos avanzáis. 
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3.5. RÉPLICAS Y FRACTAL 

 

3.5.1. ¿LA RÉPLICA ORIGINAL SE ENCUENTRA EN EL FRACTAL?47 

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

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

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

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

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

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

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

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

Les faltaría ser réplica exacta e idéntica del Absoluto. No serían el 
Absoluto. Sí, que formarían parte del Absoluto, pero no serían Él mismo. 

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

 

3.5.2. NADA EXISTE48 

Podríamos también precisar la pregunta y llegar a una cuestión más 
perfilada, más concreta. Aunque en realidad el fractal, el mundo de 
manifestación, la esencia misma, todo ello no existe, nada existe. Aun 
cuando en realidad el fractal ordena adecuadamente todo un proceso de 
manifestación para que se manifieste a través de unas leyes físicas, 
perpetuando una relación paralela y constante, e intermitente a la vez, 
con el mundo de la nada, con la nada misma. 
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Por lo tanto también, la nada misma y el mundo de manifestación 
están en un equilibrio completo, en dos platos de la balanza que se 
equilibran perfectamente. 

Esto nos viene a indicar que el mundo de manifestación es una 
réplica exacta del mundo inmanifestado, del mundo de la nada. Por eso 
mismo la suma de todo el mundo de manifestación es igual a la nada. Por 
lo tanto, nada es el mundo de manifestación. 

 

3.5.3. EL ENTRAMADO CÓSMICO DE CONSCIENCIA49 

Tal vez estemos tan solo a niveles de conceptos o de palabras. 
Entramado, el entramado podríamos dirigirlo hacia el mundo de 
manifestación, pero nunca en el mundo adimensional, porque en ese 
mundo adimensional, amigos, no existe entramado, porque todo es, y 
todo es uno, por tanto no hay espacio ni tiempo, por tanto no está en 
ningún lugar, en ninguna parte. 

En cambio, en el mundo de la manifestación podemos entender 
entramado de pensamientos y de sentimientos si nos trasladamos al 
pensamiento holográfico. Tal vez en la holografía, en el mundo de la 
partícula y subpartícula, tal vez ahí podamos denominar como exponente 
principal un entramado. Pero es que un entramado, en un mundo 
holográfico, no es tal tampoco. Porque ¿qué es un mundo holográfico, qué 
es el cosmos holográfico? El cosmos holográfico es una réplica infinita de 
sí mismo, lo cual nos viene a indicar que en cada partícula y subpartícula, 
proveniente del fractal, y por lo cual vuelvo a hablar de él para de alguna 
forma patentizarlo como el eje central del mundo visible e invisible, en esa 
subpartícula existirá todo el universo. 

Claro, ahí estamos aplicando un pensamiento muy difícil de 
relacionar en un ámbito tridimensional. Es muy difícil extendernos en ese 
proceso cuántico desde una óptica tridimensional, pero así es. Por lo 
tanto, entramado de pensamientos podríamos decir que es un mundo 
holográfico de pensamientos, en la que la réplica es infinita, y que cada 
una de esas réplicas representa al todo, o mundo de manifestación.  

Realmente, amigos, es difícil de entender, incluso conmigo mismo, 
cuando me traslado o extrapolo mi pensamiento en el mundo de la 
manifestación, veréis que va a ser difícil poderlo explicar así, de esa forma. 
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3.5.4. UN APRENDIZAJE DIFICULTOSO50 

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

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

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

 

3.5.5. LOS PENSAMIENTOS51 ¿A DÓNDE VAN?52 

Existe, fuera de la influencia del fractal, nuestra réplica genuina. 
Todos nosotros, como micropartículas, vibramos en ese universo 
adimensional. Con una determinada vibración cada uno. Cuando nuestra 
réplica genuina decide aposentarse en el mundo 3D, se clona, para 
entendernos, y aparece en este mundo atómico para realizar o llevar a 
cabo un trabajo predeterminado, previsto. 

Nuestra réplica genuina no tiene forma. Por no ser no es ni 
micropartícula, no es nada. Pero en potencia tiene la capacidad, en esa 
nada absoluta, de proyectarse en el mundo tridimensional, de causa y 
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efecto, y prepararse para la retroalimentación, para la debida 
retroalimentación. 

Ya en este mundo 3D, nuestra réplica, nuestra propia clonación, se 
disemina por todo el cosmos holográfico, por todas las franjas lumínicas 
posibles, para llevar a cabo un trabajo de experimentación. 

Así, en esta 3D adquirimos una forma determinada, que viene dada 
por nuestro pensamiento creativo y, a través de las franjas lumínicas, a 
través de esa proyección lumínica hacia todos los mundos paralelos y 
multiversos, nuestra réplica se esparce. Y lo hace en función del interés 
que tiene nuestra propia réplica para llevar a cabo el compromiso de su 
trabajo, aquí en la 3D. 

 

3.5.6. ¿POR QUÉ SE NOS ESCAPA LA CONSCIENCIA DE UNIDAD?53 

No es exactamente así, o mejor dicho, no sucede exactamente así. 
Nuestra consciencia, vibrando en un nivel determinado y sujeto a las 
evoluciones que el propio fractal ha dictaminado, por lo tanto en distintas 
frecuencias, nuestra consciencia o réplica, como digo, está al tanto de 
todo lo que sucede en el mundo adimensional. Lo que sucede es que la 
mente 3D filtra muy mucho las experiencias que constantemente estamos 
vivenciando. 
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3.6. RÉPLICAS Y ADN 

 

3.6.1. EL ADN: MANIFESTACIÓN CREATIVA DEL FRACTAL54 

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

Todo el mundo de manifestación está compuesto atómicamente de 
partículas, y estas llevan en su sino todo el conglomerado adeneístico y, 
en función primero del nivel vibratorio de cada elemento no humano, se 
va alambicando de tal forma que, interpenetrándose en su proceso 
vivencial o de manifestación, se va enriqueciendo hasta llegar al estadio 
humano. 

Este es, pues, el último estadio completo en el que el ADN se 
configura como una posición ergonómica determinada, para el 
lanzamiento definitivo hacia el infinito. 

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

Así también, el acopio de más, y más completas capas del ADN, 
aparecerán siempre a través de la consciencia propia del individuo. Siendo 
consciente cada vez más de sus diferentes grados evolutivos y vibratorios. 
Por eso el ADN es vibración, y repercute la vibración en un acopio 
indefinido e intermitente de la cadena adeneística. 
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3.6.2. EL SISTEMA ADENEÍSTICO55 

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

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

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

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

 

3.6.3. DEBEMOS DESVELAR ALGUNAS INCÓGNITAS56 

En estos momentos sí que debemos desvelar algunas cuestiones, 
algunas incógnitas, y deciros también que nuestra presencia aquí es 
únicamente para ayudaros en la comprensión de aquellas cuestiones, que 
habiéndolas aprendido sobradamente en el curso de muchos miles de 
años, vuestras personas ya son entendidas en ello. 

No podemos explicar algo que ya sabéis, puesto que lo sabéis todo. 
Parece imposible que yo os pueda decir que vosotros lo sabéis todo. Claro, 
sabéis todo lo que os corresponde a vuestro nivel vibratorio, a vuestro 
actual nivel vibratorio. Si ahora empezáis a aprender lo que ya sabéis, 
lógicamente aquí se va a producir una recurrencia, una repetición, para 
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eso no hace falta nada más que seguir como estamos ahora, para volver a 
iniciar un ciclo que puede durar muchos miles, tal vez millones de años, 
para volver a ese estado actual. 

Estamos en un mundo tridimensional, el mismo es recurrente. De 
acuerdo, unas veces actuaremos de señores, y otras de esclavos, otras de 
ricos, otras de pobres, otras de sanos, otras de enfermos, pero siempre 
será la misma historia. Porque esta historia se repite y se repite 
infinitamente en todos los planetas de vuestra vibración, en todo el 
universo es el mismo proceso. Nada es diferente puesto que la simbiosis 
es la misma. 

El ADN y el cromosoma es universal, infinito, porque parte de un 
mismo principio, parte del mundo adimensional, y este ha creado un 
mundo de manifestación con idénticas réplicas y circunstancias. Porque lo 
que ha manifestado ha sido una psicología del pensamiento, y una 
psicología del pensamiento dual, por lo tanto de manifestación, y este 
pensamiento es igual en todo el universo, parte del mismo principio, la 
dualidad. 

 

3.6.4. EL PROCESO ADENEÍSTICO SE VALE DE INFINITAS RÉPLICAS57 

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

 

3.7.1. HABÉIS GENERADO MILES DE RÉPLICAS58 

Y todo llegará, por supuesto: vuestras réplicas aquí, en la 3D, están 
haciendo ímprobos esfuerzos para avanzar y experimentar. 

Todos y cada uno de vosotros, aquí en la 3D, habéis generado miles 
de réplicas vuestras, con vuestro mismo parecido físico, exactamente 
iguales, y estáis aplicando el conocimiento y la experiencia en otros 
niveles. En mundos paralelos exactamente iguales a este. 

Son muchas las réplicas vuestras que están pasando por procesos 
duros, durísimos. Dichas réplicas están a punto ya de terminar su trabajo. 

Los que vayáis despertando, a través de la autoobservación y de la 
consciencia misma de vuestro interés, de vuestro propio interés por 
avanzar en este camino espiritual, os daréis cuenta que muchas réplicas 
están terminando dichos procesos y, como digo, muchos de ellos son 
durísimos. Y puede, por las circunstancias que envuelven todo el cosmos, 
por el efecto del electromagnetismo dimanado del propio fractal, afectar 
vuestras mentes si de alguna forma no estáis preparados. 

Preparados, solamente hay una manera de estarlo, y es en 
equilibrio. No esperando nada a cambio, con mucha paciencia y, sobre 
todo, mandando mucho amor a vuestro alrededor. Esta es la mejor forma 
de preparación. 

 

3.7.2. ¿TENEMOS MÁS DE UNA RÉPLICA?59 

Sí, por supuesto, no más de una sino infinitas réplicas. Ello puede 
parecer inconcebible para una mente tridimensional sujeta a unas 
estructuras limitadas. Para ello deberíamos profundizar en la cuántica y en 
el mundo de probabilidades. 
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Y entonces tal vez nos daríamos cuenta de que disponemos de 
tantas réplicas como nuestra mente es capaz de asumir y asimilar, y al 
mismo tiempo necesitar, en investigación y proyección del pensamiento 

 

3.7.3. ¿UNA PERSONA MUY PARECIDA A OTRA ES UNA RÉPLICA?60 

No, absolutamente no. Porque el tipo de réplicas al que nos 
estamos refiriendo no se circunscriben a unas réplicas tridimensionales, 
sino a unos planteamientos psicológicos, a unas actitudes psicológicas, y 
englobadas en la adimensionalidad. 

 

3.7.4. RÉPLICAS POR DESCONOCIMIENTO Y RÉPLICAS 
CONSCIENTES61 

Este es un fenómeno que se produce a través del pensamiento 
subjetivo, porque cuando el pensamiento está en una zona digamos 
trascendental, las réplicas ya no son necesarias para la experimentación, y 
pasan a engrosar directamente el capítulo de la creatividad, por lo tanto 
forman parte intrínseca del espíritu, que ha dispuesto así, de esta forma, 
el mundo de causa y efecto. 

Entonces eso nos viene a indicar que las réplicas siempre se 
producen por desconocimiento de las mismas, por estar ensimismados en 
nuestros planteamientos y soliloquios. Aunque en realidad dichas réplicas, 
al extrapolarse inconscientemente también trabajan y adquieren 
experiencia, y son nosotros mismos en otros menesteres, en el multiverso. 

En realidad, también, cuando se alcanza un cierto nivel de vibración 
en el que uno es consciente de la investigación del multiverso y de los 
universos que conforman este mundo de manifestación, en el que el yo en 
retroalimentación se aplica para crear un mundo de ilusión (un tiempo 
simbólico estelar, para entendernos), la creación de los mundos paralelos 
y de los multiversos se genera con plena consciencia, y entonces esa parte 
de individuos, en la que podemos incluirnos nosotros, los de la 
Confederación, actuamos en mundos paralelos conscientemente, y 
nuestras réplicas ya son unas réplicas conscientes, y por ello podemos 
movernos en los mundos tridimensionales, dentro del espacio-tiempo. 
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3.7.5. EL MÁXIMO PROVECHO EN FUNCIÓN DEL NÚMERO DE  
          RÉPLICAS62 

Así que ya podéis entender, más o menos, acerca de lo que 
podemos tratar hoy, que es sobre la reunificación de réplicas. Y, ¿qué son 
las réplicas sino pura necesidad de experimentar el máximo posible a 
través de diversas mentes? Propias de nuestro anhelo para 
perfeccionarse. 

Y habrá muchas más réplicas, en función de la capacidad de crearlas 
y de dotarlas de la suficiente autonomía como para que su viva 
experimentación sea de hecho un perfecto trabajo o arquetipo 
planificado. 

Así que obtendremos el máximo de provecho en función del 
número de réplicas de nosotros mismos en diferentes planos de 
manifestación. En los cuales aprenderemos sin duda del deambular por 
esos mundos. Que en definitiva son ilusorios, que no conducen a nada. 

Como a nada conduce ese mundo tridimensional en el que ahora 
mismo estáis. Y no conduce a nada precisamente porque nada es, aunque 
vuestro ego se empeña en creer que es algo. Y lo hace porque necesita 
creerse algo, cuando en realidad nada es. Por cuanto todo lo que le rodea 
va a desaparecer en un momento u otro de su exploración o 
experimentación. 

 

3.7.6. IRÉIS ABSORBIENDO A LAS RÉPLICAS QUE TERMINAN SU  
          PROCESO63 

Si estáis preparados, iréis absorbiendo nuevamente vuestras 
réplicas, las que terminan su proceso. Y su experiencia, sintetizada en 
grado absoluto, pasará a vuestras mentes, a vuestro subconsciente. De 
alguna forma también a vuestra micropartícula. 

Y vuestras mentes por un lado descubrirán nuevos valores en este 
universo holográfico cuántico. Pero también descubrirán el gran horror de 
acciones mal interpretadas, mal llevadas a cabo y, como fin de 
espectáculo, vosotros deberéis de asumirlas. 
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Será un ensamblaje de réplicas. Muchas llegarán a vosotros, a 
vuestras mentes que estarán preparadas, cual vasijas de barro, para dar 
entrada a esa transmutación, a ese proceso alquímico producto del Cristo 
Cósmico. 

Y anidarán, de alguna forma, en vuestra mente aquí en la 3D. Dichas 
réplicas, favorecerán en gran manera vuestra inteligencia, vuestro 
intelecto. Acelerarán neuronas y mejorarán la rentabilidad de vuestro 
cuerpo físico y psíquico. 

Y otras muchas deberéis absorberlas, por cuanto son vuestras 
propias réplicas, sois vosotros mismos, y sus condiciones no serán las 
mismas. Aparecerán con una síntesis muy profunda pero en un estado 
inverso, y el mismo puede que afecte sobremanera esa gran copa crística 
de auténtico barro, cual es vuestra mente física. 

Esta cuestión, la de las réplicas, es un aspecto en el que debéis 
reflexionar profundamente y entenderéis enseguida el porqué os habéis 
atrevido a clonar vuestras propias réplicas y distribuirlas en mundos 
paralelos. 

Porque aquí en la 3D, en esta 3D especialmente, que va a sufrir ese 
gran cambio cósmico, por una parte necesitáis experiencias y por eso la 
diversificación. 

Y por otra, evitar el “estropicio”, entre comillas, que podría 
significar el hecho de que muchas réplicas hubieran sucumbido en su 
proyecto experimental. 
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3.8. REUNIFICACIÓN DE RÉPLICAS 

 

3.8.1. UN CAMBIO DE ESTRUCTURAS Y PLANTEAMIENTOS  
          MENTALES64 

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

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

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

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

 

3.8.2. UN PROCESO MENTAL SUPERIOR65 

Como digo, esto requiere un proceso mental superior. Y al mismo 
tiempo rendirse ante la evidencia de que nuestra correspondencia 
tridimensional tiene un factor relativo importante y, por lo tanto, ficticio. 
Aunque muy necesario para llegar a recomponer ese Puzle Holográfico 
Cuántico que se regenera y se retroalimenta también a través de la unidad 
de pensamientos. 
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Así, de este modo, las experiencias vivenciales de todos y cada uno 
de nosotros nos sirven a cada uno de nosotros de espejo y de referencia. 
La suma de todas las experiencias pasa a un común denominador que es 
nuestra mente, infinitamente dispersada en el cosmos holográfico 
cuántico, y al mismo tiempo unida por un hilo conductor, cual es el 
Absoluto, en el plano de la retroalimentación. 

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

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

 

3.8.3. ¿SE ESTÁN REUNIFICANDO NUESTRAS RÉPLICAS?66 

Claro, esto es un hecho indiscutible. Nuestras réplicas, que somos 
nosotros mismos, van acogiéndose a un común denominador porque 
están preparándose para la reunificación definitiva. Cuando el impulso, el 
fuerte impulso que recibamos del rayo sincronizador llegue a su cénit. 

 

3.8.4. VUESTRAS RÉPLICAS RÍEN GOZOSAS67 

Bien, vuestras réplicas ríen gozosas por la acción y actuación de ellas 
mismas en este plano tridimensional tan burdo, tan pesado. Y ríen, 
sonríen y juegan, porque el universo es un juego, es una sonrisa. Una 
sonrisa amplia de felicidad por poder corresponderse con ese 
macromundo, en este espacio de manifestación. 

Pero sirve para algo más observar, observarse a sí mismo en ese 
espejo de manifestación. Y es porque esas réplicas vuestras, situadas en 
infinitos mundos dentro del multiverso, están aprendiendo también de los 
errores que puedan producirse en este plano de manifestación. 
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No olvidemos que ya muy pronto se procederá a la reunificación de 
todas las réplicas, y nosotros mismos, cada uno de nosotros, escogeremos 
otros canales o caminos para la investigación y experimentación. Y esos 
caminos también serán tridimensionales, por lo tanto serán caminos 
duales. 

Y, si os acordáis, en más de una ocasión he indicado que mi persona 
aprende mucho de vosotros cuando actuáis espontáneamente. Pues así 
mismo se produce con vuestras propias réplicas, ellas aprenden 
muchísimo de vuestras acciones cuando actuáis espontáneamente. 

Porque la actuación espontánea es una espontánea acción más bien 
obtenida del espíritu creativo. Y el espíritu creativo cuando se manifiesta 
en vosotros, aún en este espacio tan denso, puede significar una gran 
lección y un gran aprendizaje. 

 

3.8.5. HOY DAREMOS UN PASO ADELANTE68 

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

Y están expectantes también porque saben al mismo tiempo que un 
paso adelante de dichas burdas réplicas representará un gran salto 
cuántico para todo el universo. Porque todo el universo está compuesto 
de un holograma, y todos pertenecemos a todo, pero cuando una parte de 
dicho universo holográfico avanza, avanza también todo lo demás, todo lo 
que en él está integrado. 
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3.8.6. ¿NECESITAMOS RECUPERAR TODO LO QUE PODAMOS DE 
           NUESTRA HISTORIA ESPIRITUAL PARA ENTENDER EL AQUÍ Y  
          EL AHORA?69 

Y este es un proceso al que estamos encaminados. Todo el mundo 
de manifestación por supuesto también. El proceso que se está siguiendo 
ahora es el de ir reunificando poco a poco (más que de reunificar, acercar, 
aunque no se proceda a la integración total de todas nuestras réplicas) 
con lo que se conforma una historia vivencial que será muy útil para el 
aprendizaje posterior en niveles superiores de consciencia. 

Aunque esa reunificación absoluta o total, no vendrá dada hasta 
tanto el rayo sincronizador no actúe en nuestra mente volviéndola 
consciente de tal acto. 

 

3.8.7. ¿LAS RÉPLICAS QUE HEMOS TENIDO HACE MIL AÑOS 
           TENDRÁN QUE UNIFICARSE TAMBIÉN?70 

Desde la óptica tridimensional es difícil poder llegar a entender 
dicho proceso de retroalimentación. Pero si extrapolamos nuestro 
pensamiento y nos situamos en la adimensionalidad, fuera del espacio 
tiempo, nos daremos cuenta de que todo existe al instante. 
 

3.8.8. ¿POR QUÉ ANTES HABÍA TAN POCAS CHISPAS DIVINAS Y 
           AHORA HAY TANTAS?71 

Es interesante destacar para la comprensión, al menos más 
clarificadora si cabe con respecto a la permanencia en este mundo 
tridimensional, en estos tiempos que corren ya prontos a la finalización 
del recorrido, al fin de la película que se está emitiendo que en realidad ya 
ha terminado y que vuestras mentes aún están presenciando los últimos 
estertores de la misma, que es una composición ergonómica que 
comprende todo el universo. Y, muchos de los que estáis aquí, no siempre 
habéis experimentado en este mismo planeta, sino que procedéis de otros 
planetas y de otras galaxias dentro del multiverso. 
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3.8.9. LA REUNIFICACIÓN DE LAS RÉPLICAS72 

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

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

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

 

3.8.10. LAS RÉPLICAS VAN RECONOCIÉNDOSE73 

Las réplicas van reconociéndose y procurando alcanzar mayores 
grados de vibración. Unas a través de las experiencias, distintas 
experiencias en mundos paralelos, universos paralelos en el multiverso, 
junto claro está a la experiencia aquí y ahora, en este mundo 
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tridimensional, alcanzando cotas de vibración importantes también. Todo 
eso ayuda a enriquecer a la réplica porque en definitiva, como he dicho 
anteriormente, todas las réplicas son una sola réplica de cada uno de 
nosotros en particular. 

 

3.8.11. HOY LAS RÉPLICAS SON UNA SOLA74 

Es muy difícil explicar este hecho, lo podéis intuir, pero vuestras 
réplicas auténticas, las genuinas, ya no son réplicas en ese instante 
dispersas, sino que se da la circunstancia hoy, en ese instante, que todas 
las réplicas son una sola réplica. 

Es difícil como digo entender dicho presupuesto, pero únicamente 
lo podéis valorar por el momento a través de esa sensación energética. Es 
un aura, una especie de aura energética que os engloba, que os une y que 
os transporta a un mundo en el que se está ejercitando la posibilidad de 
las sociedades armónicas. Un mundo creativo, y fantástico a la vez. Pero 
aun no se llega a ese punto de comprobación, por lo que mis palabras se 
quedan muy cortas para explicar el hecho en sí. 

 

3.8.12. UNA REUNIÓN DE RÉPLICAS75 

Hoy se está celebrando una reunión de réplicas como antesala de lo 
que va a ser la unión definitiva. Ha sido propiciado por el impulso que aquí 
en este plano adimensional se realiza. 

El rayo sincronizador ha actuado, claro que ha actuado, pero la falta 
de la debida consciencia en vosotros no os permite establecerlo. Y aún 
estáis en los finales en esta película o sea que aún no se ha terminado 
para vosotros. Aunque el rayo sincronizador fuera de estas coordenadas 
tridimensionales ha actuado siempre. 

Porque está eternamente en activo. Solamente que marca unos 
tiempos aquí, en el mundo de manifestación. 

Y es tanta la expectación que existe en el cosmos por ese acto 
cósmico, que las fuerzas energéticas dimanadas del amor, de la 
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predisposición, de la bondad, y de la ayuda a los demás sin esperar nada a 
cambio, están obrando milagros en vuestras esencias más puras. 

Esto, como veis, se está acelerando. Podéis seguir así si lo preferís, 
porque este creo que es un buen camino para andar, pero no os lo voy a 
indicar yo, mi persona, sino que ha de nacer, y de hecho nace, como así 
es, de vosotros mismos. Y por eso sus resultados. 

 

3.8.13. ¿QUÉ RÉPLICA SERÁ LA QUE ALBERGUE A TODAS LAS  
             RÉPLICAS EN ESTE CUERPO?76 

Esto es un imposible, las réplicas no actúan a través de una mente 
tridimensional. Esto es un pensamiento subjetivo totalmente. 

Además, el hecho de que existan infinidad de réplicas no significa 
otra cosa que una diversificación infinita de experiencias dentro del 
mundo de manifestación. Pero, no significa otra cosa que todas las 
réplicas son iguales. 

 

3.8.14. ¿PARA QUÉ NECESITA RETROALIMENTARSE LA RÉPLICA?77 

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

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

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

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

 

3.8.15. ESTÁ TODO HECHO YA, SOLO FALTA QUE DESPERTÉIS78 

No es que vayamos a salvar a nadie, mejor dicho, no es que 
vosotros vayáis a salvar a nadie, ni salvar al planeta. Lo que tenga que 
suceder sucederá. La transformación de la materia lo será porque tendrá 
que serlo. 

Incluso tendrá que serlo para dar cabida a un nuevo estado 
residencial más puro, más armónico, más equilibrado. Y eso es inevitable. 
La situación planetaria tendrá que ser lo que es. Lo que es en esencia ya 
en estos momentos fuera del tiempo ficticio en el que ahora está el 
atlante en el paréntesis. 

El planeta real y sus infinitas réplicas están ya funcionando 
perfectamente, en armonía. Vosotros también estáis funcionando 
perfectamente y en armonía en la Nave, y en mundos paralelos. Incluso en 
vuestro propio planeta aquí, en la réplica auténtica fuera del paréntesis. 

Ahora estáis ya afrontando la recta final. Una recta final 
necesariamente dolorosa para todos aquellos que no entiendan el 
proceso. Por eso se pide ayuda para que la entreguéis a todos aquellos 
que pueda ayudarles en la comprensión. 
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Pero está todo hecho ya79, solamente falta que despertéis. Mientras 
tanto estéis tan dormidos en esa réplica, aquí y ahora, es lógico que 
penséis en salvar al planeta, en salvar a la gente. En salvar todo. Pero es 
que todo ya está salvado. Lo único que falta es que vuestros ojos se abran 
a una visión mucho mayor y se den cuenta de que el sueño ha terminado. 

 

3.8.16. ¿QUÉ ES MEJOR: TENER MUCHAS O POCAS RÉPLICAS?80 

Pues difíciles preguntas nos planteas, hermano Cronología. ¿Qué es 
mejor: ser rico o pobre? A ver, contestadme, ¿qué os parece? 

El nivel de réplicas diversificadas en este cosmos holográfico 
cuántico puede deberse a varias razones, a muchas razones, incluso 
infinitas razones. Vamos a enumerar alguna. 

En primer lugar, muchas réplicas en el infinito cosmos holográfico, o 
mundos paralelos, puede significar que estáis tomando consciencia de 
vuestro papel aquí, aquí y ahora, y necesitáis transmutar, necesitáis 
experiencia, y por eso os empleáis a fondo generando cada día nuevas 
réplicas. 

Pero esta función ya se termina. Ya pronto dejaréis de irradiar en los 
mundos lumínicos, en las franjas lumínicas, este tipo de réplicas. Porque el 
universo, el universo mental, se está empequeñeciendo, está volviendo a 
su lugar para ajustarse al nuevo tiempo cósmico, al real. Al tiempo real del 
universo. 

Otro factor para la diversificación de réplicas, puede ser la en 
verdad situación difícil conque observáis vuestro planteamiento en la 
adimensionalidad. Y positivamente os dais cuenta de que seréis incapaces 
de resistir las presiones para la debida transmutación, además de la 
alquimia implícita en ese proceso de regeneración. Y, conociendo vuestras 
limitaciones, accedéis a la diversificación de réplicas. 

Y también existe el poco interés hacia el tema filosófico, exotérico y 
esotérico, de algunos atlantes extremadamente dormidos. Los cuales no 
disponen ni de una sola réplica, porque no les interesa, y navegan por este 
mar de confusión. Aun y todo siendo ricos, tal y como aquí lo entendéis. 
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3.8.17. SOBRE LA SÍNTESIS DE LAS RÉPLICAS81 

La síntesis ya se va aplicando poco a poco, en la medida en que la 
expansión deja de fluctuar y se proyecta hacia el propio interior del Sol 
Central. 

La síntesis final vendrá a través del rayo sincronizador, y este nos 
resituará en el plano real con nuestras propias réplicas, cada uno con su 
réplica genuina, que habrá asumido sintéticamente todo el conocimiento 
alcanzado en esta experiencia 3D. 

La reunión se hará, repito, bajo la atenta mirada de nuestro querido 
Christian. Christian el del cuento. 

 

3.8.18. SED EXIGENTES ÚNICAMENTE CON VOSOTROS MISMOS82 

Fijaros que hago hincapié en el egocentrismo. Erradicad dicho 
pensamiento. A cambio, ponedle humildad a vuestros actos. Sed dóciles, 
pacientes, y exigentes únicamente con vosotros mismos. 

Y, ¿todo ello, preguntaréis, para qué?” Pues sencillamente porque 
para llevar a cabo un abrazo común con distintas culturas del cosmos, es 
necesario que sepáis “volar”. 

Que sepáis extrapolar vuestro pensamiento. Que os reconozcáis en 
otros planos de pensamiento. Que os unifiquéis en primer lugar vosotros 
mismos con vuestras infinitas réplicas. Al menos, que empecéis a 
fusionaros ya con otras réplicas vuestras, para al fin llegar a una unión, a 
un círculo que va a consolidar un espécimen nuevo. 

 

3.8.19. ESTO SE ACABA83 

La conciencia nos llama a todos en un pensamiento de hermandad. 
La conciencia nos está diciendo que esto se acaba, termina. 

Nuestras réplicas se esfuerzan por conseguir la unificación y hallar el 
verdadero camino que las entronque a la réplica auténtica, a su esencia. 
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Ellas se están moviendo en los mundos paralelos, ultimando todos sus 
trabajos. 

Trabajos que en muchas ocasiones se han realizado a la perfección. 
Están buscando, por ello, en mundos paralelos afines a su vibración, 
cuerpos físicos que permitan alojarlas debidamente. Portando a su vez la 
savia regeneradora para que el castaño florezca mucho más y a todos nos 
libre de la ignorancia, de la confusión, del miedo. 

Entonces, cada una de esas réplicas, que somos cada uno de 
nosotros, busca un aposento. Muchas de ellas están observando la 
posibilidad de “aterrizar” en este espacio 3D, aquí en este planeta. 

Están barajando posibilidades. Están observando los 
decantamientos psicológicos, y la conformación adeneística y 
cromosómica, para comprobar si a través de su propia energía vibratoria 
pueden hacer el traspaso y afincarse aquí definitivamente. 
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3.9. LAS RÉPLICAS Y EL RAYO SINCRONIZADOR 

 

3.9.1. LA LLEGADA DEL RAYO SINCRONIZADOR84 

Ciertamente es interesante destacar que cuando llegue este 
momento del rayo sincronizador, que cierre definitivamente esta especie 
de teatro en el que aún abundáis y navegáis, y muchos de vosotros aún en 
la confusión, la desconfianza, el escepticismo, la negación… se va a 
producir una sincronización de réplicas, porque así está previsto. 

Todos, todo el universo va a estar presente en este acto, y cada 
pensamiento adoptará la forma que le caracteriza. Por eso cada uno de 
nosotros estaremos presentes ante la venida de ese rayo sincronizador. Y 
nada más, de momento no puedo añadir nada más. 

 

3.9.2. EL EFECTO DEL RAYO SINCRONIZADOR85 

En cierto aspecto así es, porque el amor lo contempla todo. Aunque 
el hecho de la reunificación de réplicas significa que vuestra mente estará 
preparada para albergar las infinitas réplicas que ahora actúan 
interdependientemente, y ajenas al mundo tridimensional. En el cual 
existe una réplica que, si bien reconoce a las demás réplicas, no así actúa 
en un correcto equilibrio. 

Porque el equilibrio auténtico, el real, radica en el justo equilibrio 
entre el mundo de manifestación y el inmanifestado. Por lo tanto, a un 
nivel lógico que es en el nivel en el que ahora podemos explicar tal 
circunstancia, se requiere que no exista diversificación, sino que se sigan 
los principios de la unidad. 

Y los principios de la unidad precisamente empiezan por uno 
mismo, por la unidad de uno mismo en todas sus réplicas. Cosa, repito, 
que ahora es imposible. 
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Dado que vuestra mente, acogida a unas estructuras atómicas muy 
limitadas, no permitiría tal reconocimiento. Por la densidad en la que se 
encuentra acogida. 

Así, en el momento en que actúe la sincronización del rayo, en sí 
mismo propiciará a su vez una apertura mental sin límites. Al menos sin 
límites dentro de nuestros parámetros de reunificación actuales. Ello hará 
posible la reunificación, el principio de unidad. 

En dicho principio, se entiende que la unidad empezará por cada 
uno de vosotros primero y, por lo tanto, repito, va a necesitarse una 
mente capaz de albergar dicho infinito conocimiento a vuestro nivel. Y a 
vuestro nivel se va a gozar de infinitas posibilidades. 

En una segunda etapa, es muy posible que esas réplicas vuelvan a 
diversificarse. Las réplicas de cada uno de vosotros, vuelvan a 
diversificarse para expandirse en el universo en busca de nuevos 
conocimientos. Aunque evidentemente vuestra mente reconocerá al 
instante cualquier posicionamiento dentro del mundo de manifestación, y 
por lo tanto consciente de su experiencia al instante. 

 

3.9.3. ¿AÚN NO HA ACTUADO EL RAYO SINCRONIZADOR PARA  
           TODAS NUESTRAS RÉPLICAS?86 

Evidentemente que aún no ha llegado el rayo sincronizador. Sí, que 
en algunos mundos paralelos se están advirtiendo ya señales del mismo, y 
algunas experimentaciones que habéis sufrido, vivenciado y disfrutado os 
han podido dar una amplia experiencia de lo que va a ser realmente el 
rayo sincronizador. 

Aunque el mismo aún no se haya producido, cuando se produzca, 
en ese instante mismo, estaremos todos reunidos con nuestro hermano 
Christian, el del cuento. 
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3.9.4. NUESTRAS RÉPLICAS NO HAN RECIBIDO EL RAYO  
           SINCRONIZADOR87 

Evidentemente vuestras réplicas, que residen en mundos paralelos, 
estas no han recibido aún el impulso del rayo sincronizador porque 
pertenecen al mundo de manifestación. 

Y trabajan denodadamente, aprovechando ese tiempo-espacio 
ficticio, para ir asumiendo experiencias de todo tipo que les permitan 
transmutar en un grado u otro determinado. 

Y, poco a poco, cuando terminan su trabajo, se van reincorporando 
a su unidad, la cual, posteriormente, formará parte indiscutible de la 
réplica genuina en la Nada, en la adimensionalidad. 

La micropartícula, para entendernos, que es la que está al “otro 
lado”, después de la debida proyección del fractal, hacia sí misma para la 
debida retroalimentación, se multidivide y replica tantas veces como 
necesidad de transmutación exista en la misma o propia esencia. 

Cada una de esas réplicas adquirirá un reconocimiento y se irá 
reintegrando, en proporción a las demás, en los distintos planos 
tridimensionales. Los cuales no todos asumen la misma vibración. Por 
simpatía se irán unificando y por simpatía, también, los cuerpos físicos 
irán ampliando su pensamiento en función de su capacidad de asumir las 
debidas proyecciones y vibraciones que ello representa. 

Así, todo cuerpo físico situado en cualquier mundo paralelo, 
asumirá su propio rol y, al mismo tiempo, aglutinará a sus respectivas 
réplicas en función de su capacidad, de su innata capacidad para asumirlas 
y hacerlas suyas. 

Aquellos cuerpos físicos que no resistan tal proyección o avalancha 
de réplicas desaparecerán del mundo de la consciencia por cuanto sus 
mentes no resistirán. Por lo tanto, un número indeterminado de réplicas 
buscarán cobijo físico, para realizar el acto de transmutación, en otros 
cuerpos físicos en mundos paralelos. 

Eso nos viene a indicar que todos y cada uno de vosotros estáis 
replicados exactamente igual en otros mundos paralelos, infinitos si cabe, 
en los que estáis investigando. 
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En cualquiera de esos mundos infinitos, estáis vosotros en cuerpo 
físico. En planetas o mundos distintos tal vez, pero bajo unas coordenadas 
tridimensionales de espacio-tiempo. 

Cuando el tiempo se recorte y quede a su expresión cero, todo el 
multiverso habrá desaparecido y quedará fuera del tiempo y del espacio 
todo el mundo tridimensional que ahora figura en dicho paréntesis. 

En ese momento es cuando habrá aparecido realmente el rayo 
sincronizador. Y es en ese momento cuando os reuniréis nuevamente con 
Christian, el del cuento, y decidiréis de nuevo qué aventuras tomar. 

Pero, tal vez, en ese preciso instante no sea ya el propio Christian 
quien sugiera una nueva aventura. Tal vez seáis cada uno de vosotros 
quiénes sugiráis una nueva aventura a otros hermanos con menor 
vibración. Una aventura de investigación y de trascendencia. 

 

3.9.5. LOS EFECTOS DEL RAYO SINCRONIZADOR88 

Efectivamente el rayo sincronizador ha actuado, y está actuando, 
porque ha sido un comienzo. Los canales de percepción están abiertos, 
únicamente deben activarse. 

Desde la Nave, por supuesto, no se ha recibido el impacto del rayo 
sincronizador porque no es así exactamente. Aunque sí desde la Nave 
podemos observar los efectos del rayo sincronizador en el mundo de 
manifestación. Y desde la Nave podemos observar todas nuestras réplicas 
infinitas, incluso asumirlas en un rol único de existencia. En el que el 
cociente nos va a dar un número matemático que procede de un nivel 
vibratorio tal que nos va a permitir conocer nuestro real estado. 

Por eso desde la Nave Tseyor, todo el mundo de manifestación de 
vuestro nivel es capaz, si así lo desea, de conocer su real estado, y de 
hecho lo conoce. Por eso se da cuenta de la gran transformación que ha 
sufrido la mente humana de vuestro nivel. 

Por eso se ha dado cuenta de que la influencia del rayo 
sincronizador ha comenzado a dar sus frutos. Y aun los dará más. 

Y cuando vuestros ojos despierten a este mundo maya, será cuando 
realmente lo observaréis en su cruel realidad. Y entonces os daréis cuenta 
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verdaderamente de cómo ha actuado el proceso cósmico en su 
retroalimentación. 

En ese momento observaréis la realidad de vuestro planeta como 
un pasado. Como un hecho cierto, pero pasado. Por cuanto vuestras 
mentes habrán conseguido dar un impulso lo suficientemente amplio 
como para contemplar la realidad del hecho en sí del proceso creativo. 

 

3.9.6. CAMBIOS EN EL CUERPO FÍSICO89 

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

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

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

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

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

 

3.10.1. LA LIBERTAD DE VIVIR CON EL DEBIDO LIBRE ALBEDRÍO90 

Esto sucede también en todos los instantes del tiempo y del 
espacio. 

Constantemente seres de muy elevada vibración, “caen” entre 
comillas, por causas que en una mente como la nuestra pueden parecer 
cosas o casos ínfimos, pero caen, y en esa caída arrastran todo un 
conjunto. Un conjunto que previamente se ha unido a través de los 
campos morfogenéticos universales. En esa caída, y arrastrando en esa 
caída a toda una civilización, vuelve a establecerse un paréntesis. 

Un paréntesis que de sobra conocéis los que hayáis leído los textos 
que en Tseyor se han publicado, y que se publicarán además con nuevas 
proposiciones de información, y consultas que todos realizaremos a otros 
niveles cuando sea el momento oportuno. Pero llegará ese momento de 
experimentación, desde luego. 

Y en ese punto, dichos seres deberán renunciar a sus prebendas, y 
sus cuerpos, réplicas de su propia réplica auténtica, deberán transitar 
nuevamente por espacios oscurantistas. Por tinieblas. Y deberán también, 
para el necesario progreso de sus espíritus, desencarnar, morir 
físicamente, para volver a la vida en este plano tridimensional, porque no 
habrá otra función mejor para el auténtico proceso regenerador o 
transmutador. Y esto es así, y será siempre así. 

 

3.10.2. UN ACTO DE SOBERBIA EN LA ADIMENSIONALIDAD91 

Dicho paréntesis, como hemos comentado en alguna otra ocasión, 
sirve para la transmutación, para generar a través de la misma una 
limpieza cósmica a nivel de consciencia. 

Y el atlante dentro del paréntesis está trabajando en esa ilusión 
también, para por un lado distraerse y al mismo tiempo superar ese listón. 
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Por el cual una de sus réplicas ha quedado apresada y de alguna forma 
limitada a través de unos sentidos, de una posición psicológica 
determinada, que inversamente proporcional a su capacidad, amplia 
capacidad de reestructuración y de regeneración, se ve sometido a unas 
limitaciones propias del referido error. Ocasionado, como digo, por un 
acto de soberbia en un momento determinado de su estancia y presencia, 
omnipresente, en el mundo adimensional. 

Todo ello no deja de ser más que una experimentación. Aunque es 
lógico pensar que tales cuerpos, sometidos a dichas limitaciones, también 
comprendiendo una amalgama completa de átomos sabiamente dirigidos 
para conformar un espacio ilusorio virtual, y por lo tanto no real, acogen 
en su seno a dichas réplicas genuinas apresándolas. Y transmitiéndoles 
una poderosa razón para que ellas mismas se impulsen, a través de la 
adquisición de la debida consciencia, para que puedan darse cuenta de su 
estado psicológico, y lo abandonen para siempre. 

No es normal que ninguna de nuestras réplicas esté sujeta a tales 
limitaciones. 

No es normal que suframos esa limitación, siendo como somos 
seres divinos libres para navegar por todo el cosmos, y al mismo tiempo 
cocrear aquellos estadios o niveles en los que nuestro pensamiento 
trascendental está incluido. 

Así, en el momento en que el atlante, por serlo, llega a este punto 
de conocimiento se ve libre de ataduras. No debe ya andar preso y 
limitado ante unas circunstancias que en el fondo también son ilusorias, y 
por lo tanto a nada llevan. 

Así también, en este mundo tridimensional de vuestro nivel, en 
donde una de las infinitas réplicas habita y cohabita, y muchas veces sufre 
la depreciación y la fuerza entrópica, es un sueño. Por lo tanto, el deseo 
de perdurar en este espacio tridimensional, es un deseo egoico propio del 
desconocimiento a un cierto nivel. En este caso concreto en el nivel en el 
que estamos hablando ahora. 
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3.10.3. UN SIGNO DE EVIDENTE HUMILDAD92 

¡Qué feliz me siento cuando estoy con mis amigos, con mis 
hermanos! ¡Qué feliz me siento cuando puedo aprovechar estos instantes 
para aprender! Aprender de una forma trascendental, verdadera, 
auténtica, genuina.  

Es un placer, al mismo tiempo, hacer esa intrusión (con vuestro 
permiso, claro está) en ese plano tridimensional, en este mundo de 
réplica. En este mundo de replicantes. Un mundo de atlantes replicantes, 
porque esa es la acepción correcta para definir a ese puñado de 
exploradores cósmicos, de investigadores, de sabios, que conociendo muy 
a fondo grandes disciplinas, conociendo también la alta magia, han 
dedicado parte de dicha exploración, aceptando y acatando, como signo 
evidente de humildad, el que el cosmos planteara un paréntesis y los 
englobara en este concepto puramente ilusorio, virtual. 

Pero muy rico en matices, tanto que creo que al final los atlantes 
sometidos, de alguna forma, a las leyes, a veces rígidas, de dicho 
paréntesis habrán conocido en realidad lo que es la iluminación dentro de 
un plano en el que es muy difícil la misma acercarse también al 
planteamiento de la misma y verificar, al mismo tiempo, la gran verdad 
oculta tras el velo de Isis. 

Las disciplinas que han proporcionado los atlantes son ancestrales. 
Esto ha permitido que no se haya perdido en ningún momento la raíz 
propia del conocimiento cósmico, crístico. Ello ha permitido que la llama 
viva de la espiritualidad siga iluminando parcelas de oscurantismo. 

 

3.10.4. ¿CÓMO PODEMOS APROVECHAR AQUÍ LA EXPERIENCIA DE  
             LAS OTRAS DIVERSIDADES?93 

Sí, pregunta inteligente y muy delicada de contestar. Podríamos 
decir que esa réplica que ahora estáis utilizando en este mundo 
tridimensional, aquí y ahora, más que una réplica es ya un residuo, a 
punto de transformarse, desapareciendo el velo que impide el que os 
reconozcáis plenamente en otros estados de consciencia, en los que no 
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tengáis que estar sometidos a esa esclavitud de los sentidos, porque esta 
es la palabra. 

Y digo residuo, y digo también que muy poco tiene que afectar ya al 
resto de consciencias participativas en el mundo del multiverso. Y 
precisamente no puede afectar, por cuanto como residuo ha llegado a un 
punto en el que no es posible que su propia energía creativa pueda 
enriquecer a los demás aspectos vivenciales o participativos en el cosmos. 

Podríamos hablar de un déficit importante, podríamos hablar 
también de una contaminación, que hace inviable el que pueda replicarse 
debidamente el árbol de la vida, en este caso el ADN. 

Por lo tanto, este paréntesis ahora es mucho más importante que 
prevalezca, para precisamente evitar la deformación y la contaminación 
adimensional. Este es un planteamiento nuevo del que he procurado que 
pase a vuestras mentes. Pero también lo es, porque la pregunta merece 
también esa respuesta, y a una pregunta correcta, merece una respuesta 
correcta, en lo posible. 

 

3.10.5. DILUIR EN EL COSMOS REAL EL PARÉNTESIS94 

Podéis entender perfectamente que dicha operación cósmica es de 
una gran responsabilidad, por cuanto con ella se pretende diluir en el 
propio cosmos real, en su tiempo real, a todo un compendio en un 
paréntesis que, indudablemente, de la buena proyección a nivel de 
transmutación dimana el que pueda diluirse nuevamente en ese gran 
cosmos holográfico cuántico. 

Y, en tal punto cósmico de dicho holograma, en un mundo real, en 
un mundo auténtico donde existe la realidad de los seres que en él 
frecuentan esa frecuencia vibratoria, podemos entender perfectamente 
que se precisa de una participación pura a nivel psicológico, y una mente 
abierta a la hermandad y al amor de una forma auténtica y mayúscula. 

Por lo tanto, dicha operación solamente podía supervisarse a través 
del Absoluto, y en una modalidad de humildad pura en la que el mismo se 
proyectase en este mundo tridimensional holográfico, dentro del 
multiverso, y guiara todas sus propias réplicas o esencias o consciencias. Y 
esto ha dado como resultado los tiempos actuales. 
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3.10.6. NO VAMOS A TENER NINGUNA LIMITACIÓN95 

Y eso está a punto, esta situación está a punto de cumplirse. Va a 
desaparecer de hecho el paréntesis. Los atlantes todos, las réplicas 
genuinas y diversificadas infinitamente por todo el cosmos, ninguna de 
ellas, van a estar en un paréntesis. 

Serán completamente libres. Y será entonces cuando el cosmos dé 
un salto cuántico, porque así está diseñado. Al menos así lo entendemos a 
través de nuestros parámetros. 

Y entonces ¿qué es lo que probablemente puede suceder cuando a 
punto esté esa raza atlante de dar ese paso o salto cuántico? Que se va a 
sentir libre para dirigir sus pasos hacia cualquier punto del universo. 
Porque no va a tener ninguna limitación. Ni de tiempo ni de espacio. Ni de 
cuerpo. Ni estará subyugado ni prisionero en nada. 

Amigos, hermanos, ¡esto es maravilloso! Pensad en un mundo en 
donde únicamente existe la libertad de acción, el libre albedrío, el amor y 
la hermandad, y que no hay nada imposible de alcanzar. 

 

3.10.7. ¿ESTA RÉPLICA AQUÍ SERÍA LA ÚNICA QUE ESTÁ EN EL  
             PARÉNTESIS?96 

No necesariamente. Vuestras réplicas en mundos paralelos están 
también dentro del paréntesis. Buscando también la forma de transmutar, 
y de hecho lo están haciendo. Y lo estáis haciendo en todos los mundos y 
multiversos. Porque cuando una réplica se aloja en un cuerpo físico de 
vuestra naturaleza, se aloja también en el paréntesis. 

Aun cuando tenéis una posibilidad, que es cuando voluntariamente 
accedéis a la extrapolación mental recobrando vuestro conocimiento 
genuino. Vuestras réplicas, cuando se reúnen en un punto en común, en 
un punto de encuentro, en este caso en una nave, como es la Nave 
Interdimensional de Tseyor, allí vuestras réplicas conocen perfectamente 
sus circunstancias. En realidad quien no conoce sus circunstancias es el 
pensamiento en el que se alojan dichas réplicas. 

                                                           
95

 Shilcars, lugar citado.  

96
 Shilcars, Comunicado 167, 18-1-2008.  



73 

 

3.10.8. ¿CUANDO NOS DAMOS CUENTA DE QUE ESTAMOS EN UN  
             ERROR, FORMAMOS UN PARÉNTESIS Y TRANSMUTAMOS  
             ESE ERROR?97 

Sí, más o menos es así. Visto desde el ámbito tridimensional, 
podríamos decir que las réplicas se reproducen tantas veces como es 
necesario para investigar, experimentar, aprender nuevos 
posicionamientos. Y, cuando una réplica entiende que ha equivocado su 
rumbo, ella misma decide retirarse, en este caso desaparecer de un 
determinado plano. 

Lo mismo pasa con los grupos humanos, o debiera pasar. Cuando un 
elemento entiende que crea una disfunción dentro de una armonía, al 
igual que un músico en una orquesta, que desafina, el mismo elemento 
debe ser lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que no 
está en armonía con el grupo. 

El paso que hemos de dar ahora requiere de ese gran esfuerzo. Ese 
autoanálisis, ese grado de consciencia lo suficientemente amplio y 
bondadoso como para darse cuenta, aquellos que dispersan un proceso, 
que impiden el buen funcionamiento del mismo y evitan en muy mucho el 
equilibrio y la armonía. 

Todos esos individuos deberían reconsiderar su posición, y dar paso 
a que los elementos creativos de una vez se unifiquen armónicamente 
para tocar la sinfonía adecuada. 

Este es un proceso que puede hacerse en el mundo tridimensional y 
si no somos capaces de llevar a cabo tal proyecto de renuncia, es que no 
seremos capaces para dar el salto evolutivo, porque ahí nos faltará 
humildad. Creo que con lo expuesto entenderéis perfectamente mi 
argumentación. 

 

3.10.9. EL PARÉNTESIS SE EMPEQUEÑECE98 

El paréntesis tridimensional, este que nos engloba dentro de un 
tiempo y espacio ficticio, cada vez se está empequeñeciendo más, es 
lógico que así sea. Dicho paréntesis se reduce por cuanto su tendencia 
innata es la de desaparecer en el universo. 
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Este universo tridimensional, este magnífico cosmos holográfico 
cuántico todo está fuera del tiempo real del Universo. Por lo tanto, sus 
componentes tienden a resituarse y organizarse de nuevo. Esto es así, 
amigos, hermanos, y es por ello que el paréntesis en el que ahora estáis 
sumidos se empequeñece cada vez más. 

Y la prueba, la palpable prueba de lo que digo es que, como es 
lógico en este acontecer, vuestro tiempo pasa mucho más rápidamente: 
una hora de ahora mismo, no es la misma que la de hace 10 años, por 
ejemplo. Los minutos, los segundos, se cuentan de la misma forma pero, 
en un contexto global, pasan mucho más aprisa. 

Esta es, evidentemente, una prueba de lo que estamos diciendo. Y 
llegará un punto en el que ese paréntesis habrá desaparecido y el tiempo 
será un instante. Un instante eternamente. Por lo tanto, realmente no 
existirá el tiempo y será un constante vivir en un presente eterno con 
todas nuestras réplicas. 

Con miles de millones de trillones de réplicas en un solo punto. Que 
en realidad no es punto ni es nada, pero que en sí puede generar una gran 
diversificación retroalimentaria. 

 

3.10.10. CUANDO NO EXISTA TIEMPO NI ESPACIO SERÉIS  
                COCREADORES99  

En ese aspecto, cuando el tiempo sea ultrarrápido, cuando no exista 
tiempo ni espacio en vuestro pensamiento, en vuestra micropartícula, 
será llegado el momento en que podréis consideraros cocreadores natos 
de todo el universo mismo. 

Ello querrá decir que el pensamiento podrá crear sus propias 
estructuras vivenciales e investigar en mundos superiores. Creando la 
correspondiente contrapartida física, tridimensional. 

Esto será un hecho evidente dentro de muy poco tiempo. Cuando el 
rayo sincronizador aparezca de súbito y transforme vuestra mente en una 
auténticamente cocreadora. 

Por cierto, el rayo sincronizador ya ha actuado en el espacio 
interdimensional, pero no así en este mundo físico tridimensional, dentro 
del paréntesis. En el que sí muchas de vuestras réplicas, en mundos 
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paralelos, han podido evidenciar la magnitud de lo que puede llegar a ser 
en realidad el rayo sincronizador. 

Entonces sí, evidentemente, el rayo sincronizador ya ha actuado. 
Decimos esto, precisamente, porque si nos situamos en una órbita de no 
tiempo, no espacio, y todo es un presente eterno, es evidente, también, 
que todo se producirá al instante. Que no habrá un pasado, ni un 
presente, ni un futuro, sino únicamente el ahora. Y por tanto ahora ha 
sucedido, fuera del paréntesis tridimensional, el rayo sincronizador. 

 

3.10.11. LA FUGACIDAD DE LA VIDA TRIDIMENSIONAL100 

¡Qué fugaz es esta vida tridimensional, en el paréntesis! Y más, 
cuando dentro del mismo no sabemos exactamente cómo enfocar nuestra 
vida y afrontar las circunstancias debidamente. 

Es un laberinto profundo, oscuro, en el que se revuelven réplicas de 
todos nosotros buscando una salida, un rayo de luz, y también, por qué 
no, un rayo de esperanza. Sin embargo, este laberinto oscuro, denso, 
pesado, no desaparece, y no lo hace porque no somos capaces de utilizar 
las claves adecuadas para ello. No desaparece, porque estamos conformes 
en que él siga cerrando nuestro pensamiento a cal y canto. Nuestro 
pensamiento profundo, trascendental, a este me refiero. 

Es un mundo fugaz, sin embargo nos da la sensación de que es 
eterno, que nunca puede acabarse. Y es tan fugaz como la vida de un 
insecto, de un mosquito, y aún más fugaz si cabe. 

 

3.10.12. UNA MISIÓN ESPECÍFICA101 

Una importancia relativa tiene el conjunto ergonómico de vuestras 
personas, aquí en este plano 3D. Una relatividad concreta para un fin 
determinado, pero nada más. 

Vuestros cuerpos físicos, en apariencia tan perfectamente 
diseñados, lo son para una misión específica, y dejarán de serlo cuando 
dicha misión haya concluido. 
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Entenderéis enseguida que nuestra réplica, la réplica de todos, se 
halla expresamente prisionera de un valor atómico determinado. Una 
suma de átomos y moléculas que le impiden, en dicho proceso, 
evolucionar hacia mundos superiores o sublimes, si antes no ha concluido 
una labor verdaderamente de transmutación, aquí, en este plano 3D. 

En ocasiones distintas hemos aclarado la procedencia atlante. 
Muchos de los que estáis aquí habéis decidido quedaros prisioneros de la 
materia porque en su momento, y en vuestra mente, apareció un rasgo 
psicológico procedente del ego. Tal vez un pensamiento de soberbia. Un 
flash de soberbia lo suficientemente importante como para lastrar vuestra 
evolución universal y cósmica. 

Vosotros mismos decidisteis aparcar en este paréntesis 3D vuestras 
inquietudes de transmutación, y pasar por un proceso de regeneración 
voluntaria. Esto es así. 

Y, al parecer, los sentidos se han dormido. Hasta tal extremo que 
vuestras mentes olvidan su real origen y llegan a conformar un mundo. 
Intentan conformar un mundo superior, en un circuito material. En un 
circuito terrenal o físico, burdo por naturaleza, pero necesario para limitar 
vuestras capacidades exploratorias y vivenciales. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 

3.11. LAS RÉPLICAS DE LOS HHMM 
 

3.11.1. ¿DISPONEMOS DE MÁS RÉPLICAS DE ESTE NIVEL?102 

Sí claro, por supuesto, disponéis, disponemos también, de réplicas 
en el mismo nivel atómico, y lo son cuando se producen disyuntivas de 
elecciones vivenciales. 

Cuando debéis investigar en otros planos el resultado de ciertas 
determinaciones producidas por una causa, una causa que ha generado 
un determinado origen. 

Y ahí se encuentran, en esas líneas divisorias, en esas franjas, 
mundos paralelos en los que investigáis e investigamos a nivel físico, y por 
lo tanto son réplicas igualmente de la misma evaluación atómica, por ser 
físicas. Y esas también van a desaparecer o a transmutarse en el momento 
en que se produzca la aparición del rayo sincronizador y se unifiquen en 
una sola. 

 

3.11.2. CURIOSIDAD103 

Curiosidad. Lógica curiosidad cuando el saber intelectual, la 
sabiduría intelectual, proveniente de diversas disciplinas y conocimientos, 
formula una amalgama de pensamientos. Por lo tanto, curiosidad. 

Bienvenida la curiosidad porque la curiosidad es propia de los niños. 

Bienvenidos los niños, aunque seamos adultos. 

Aunque los niños también deben empezar a aprender que la 
curiosidad, únicamente para satisfacer el ego de la curiosidad 
propiamente, tampoco es aconsejable. Por cuanto repercute en una 
pérdida de energía, en una posibilidad de concentración. Y es una lástima, 
en estos tiempos que corren, perder demasiado el tiempo en la 
dispersión, y hablo en general. 
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Mi mundo es un mundo tridimensional, pero ¿a qué mundo te 
refieres exactamente? Porque resido y habito en infinitos mundos, ¿a cuál 
de ellos te refieres? 

Aunque, en general también, en todos los mundos que habito, 
resido con plena consciencia y libre albedrío. Y lo sé en cada momento, de 
instante en instante, a través de la autoobservación. Algo que olvidamos 
muy a menudo, en este caso vosotros, en este mundo tridimensional. 

Ejerzo la autoobservación porque gracias a ella soy consciente en 
todos los mundos, y de todas mis réplicas. Cosa por demás difícil de 
entender en este plano vuestro tridimensional pero, sin duda alguna, lo 
entenderéis porque aparte de curiosos sois niños. Y los niños, ya se sabe, 
vienen dotados con una gran capacidad. 

 

3.11.3. ¿USTED TAMBIÉN VIVE EN UN MUNDO DE ILUSIÓN?104 

Sí, claro, aunque una pequeña diferencia hay también en mi mundo, 
en cuanto a mi pensamiento, que es consciente también de las infinitas 
réplicas en las que me prodigo en los mundos ilusorios. 

 

3.11.4. ¿TU MUNDO ES LA QUINTA DIMENSIÓN?105 

El fin mismo, si es que podemos denominarlo así, de la réplica o de 
la esencia o de la consciencia o del ser, como mejor queráis denominar a 
lo innombrable es, partiendo de una diversificación infinita, convertirse en 
unidad. Dicha unidad se obtiene cuando la comprensión de los diferentes 
campos o mundos paralelos es un hecho. 

Cuando la réplica necesita de la debida retroalimentación, y no la 
obtiene genera continuamente réplicas de sí misma y las plantea en 
mundos paralelos, en mundos tridimensionales, en mundos duales, de 
causa y efecto, de espacio y tiempo, para el aprendizaje, para la 
experimentación, para la transmutación. 

Así, la réplica, en la medida en que va conformando una 
comprensión, a través de su propia diversificación, va absorbiendo las 
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réplicas que ha generado y las va uniendo a sí misma para conformar un 
Uno absoluto. 

Y, cuando todas las réplicas, procedentes de ese Uno estén unidas, 
volverá un proceso o nuevo proceso de retroalimentación y de 
diversificación constante, en el mundo de manifestación. 

En este punto, todos nosotros, incluida mi civilización, disponemos 
de ego, por cuanto nos movemos en el mundo tridimensional, en el 
mundo de causa y efecto. No somos ni maestros ascendidos, ni seres 
espirituales, ni seres de luz, ni nada por el estilo. 

Hay un factor importante que es el Cristo, y este innombrable es fiel 
reflejo de ese Uno aquí en la tridimensionalidad, en el mundo de 
manifestación, mejor dicho, que incluye los mundos paralelos y los 
multiversos. A este ser, a esta consciencia, que no es ni consciencia ni es 
ser, podríamos denominarle maestro ascendido, pero tampoco me 
atrevería a corroborarlo de una forma completa, tal y como especifico. 

 

3.11.5. ¿LOS HUMANOS DE TU NIVEL TIENEN RÉPLICAS EN  
             NUESTRO PLANETA?106 

A tu pregunta sí puedo indicar que, efectivamente, sí hay hermanos 
H1 y H2 aquí, entre vosotros. Y están aquí, entre vosotros, para ayudaros 
en el trabajo del despertar, a la espera del rayo sincronizador. Son como 
vosotros, nada les distingue. 
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3.12. COMUNICACIÓN ENTRE RÉPLICAS 

 

3.12.1. ¿HAY UNA SINCRONIZACIÓN ENTRE NOSOTROS Y ESAS  
             OTRAS RÉPLICAS?107 

Sí, existe interconexión. Precisamente el punto que facilita la misma 
es la Nave Interdimensional de Tseyor, en la que todas las réplicas de 
nosotros mismos se establecen en ese punto de encuentro, y se facilita la 
experimentación, simultáneamente en todos los multiversos. 
 

3.12.2. ¿PODEMOS TENER CONTACTO EN LA ADIMENSIONALIDAD  
             CON NUESTROS YOES?108 

Una vez efectuada la extrapolación estamos en contacto, 
simultáneamente con todo el mundo de probabilidades, eso es, todo el 
mundo de réplicas, y además simultáneamente. 
 

3.12.3. ¿PODRÍA MANIFESTAR ENFERMEDAD EN ESTA DIMENSIÓN  
             POR UNA DESARMONÍA EN OTRA?109 

En este caso sí que debo de insistir lo dicho en la anterior 
comunicación, en cuanto a la entre comillas “contaminación” que podría 
surgir a través de una extrapolación muy profunda. Esto quiere decir que 
la extrapolación que se produzca a través de elementos que desconocen 
en realidad su propio potencial y la situación del mismo podría repercutir 
en una degeneración del árbol de la vida, del ADN, de los cromosomas, en 
las diferentes réplicas que existen fuera de este espacio tridimensional. 

No así al revés, porque en ese espacio adimensional en el que 
abundan infinitas réplicas de nosotros mismos estas por su pureza, por su 
equilibrio, es prácticamente imposible que puedan repercutir en el 
aspecto físico de aquí, en este aspecto tridimensional. 
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3.12.4. ¿ES CONVENIENTE LA PRÁCTICA DE LA REGRESIÓN?110 

Es que cuando uno desea algo es difícil que se realice una 
extrapolación mental, requerida, auténtica, real. Es que, también hemos 
de decirlo, la regresión en sí es la extrapolación en determinados espacios 
estancos en los que nuestras réplicas están actuando e interactuando. 

 

3.12.5. ¿LAS RÉPLICAS SON CONSCIENTES UNAS DE LAS OTRAS?111 

El hecho cierto es que en vuestras réplicas, genuinas, que podemos 
denominarlo así por cuanto en cada una de ellas no existe ninguna 
diferencia de comprensión o consciencia, existe también en grado sumo la 
humildad. Ellas saben y conocen su posicionamiento, y observan el 
posicionamiento también de esa réplica perdida en este mundo de 
manifestación a través del paréntesis. 

Y saben positivamente que se puede hacer muchísimo, pero ni 
siquiera anhelan el proceso evolutivo de la misma, de su misma réplica. 
Sabiendo, también, que una transformación de tal índole les beneficiaría 
enormemente por cuanto les ayudaría a subir varios escalones en este 
proceso infinito de superación y perfeccionamiento del pensamiento. 

En cambio, otra cuestión muy distinta es el anhelo que tenemos los 
demás por la mejora de los demás. Y ahí sí que nosotros podemos anhelar 
vuestra mejora. Por eso estamos intentando por todos los medios posibles 
a nuestro alcance, y siempre en el ordenamiento debido, que vuestras 
réplicas aquí en este plano tridimensional puedan avanzar muchísimo más 
rápido. 

Y es que en el cosmos funciona de distinta manera el anhelo de 
superación espiritual. El individuo en sí mismo no anhela, ni desea mucho 
menos, avanzar en el campo espiritual, pero ello no quiere decir que otros 
no decidan ayudarle para el avance espiritual. 
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3.12.6. LAS RÉPLICAS SE ESTÁN CRUZANDO112 

Pues evidentemente que sí. Y cada día se pronunciará dicho efecto 
mucho más. Sería contraproducente que el hecho se produjera 
instantáneamente, vuestras mentes no están aún preparadas para ello. No 
podrían albergar una fuerte presión experiencial, mucho más de lo que 
ahora en estos momentos disponéis como capacidad. Esto es un hecho. 

En estos momentos se están cruzando réplicas, experiencias, incluso 
a veces os podéis creer que estáis ante un desequilibrio psíquico 
especialmente, por no decir a un nivel fisiológico, que también producen 
alteraciones. Y pueden traer la inquietud en vosotros de una enfermedad, 
cuando en realidad a veces no es así, y muchas veces por cierto. 

 

3.12.7. EXPERIENCIAS SINCRÓNICAS CON NUESTRAS RÉPLICAS113 

A veces se acostumbra a vivir en un cierto desequilibrio psicológico 
y se producen visualizaciones, en este caso de tipo alucinación, de una 
vibración muy baja. 

Eso, cuando el equilibrio del individuo empieza a ser patente, 
desaparece, por cuanto se eleva de ese nivel inferior, por así decirlo, en 
cuanto a vibración, y se produce un periodo de estabilidad. Que este será 
pasajero porque en la medida en que avancemos en estos tiempos, van a 
producirse no ya alucinaciones sino auténticas experiencias sincrónicas 
con nuestras réplicas. 

 

3.12.8. PERCEPCIÓN EN EL SUEÑO DE UNA RÉPLICA SUMIDA EN EL  
              MIEDO114 

Sí, por supuesto, puedes ayudarla, que es lo mismo que decir 
ayudarte, porque en definitiva todas nuestras réplicas, en un momento u 
otro, van a unirse y formar una sola réplica. 

Sin embargo, para llegar a este punto no basta con el deseo, con la 
intención puramente. Hace falta otro aspecto muy importante, que son las 
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claves adecuadas para favorecer esta comunicación con las demás 
réplicas, que en el fondo es a modo de retroalimentación. 

Este contacto directo con otras réplicas, en mundos paralelos, en 
circunstancias muy similares a las que aquí estamos tratando, solamente 
es posible a través de ese pensamiento trascendente, como en algún 
punto he explicado en mi antecedente anterior. 

Por ese mismo motivo, y también por ese interesante motivo que 
nos ocupa, en el cual el objetivo principal es la unificación de réplicas, 
capaz de traernos el conocimiento de las mismas y sumarse al que ya 
tenemos, con lo cual llegar a consolidar una masa humana, un atlante 
completamente consciente, una mente capaz de absorber todo el 
conocimiento de nuestras réplicas, que en el fondo es el reto que 
debemos atraer hacia nosotros mismos, en base a dicho reconocimiento 
replicado infinitamente, y asumido perfectamente, todo ese proceso 
alquímico, no se consigue únicamente con el pensamiento tridimensional, 
con el deseo. 

Como digo, le vamos a añadir unos grados más de conocimiento: 
nos situaremos realmente en la línea que nos permita observar nuestras 
réplicas trabajando en los mundos paralelos, hablando con ellas, 
comentando con ellas. Y esto no será posible si no actuamos 
adecuadamente y con las claves adecuadas. 

Este es un proceso alquímico que, a través de la transmutación, 
debe realizarse con sumo tiento y cuidado. Habiendo vencido primero una 
masa egoica que podría hacernos trastabillar en ese intento. 

Para ello debemos reunir unas condiciones adecuadas y, por eso, 
estamos intentando sugeriros la necesidad de aposentaros en los lugares 
adecuados. Y los pueblos Tseyor son un ejemplo de ello. 

Cuando hayáis sido capaces de llegar a ese entendimiento grupal, a 
reconoceros entre todos como auténticos hermanos atlantes, estaréis ya 
prestos para ese otro proyecto que, indudablemente, debe coronar 
vuestros objetivos y sembrar las bases adecuadas para las sociedades 
armónicas. Antes, no por supuesto. Antes son meros proyectos, meras 
buenas intenciones y nada más. 

 

 



84 

 

3.12.9. UN PUENTE DE UNIÓN CON NUESTRA RÉPLICA115 

Recapacitemos en esta pequeña introducción, en síntesis está 
reflejado un pensamiento muy humilde, y precisamente por su humildad, 
grandioso. 

Estableced un puente de unión con vuestra propia réplica, la 
auténtica. 

Reconoced el valor que anida en vuestros corazones y el poder que 
en vuestras consciencias reside. 

Valorad lo que tenéis. Creed en ello, no son muletas, son realidades 
auténticas. 

Valorad, pues, vuestra piedra simbólica, energetizada, incluso la 
física, la que disponéis por las ceremonias de iniciación y de 
energetización. 

Confiad en nuestra nave Tseyor, que está aquí, ahora, en estos 
momentos, rodeándonos y amparando. Aunque no lo veáis, creed en ello. 

Creed en la facultad de sanación de Púlsar Sanador de Tseyor. 

Creed en Seiph también. 

Creed en vosotros mismos, y todo lo que creáis posible lo será. Pero 
amigos, hermanos, atlantes todos, creed. 

 

3.12.10. ¿CÓMO ATRAER NUESTRAS RÉPLICAS ACÁ?116 

No voy a indicaros como atraer vuestras réplicas, porque aparte de 
ello vuestras réplicas están aquí, todas. Están todas aquí, no hay 
distancias. 
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3.13. LAS RÉPLICAS EN LA NAVE 

 

3.13.1. PREGUNTAS QUE NOS FORMULAMOS EN LA NAVE  
              ADIMENSIONAL117 

Poco a poco se van perfilando las preguntas que nos formulamos 
muy insistentemente en la Nave adimensional de Tseyor. Que es ese lugar 
no lugar ubicado en la adimensionalidad, y cuya presencia nos permite 
unirnos energéticamente a través de réplicas exactas de nosotros mismos.  

Y por lo tanto, poco a poco vamos trasladando a este espacio 
tridimensional nuestras inquietudes, y esta es una de ellas, y la hemos 
tratado convenientemente. 

Entiendo que puede ser difícil entender dichos cuestionamientos, 
aunque debemos empezar por lo más sencillo, y actualmente estamos en 
lo más sencillo, en el preámbulo tan solo de un acontecer que 
necesariamente deberá modificar nuestros planteamientos psicológicos, 
de tal forma, que en nada se van a parecer a los actuales. 

Así pues, os pido mucha paciencia porque de lo que se trata es que 
seáis capaces de llegar a llenar de contenido, de un auténtico contenido 
espiritual, las conversaciones interdimensionales, ya que se pretende 
fortalecer un vínculo importante con vuestra psicología. La misma debe 
dar cabida a un planteamiento muy diferente, por decirlo de algún modo a 
años luz de distancia del que actualmente disponéis. 

 

3.13.2. ¿SE ESTÁ AMPLIANDO LA NAVE?118 

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

                                                           
117

 Shilcars, Comunicado 125, 13-4-2007.  

118
 Shilcars, Comunicado 144, 31-8-2007.  



86 

 

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

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

Aquí únicamente nos queda indicar que seáis consecuentes con 
vosotros mismos, y podáis entender que aunque una parte de vosotros 
mismos, aquí en este plano tridimensional, no compruebe exactamente 
este hecho, no debéis cerraros a cal y canto negando una gran realidad.  

Porque vuestra negación en este caso significaría cerrar una puerta 
abierta al infinito. Y, cerrando esa puerta, negaríais la posibilidad de 
regeneración y de perfeccionamiento de vuestro pensamiento a través del 
reconocimiento de miles y miles de réplicas de vosotros mismos. 

Llegará un momento, ya muy próximo, en que vuestro conocimiento 
habrá consolidado unas expectativas muy importantes de cara a formular 
la reunificación. 

Estará todo el puzle preparado. Y preparado también para recibir el 
impulso, el gran impulso del rayo sincronizador, que resituará todos esos 
pensamientos en una órbita muy distinta. 

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

Y es lógico que así se plantearan también algunas otras preguntas, y 
algunos deseos propiamente, aunque en realidad entenderéis y 
comprenderéis enseguida que si participamos en un mejoramiento de 
nuestra psiquis, de nuestra mente, y la resituamos en niveles que casi 
rozan la divinidad, por cuanto uno es mucho más consciente del hecho de 
su existencia real, ello mismo ha de traer como consecuencia un 
mejoramiento de nuestro cuerpo físico y de nuestro hábitat. 
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Lo importante es mejorar el aspecto mental, psicológico, porque 
luego la mejora a nivel externo, a nivel físico, material, se da por 
añadidura. 

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

 

3.13.3. ¿ESTÁ LA NAVE CONSTITUIDA POR ELEMENTOS  
              ATÓMICOS?119 

La nave interdimensional está constituida de la micropartícula, 
porque esta a su vez es la que invade todos los campos, todos los 
universos y multiversos al instante. 

Esa micropartícula es el propio Absoluto en el mundo de 
manifestación. Por lo tanto todos en el mundo de manifestación. 

Y, aunque esa nave sea hecha, realizada, construida, a través de un 
pensamiento, de un pensamiento grupal, tarde o temprano producirá 
réplicas exactas de sí misma, y las trasladará al mundo físico 
tridimensional. Y se realizará como réplica en tamaño y necesidades 
adecuadas a cada instante. 

Así, podremos encontrarnos en un futuro con miles y miles de 
réplicas de la misma nave, en la que el mundo de manifestación podrá 
disfrutarlas a través de un contacto físico. 

 

3.13.4. UNA RÉPLICA DE NUESTRO CUERPO FÍSICO120 

Se trata concretamente de una réplica exacta de nuestro mundo 
físico, estamos trabajando a través de los espejos interdimensionales. Si 
antes habíamos dicho que estábamos en todo el universo, lógico es pensar 
                                                           
119

 Shilcars, Comunicado 144, 31-8-2007.  

120
 Shilcars, Comunicado 117, 9-2-2007.  



88 

 

que en la Nave Interdimensional estaremos bajo una réplica exacta de 
nosotros mismos. Con una posibilidad muy importante: desde la Nave 
Interdimensional nuestro pensamiento es objetivo. 

Ahora bien, existe también una particularidad: en la Nave 
Interdimensional nuestras réplicas, que somos nosotros mismos, no 
pueden transmutar. Únicamente puede transmutar el mundo de 
manifestación, el mundo dual. El mundo cuyo amo y señor es el ego. Por 
tanto, tenemos una herramienta que es muy, pero que muy importante: 
nuestra propia réplica en la Nave Interdimensional. 

Todos cuantos han asistido a los cursos de transmisión de energías, 
por voluntad propia, más aquellos que nos han pedido pertenecer a ese 
movimiento interestelar, tienen esa particularidad, tenemos esa 
particularidad: una réplica exacta de nosotros mismos. 

Como que esa réplica exacta dispone de un pensamiento objetivo, 
se esfuerza muchísimo en transmitirnos, aquí en este plano 
tridimensional, con ese cuerpo físico, todas sus impresiones y 
pensamientos objetivos por ver que aquí, a través de la manifestación, los 
podamos transmutar. Y poco a poco lo estamos haciendo y consiguiendo, 
y Tseyor en conjunto lo está alcanzando. 

 
3.13.5. ¿CUÁNTO NOS FALTA PARA SER CONSCIENTES DE QUE  
              ESTAMOS FUNDIDOS EN UN ABRAZO?121 

En primer lugar decir que esa sensación de júbilo que todos 
sentimos en la Nave, y digo todos, miles y miles de seres atlantes, es 
precisamente porque allí descubrimos nuestra infinita cantidad de 
réplicas, trabajando, elaborando y perfeccionando nuestro pensamiento. 

Es maravilloso poder comprobar, en este caso por vosotros mismos, 
cuán importante es la hermandad. Y mucho más cuando gracias a esa 
hermandad somos infinitas réplicas laborando en el perfeccionamiento 
del pensamiento. En universos paralelos, en mundos distintos, con 
secuencias distintas, pero verdaderamente trabajando en la espiritualidad. 

Y tal vez empañe un poco esta sensación de júbilo el poder 
comprobar, desde ese mismo lugar, desde la Nave Interdimensional de 
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Tseyor, que existen también muchísimos hermanos que disponen de muy 
pocas réplicas. 

Esto nos viene a indicar que verdaderamente estos seres que 
disponen de muy pocas réplicas están a punto de extinguirse, por cuanto 
la llama viva de la espiritualidad está casi apagada. Esto es lo que 
denominamos nosotros muerte psicológica. 

Y, en otra cuestión, decir que en la Nave existe también el 
convencimiento de que el grupo atlante, que es todo el mundo, todo este 
planeta azul, aunque diseminado forzosamente por la separación de los 
continentes, ello no quiere indicar que todos los continentes no estén 
unidos por el pensamiento atlante, y también dispongan de todas las 
posibilidades y capacidades para perfeccionar nuestro pensamiento. 

Aunque hemos de reconocer que en Latinoamérica existe el núcleo 
más importante, aunque ese núcleo también, ejerce una poderosa 
atracción, ancestral, en un continente africano, europeo, asiático, etc., 
etc. 

 
3.13.6. LA NAVE PUNTO DE CONEXIÓN DE TODAS LAS RÉPLICAS122 

Exactamente, así es. En la Nave Interdimensional de Tseyor es el 
punto desde  el cual es posible conectarse con todas vuestras réplicas y 
reconocerlas en los distintos mundos en los que la misma se ha instalado 
para experimentar. 

 

3.13.7. REUNIFICACIÓN EN LA NAVE123 

La mente, cuando vuestras personas auténticas, cuando vuestras 
réplicas genuinas “abandonan”, entre comillas, este espacio 
tridimensional y se ven libres como ahora en la Nave Interdimensional de 
Tseyor, que es un habitáculo infinito en el que cabemos todos, deja bajo la 
protección de vuestro cuerpo físico atómico únicamente las constantes 
reguladoras del funcionamiento orgánico y fisiológico. 
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3.13.8. LA EXTRAPOLACIÓN VOLUNTARIA124 

Claro, hay una desconexión instantánea y vuestras réplicas 
auténticas se desplazan a través de la extrapolación voluntaria. Y de pleno 
derecho por cuanto vuestras mentes han reconocido, en el mismo nombre 
cósmico del Puzle Holográfico Cuántico, la pertenencia a este mundo de 
infinitas posibilidades. Y, como digo, simultáneamente a este hecho 
vuestra mente toma el control, y ejecuta las infinitas posibilidades 
también, a través de un raciocinio intelectual puro. 

Por lo tanto, la desconexión de vuestro cuerpo no se produce en 
ningún momento a un nivel de constantes físicas (fisiológicas, orgánicas y 
mentales) pero sí que la propia consciencia de vosotros mismos, lo que 
vosotros mismos sois auténticamente, invade otros espacios a voluntad. 
Por lo que en este hecho se produce una desconexión de facto. 

Y es evidente porque si no, no estaríamos todos aquí en la Nave. 
Riendo y gozando de la compañía de tantos miles y miles de personajes 
atlantes de todos los niveles, de todas las razas, de todos los multiversos. 
Congeniando, abrazándose y planeando el aterrizaje muy pronto, y la 
instauración de hecho, de las nuevas sociedades armónicas en todo el 
universo. 

 
3.13.9. ¿QUIÉN HA FACILITADO ESTE ACTO?125 

Es todo un compuesto, no es unidireccional, es global, es 
holográfico. Es todo al instante. Por un lado, se siguen unas directrices, un 
organigrama, unas funciones, por otro, el actor, en este caso vosotros, en 
vuestro lugar, estáis avanzando muy rápidamente, tomando posiciones, 
debatiendo temas muy interesantes en la adimensionalidad, 
reconociéndoos cada vez más en vuestras propias capacidades. 

Eso llega a un clímax, al punto exacto donde tiene que llegar. Y 
pedís. Y al pedir verdaderamente como cocreadores del universo, el 
universo debe responder. 

Porque el universo siempre responde a la solicitud de ayuda, 
cuando esta está plena de objetividad y de amor. 
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Entonces, el universo crea estados abióticos por pura necesidad, y 
los activa desde la propia nada porque vuestras réplicas pueden así 
hacerlo. Porque son también al mismo tiempo la nada. Y se extrapolan 
hacia el mundo de manifestación a través del fractal, y desde allí pasa a 
vuestras mentes. Y he aquí el resultado. 

¿Dónde está el principio, dónde el final? Amigos, hermanos, en la 
eternidad todo es al mismo tiempo, al instante. Definirlo, aunque sea tan 
burdamente como lo acabo de hacer ahora mismo, puede que sirva para 
ilustrar un poco vuestras curiosas mentes. 

 

3.13.10. ¿NUESTRA RÉPLICA EN LA NAVE ES UNA RÉPLICA  
                GENUINA?126 

El camino va directamente hacia la fusión con la réplica genuina en 
la Nave, porque la misma es fiel exponente del proceso retroalimentario. 

La réplica genuina en la Nave, en la adimensionalidad, en la Nave 
Interdimensional de Tseyor que muchos de vosotros conocéis ya, por 
haber visitado sus instalaciones, se corresponde con la parte de la nada. 
Por proyección a su vez del fractal, que ha trasladado aquí dicho 
pensamiento creativo, conformando una réplica genuina. Esta, a su vez, ha 
dispuesto, en esta 3D, réplicas verdaderamente atómicas, como son las de 
vuestro cuerpo físico. 

Aunque me pondríais en un aprieto si me preguntarais si realmente 
vuestra réplica aquí, está aquí verdaderamente. Me pondríais en un 
aprieto si tuviese que responder cuál de vuestras réplicas, generadas a 
través de la réplica genuina de vosotros mismos, aquí en la 
tridimensionalidad, es la primera, si es que puede denominarse así. 

Acaso también convendría pensar si vosotros aquí sois una réplica 
de otra réplica tridimensional paralela, que ha decidido generar una 
réplica aquí para el desarrollo retroalimentario y la experimentación. 

Por tanto, la pregunta base sería: ¿dónde estamos realmente? 
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3.13.11. ESTAMOS TODOS EN LA NAVE EXPECTANTES127 

En el fondo nos alegramos mucho, los hermanos de la 
Confederación, precisamente esta noche. Y lo digo con plena consciencia, 
estamos todos en la Nave expectantes, todas nuestras réplicas 
disfrutando, sonriendo, riendo, muy felices. Sobre todo viendo que os 
hemos puesto en un cierto aprieto, esta noche, con nuestro diálogo, con 
nuestro mensaje. 

No es casualidad que hoy hayamos abordado este tema, con 
bastante profundidad. La suficiente como para que vuestras mentes 
piensen, reflexionen, y sobre todo para producir pequeños shocks de 
estupefacción, que son muy buenos para el despertar de la consciencia. 

Realmente no sé si recordáis que en más de una ocasión hemos 
dicho y afirmado que Pueblo Tseyor ya estaba en marcha, y así es. Pueblo 
Tseyor ya funciona en los mundos paralelos, está funcionado. En unos 
funciona perfectamente bien. En otros, no tanto, pero va en camino de 
funcionar. 

¿Qué significa esto? Significa que vuestras réplicas están trabajando 
en mundos paralelos y, si pudieseis verlo a través del cristal 
estereoscópico con el que en la Nave lo estáis observando, veríais, en una 
circunferencia de 360º, una especie de puzle, y observar las diferentes 
versiones de vuestra proyección mental. 

Seguro que con una poca experiencia o cierta inexperiencia de los 
mundos sutiles, no sabríais adivinar exactamente cuál es vuestro 
verdadero mundo. Son exactamente iguales. Vuestras personas están 
replicadas hasta el infinito. Vuestros planetas, universos, soles, están 
replicados clónicamente. 

Es una amalgama que solamente queda absorbida por la presión de 
la propia circunferencia, que atrae hacia sí todos sus componentes. Y 
además los va atrayendo, atrayendo todos los universos, hacia el punto 
del Sol Central. Y terminará por engullir todos los universos en uno solo. 
Efectivamente, observaríais una repetición clónica de procesos 
vivenciales. 

Cientos de miles de experiencias de vuestras propias réplicas, 
repartidas en los mundos paralelos, con roles diferentes, más o menos 
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distintos, pero con un fondo común que se basa en el amor, en la 
transmutación. 

Y secundados por el Cristo Cósmico, que os ha ofrecido una 
oportunidad antes de que aparezca el rayo sincronizador y aglutine todo 
ese proceso en un solo proceso, en un solo mundo. En una sola réplica 
genuina, como contraparte de la Nada, de la micropartícula, del Absoluto. 

 

3.13.12. ¿EN LAS CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES SE  
                LEVANTA UN POCO EL VELO DE SEPARACIÓN?128 

Reconozcamos que estamos en conversaciones interdimensionales 
y, como su nombre indica, en contacto interdimensional. Por lo tanto 
todos nosotros estamos en conexión, en la Nave Interdimensional de 
Tseyor, nuestra propia nave, fabricada a través de nuestro propio 
pensamiento o egrégor, por lo tanto nave plasmática, que nos acoge a 
todos sin distinción, y de donde recibimos los efluvios de nuestra propia 
réplica, para unificar criterios y prepararnos para la venida del rayo 
sincronizador. 

En estos momentos se está preparando un gran acto cósmico, y 
todos nosotros en la Nave Interdimensional, preparándolo con gran 
devoción y esmero. 

Y sabiendo de antemano que quiénes no actúen con equilibrio y 
armonía, y en especial con bondad, con mucho amor hacia sí mismos y 
hacia los demás, deberán afrontar un gran desequilibrio. Desequilibrio 
emocional. 

Cada vez las circunstancias son más duras. El terreno para recorrer 
es menor, en un sentido simbólico, claro está. Cada vez más nuestras 
mentes se sienten prisioneras de algo que no es, pero que sin embargo 
actúa y fluctúa, secundado por la fuerza poderosa del ego. 

Esa sensación va a producir desequilibrio, sin duda alguna. Por eso, 
todos nosotros estamos trabajando, juntos, para evitar en lo posible que 
las mentes se queden como están, si acaso puedan caer en desequilibrio. 
Para, posteriormente, ayudar a aquellas otras a avanzar poderosamente 
hacia las estrellas. 
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3.13.13. ¿TENEMOS NUESTRO ESPOSO O ESPOSA EN LA NAVE?129 

Lo que es arriba es abajo. No hay en este mundo, en vuestro mundo 
3D, parejas exactamente iguales, gemelos exactamente iguales, lo mismo 
sucede en los mundos superiores. No hay en mundos superiores réplicas 
vuestras exactamente iguales, todas tienen grados que las distinguen, 
grados vibracionales, por supuesto. 

 

3.13.14. ¿EN LA NAVE TSEYOR CADA UNO DE NOSOTROS TIENE 
VARIAS O MUCHAS RÉPLICAS?130 

Efectivamente. Y no varias o muchas, sino infinitas. Pero todas 
unidas bajo el mismo cordón de plata, lo que significa una única réplica o 
esencia. 
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3.14. LAS RÉPLICAS Y LA HERMANDAD 
 

3.14.1. ¿LAS RÉPLICAS SON LOS DEMÁS HERMANOS ENTENDIDOS  
              COMO UNIDAD?131 

Cada una de nuestras réplicas es de nosotros mismos, por supuesto, 
porque en la diversidad está el conjunto grupal y la unidad, y el mismo 
Absoluto, en este proceso retroalimentario. Cada réplica nuestra, que 
existe por así decirlo en planos distintos o franjas distintas nos pertenecen 
a nosotros mismos, por cuanto debemos experimentar dichos procesos 
para enriquecer al espíritu que es siempre lo olvidado en este escenario. 
Ese espíritu es para cada uno de nosotros, aunque en el fondo es el mismo 
espíritu para todos. 

 

3.14.2. ¿SOMOS RÉPLICAS ENTRE TODOS Y A LA VEZ DEL TODO?132 

Sí, efectivamente, así es. 

 

3.14.3. RÉPLICAS DE LA MISMA VIBRACIÓN133 

Nuestras réplicas, la de cada uno de nosotros, en este caso 
vosotros, son de la misma vibración todas ellas, por lo tanto idénticas. 

 
3.14.4. LA RÉPLICA TRANSMITE SU VIBRACIÓN AL CONJUNTO134 

La transmite al conjunto, y por lo tanto todas ellas continúan 
estando en una misma vibración. 
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3.14.5. AGUARDANDO ESTE MOMENTO CRUCIAL135 

Ya no solo es una cuestión remota en la que nuestro anhelo pueda 
pensar en abrazar un día esta nueva situación vivencial, sino que es ya un 
hecho fehaciente. 

Vuestras réplicas están afianzándose en este momento crucial, 
como digo, y ya a punto para despegar hacia un nuevo mundo de 
realización. 

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

Ello quiere decir que nuestra vida ya se ha programado 
definitivamente en un objetivo, en un largo camino e infinito a la vez, pero 
que sin duda alguna nos lleva a un reconocimiento constante de nuestra 
estructura biológica, molecular y, al mismo tiempo, anímica. Por lo tanto, 
etérea, por lo tanto fuera del tiempo y del espacio. 

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

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

Y que comprendiendo y realmente estableciendo esa unidad y 
hermandad, dentro de la diversidad de pensamientos que pueda formar 
dicha hermandad o unidad, también establecemos un común 
denominador cual es enriquecer de alguna forma el pensamiento 
humano, el pensamiento atlante. 

Así que podéis comprobar cada día que pasa cómo vuestro 
pensamiento se enriquece, se ennoblece, y también transmuta. Esto 
quiere decir, además, que el nivel que se va alcanzando progresivamente 
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nos invita a pensar en que será necesario establecer coordenadas 
adecuadas para que se canalice esa inquietud de desarrollo y progreso 
espiritual. 

 

3.14.6. ¿EXISTE ALGUNA RELACIÓN DE SIMILITUD ENTRE LAS  
              "RÉPLICAS" Y EL PUZLE HOLOGRÁFICO CUÁNTICO?136 

El Puzle Holográfico Cuántico está repleto de réplicas, de esencias, 
de consciencias. Y todas ellas forman un puzle, un egrégor. Y ese egrégor 
es lo que denominamos “masa crítica”. 

Ciertamente la masa crítica del grupo, de Tseyor en este caso, es 
una réplica idéntica de todos los grupos existentes en el universo de 
manifestación. Son idénticos, por lo tanto son lo mismo. 

Esa masa crítica concreta, formando una de las infinitas réplicas que 
en este caso es Tseyor, está muy preparada ya para empezar a 
explosionar. De forma que invada campos morfogenéticos que, al mismo 
tiempo, el despertar de los mismos elementos ayude a recrear un nuevo 
estado real. Y en ese nuevo estado real se propicie la hermandad, la 
unión, la igualdad. Dentro de las distintas naturalezas vibracionales de 
cada una de las réplicas que forman ese maravilloso Puzle Holográfico 
Cuántico. 

Y, gracias a ese despertar de consciencia, será posible que a partir 
como digo del año 2008, de vuestro tiempo, empecéis ya a experimentar 
maravillosamente también las excelencias del mundo creativo. 

 

3.14.7. TODA LA MASA CRÍTICA DESPERTARÁ137 

En ese momento, toda la masa crítica que por decantación haya 
superado ese listón vibracional, despertará de un profundo sueño. Y 
automáticamente, al despertar, se dará cuenta de que su aposento ya no 
es el mundo irreal, fuera del tiempo real del universo, sino que su cuerpo 
deambulará por un espacio real, de tiempo real en el universo, y formará 
parte de todo el mundo atlante. 
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Eso sí, cada uno en su vibración, pero libremente deambulará por el 
universo comprendiendo perfectamente su origen y su objetivo. Y podrá 
empezar a diseñar su propia estructura ergonómica. Podrá emplearse 
libremente porque libremente estarán todas sus réplicas fundidas en una 
sola. Porque no habrá ninguna rémora pendiente de comprensión. Porque 
todas las réplicas de cada uno de los atlantes que hayan despertado al 
impulso de este rayo sincronizador, se verán resituadas en un nuevo nivel. 

 

3.14.8. ¿CÓMO PODEMOS ENTENDER LA FUSIÓN DE RÉPLICAS?138 

Creo que en el antecedente lo he aclarado un poco, tan solo. 
Prefiero que por vosotros mismos saquéis conclusiones, dialoguéis. 
Consigáis, a través de ese pequeño esfuerzo de hermandad, clarificar 
dichas parcelas. 

Efectivamente, el proceso es duro, muy duro. Vuestras réplicas 
están trabajando cada día mucho más aprisa. Saben que tienen que dejar 
listas unas parcelas, con unas escenografías, que deben rendir cuentas a 
ellas mismas, a vosotros mismos. 

Realmente, las pruebas a las que se someten vuestras réplicas son 
muy duras, porque así lo requiere el proceso. Muchos de vosotros habéis 
estado completamente dormidos, durante milenios, y ahora os toca 
avanzar rápidamente. Y de ahí viene todo este proceso. 

Claro, en sueños conectáis con los diferentes mundos paralelos en 
los que estáis trabajando, y realmente vivís circunstancias duras. Por eso 
he insistido, en mi alocución anterior, en que debíais preparar vuestra 
mente y equilibrarla. 

Y pedir al Púlsar, a Tseyor, a todo el colectivo, a toda la hermandad, 
fuerzas para soportar el peso de vuestra propia responsabilidad. 
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3.15. RÉPLICAS DEL UNIVERSO 

 

3.15.1. HABLAREMOS DE CONFRATERNIDAD CÓSMICA139 

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

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

 

3.15.2. LOS ASTROS SON UNA RÉPLICA DE VOSOTROS MISMOS140 

No todo lo marcan los astros, porque en definitiva ¿qué son los 
astros sino una acción réplica de nosotros mismos como astros en un 
contexto del multiverso y del contexto del multiespacio? Nosotros, a su 
vez, somos astros que participamos de nuestra energía a nuestro 
alrededor hasta el infinito. 

Así que la relación causa y efecto, nada tiene que ver en un 
contexto adimensional. La participación colectiva, nada tiene que ver en 
un contexto adimensional, pero sí que fuerza unas réplicas, que el cosmos 
infinito recibe y repercute a su vez infinitamente. 

Así la participación colectiva en un conglomerado holístico, prepara 
a su vez la consecución de unos objetivos. En el espacio interestelar 
existen mecanismos suficientes como para hacer variar determinadas 
casuísticas. 
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Así también, en el espacio interestelar se multiplica a su vez el 
conocimiento, y se transmite a través del multiverso. Y cada uno en 
proporción a su conocimiento y a su preparación lo asimila y, a su vez, lo 
replica. Es decir, estamos constantemente emitiendo y recibiendo, y 
asimilando información, conocimiento y, todo ello, nos sirve para ir 
acercándonos a esa base imaginaria pero del todo real que es el Absoluto. 

Antes he hablado de la explosión del big bang. De esa explosión 
imaginaria en la que el Absoluto se diversifica infinitamente en todas las 
dimensiones de la naturaleza, y por contracción, esas infinitas 
participaciones del Absoluto, deben volver a reagruparse para formar el 
Absoluto, es decir, la nada. Y en ese contexto todos recibimos influencias, 
porque las mismas nos van a ayudar en ese camino evolutivo y, por lo 
tanto, nuestro nivel vibracional, aunque inconscientemente, va asimilando 
conocimiento y se va participando a su vez, y retroalimentando de todos y 
de todo. 

 

3.15.3. EL MUNDO DE LA MANIFESTACIÓN ES UNA RÉPLICA  
              SUPERFICIAL141 

En realidad, el mundo de la manifestación es una réplica sin otro 
aditivo que la superficialidad de la más pura relatividad. 

Porque en el fondo la creación manifestada no existe, porque todo 
es energía, todo son partículas, y estas a su vez ¿qué son?, nada. 

Porque en el infinito mundo de la partícula se encuentra el 
Absoluto, pero no se obtiene otra cosa que pensamiento. 

Y, ni ese pensamiento es, cuando traspasa el mundo tridimensional 
y se traslada al Absoluto, a la adimensionalidad. 

 

3.15.4. AL VISUALIZAR ESTAMOS PENETRANDO EN EL MUNDO  
              SUBATÓMICO142 

Cuando extrapolamos nuestro pensamiento y visualizamos, en un 
primer instante, aquellos aspectos del mundo tridimensional, 
pudiéndonos imaginar un lago, un árbol, las personas animales o cosas, 
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esto es un estadio, rudimentario, claro está, del mundo de las infinitas 
percepciones. Cuando en este punto estamos observando a través de la 
visualización subjetiva, esos o dichos espacios, lo que estamos haciendo es 
penetrar en el mundo de la subpartícula. 

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

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

 

3.15.5. EL LUJO DEL LIBRE ALBEDRÍO143 

La vida tridimensional nos reporta siempre alternativas que se 
entrecruzan con periodos brillantes, otros no tanto, y siempre bajo la 
tutela y supervisión de nosotros mismos, en un fondo común cual es el 
mundo espiritual. 

La idiosincrasia del ser humano radica en que puede permitirse el 
lujo del libre albedrío, y el sentimiento de pernoctación en infinidad de 
mundos en los que experimentar trayectorias vitales. Conformadas 
especialmente por el impulso amoroso que le ha brindado ese mismo 
espíritu, ese magnífico espíritu, que se ha diversificado infinitamente y se 
ha dado réplica a sí mismo conformando un espécimen humano glorioso. 

Y en su trayectoria ha experimentado el sabor, en primer lugar de la 
amistad y de la hermandad, para más tarde despojarse de dichos atributos 
y navegar expresamente por un mar de confusión y oscurantismo. Con la 
esperanza siempre segura de hallar nuevamente el camino de regreso a 
casa, a su propia casa, que es la mansión de todos, porque en todos radica 
la correspondencia amorosa de la unidad. 

Así, en ese deambular vamos hallando explicación a respuestas que 
nos formulamos aquí en este espacio tridimensional. Pero que sin duda 
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obedecen a preguntas que nos formulamos en todos los sentidos radiales 
del universo. 

 

3.15.6. ¿CONVIVIRÁN DOS CIVILIZACIONES?144 

En el momento en que se produzca el salto cuántico predominará el 
amor. Y esto significa que ante todo vuestras personas procurarán mucho 
más por los demás que por uno mismo. 

Unos procurarán esforzarse por ir despertando a aquellos otros 
hermanos aún somnolientos. Otros se especializarán en diversas 
actividades para proporcionar a todos un hábitat lo más ligero posible. 
Otros, también, cuidarán de la alimentación, de la energía. Otros, de la 
técnica y de la ciencia. Pero todo ello dentro de unos parámetros de un 
gran equilibrio y armonía por cuanto serán conscientes de este hecho, y 
podrán aplicarse debidamente en la hermandad. 

Y, cuando cada uno de vosotros entienda cumplida su misión, 
cuando entienda que ha terminado esa etapa, cada uno podrá, si es su 
deseo, embarcarse en las propias naves, esas réplicas de la propia nave 
interdimensional, que estarán preparadas para acoger a todo aquel que 
en su anhelo ferviente de perfeccionamiento considere que ha terminado 
con su etapa, que ha cumplido con su compromiso, y volver de nuevo a su 
hogar. Un hogar tridimensional. Unos planetas con vibraciones diferentes 
pero tridimensionales también. 

Si pudieseis observar el universo entero, completo, os darías cuenta 
de que cada universo tiene su réplica, cada constelación tiene su réplica, 
pero no una sola, sino infinitas. 

Cada planeta tiene infinitas réplicas superpuestas. Esto que digo no 
lo vais  entender con el intelecto, por supuesto, lo podéis experimentar a 
través de la extrapolación. Y de hecho así lo estáis haciendo cuando como 
ahora mismo, simultáneamente, estamos reunidos. Observándonos en la 
Nave Interdimensional de Tseyor. 

Observando también vuestras preguntas y respuestas, vuestras 
actitudes, vuestras acciones. Y también, por qué no, vuestra desconfianza. 
Con lo que sonreímos por dicha desconfianza, lógica y normal en estas 
situaciones. 
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3.15.7. ¿LA TIERRA TIENE TAMBIÉN SUS RÉPLICAS?145 

Por supuesto que sí. Porque si no tuviese sus réplicas, nuestra 
réplica o consciencia no podría experimentar en otros planos o mundos 
paralelos. 

 

3.15.8. ¿GAIA REFLORECERÁ O TENDREMOS QUE EMIGRAR?146 

También indiqué en cierta ocasión que las réplicas de este mundo 
tridimensional, todo el universo visible, y todas vuestras réplicas, por 
supuesto, están en un estado comatoso, están en declive, están 
pendientes de regeneración total. 

 

3.15.9. ESTE PLANETA ES UNA COPIA MÁS147 

Existen muchos mundos físicos al igual que este; réplicas clónicas de 
este en todo el universo. Aquí, esta réplica, en este planeta, es una copia 
más. 

Creo que valdría la pena considerásemos todos la posibilidad de 
acoger a nuestras réplicas afines y que se aposentaran en nuestra mente, 
en nuestra vasija, en nuestra copa crística. 

Porque cuando esto sucediere, si esto se llevase a cabo tal como 
indico nuestras mentes se reforzarían en una fuerte vibración, y nuestros 
cuerpos, en este caso los vuestros, dejarían de sufrir, dejarían todo tipo de 
limitaciones. 

Entraría una savia nueva que fortalecería vuestras mentes y las 
volvería brillantes, poderosas. Y definitivamente independientes, liberadas 
y totalmente conscientes. 

Esto sería el resultado de un gran trabajo realizado por parte de 
todos vosotros, en primer lugar, un trabajo humilde, sencillo y netamente 
hermanado con todos. 
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3.16. RÉPLICAS Y PENSAMIENTO 

 

3.16.1. NUESTRA MENTE ES UNA RÉPLICA EXACTA DEL TODO148 

Estamos acostumbrados a entender la transformación de la 
psicología humana como un algo etéreo, pero de componente individual, 
específicamente individual. En cambio, deberíamos entender que si 
nuestra energía, digámoslo así, que nos ha transformado, y nos ha vuelto 
visibles en este espacio tridimensional, procede de una energía común, de 
un concepto creativo único y absoluto, también deberíamos llegar a 
comprender o al menos intuir, que nuestra reconversión hacia un 
contexto del todo espiritual, debería ser tomada en cuenta sobre la base 
de la globalidad. 

Y nuestro trabajo interior y de introspección, debería asimismo 
comprender al Todo o al Absoluto, y no únicamente como una parte de 
ese Absoluto, sino de todo el concepto holográfico o cosmos holográfico 
cuántico. 

Deberíamos entender, que nuestra mente no es únicamente una 
mente individual en un espacio tridimensional, sino que es una réplica 
exacta de todo el componente holográfico y, por lo tanto, esa 
intencionalidad espiritual de cara a la regeneración de nuestro espíritu, 
debe comprender a la globalidad entera. Entera por cuanto cualquier 
partícula de nuestro organismo es fiel réplica de ese componente 
holográfico o Todo. 

 

3.16.2. LA TRANSFORMACIÓN VA A LLEGAR DESDE LA MENTE149 

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

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

 

3.16.3. CREAMOS POSIBILIDADES INFINITAS150 

Así, en este viaje imaginario hacia los mundos del pensamiento, 
encontraremos similitudes, repeticiones, incluso duplicidades, que restan 
“energía”, entre comillas, para la clarificación vibracional, para 
entendernos, de nuestro espíritu. 

Digamos ante todo que nuestro pensamiento es creativo, sea o no 
consciente del hecho en sí. De esta manera creamos posibilidades, 
infinitas posibilidades. 

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

Por ejemplo, cuando hemos extrapolado un pensamiento sublime, 
hemos creado al mismo tiempo un mundo personal e intransferible, fiel 
réplica de nuestro pensamiento humano, que nos da cobijo y por lo tanto 
nos sirve para replicarnos y reflejarnos a través de los espejos 
interdimensionales, y con los cuales aprendemos. 
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3.16.4. CREAMOS MUNDOS DE PENSAMIENTO151 

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

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

 

3.16.5. HABITAMOS EN OTROS MUNDOS FÍSICOS152 

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

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

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

 

3.16.6. LA MENTE PIENSA, LA CONSCIENCIA NO PIENSA153 

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

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

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

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

Y, si extrapolamos este pensamiento o razonamiento hacia el 
mundo de la adimensionalidad, entenderemos que la consciencia no 
piensa pero es y sabe en todo momento lo que conviene hacer, porque 
está involucrada en un gran Caos154, el caos del universo eterno. 

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

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

 

3.16.7. ¿LOS PROCESOS MENTALES SON UNA RÉPLICA DE  
               NOSOTROS MISMOS?155 

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

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

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

Dichas energías llevan dos componentes claramente diferenciados, 
absorbiéndolos el cuerpo físico cuando está debidamente equilibrado y 
objetivado hacia la evolución y perfeccionamiento del pensamiento en 
hermandad: aligerar dicha carga y utilizar únicamente la que favorece, en 
determinados estados, la consecución de una mejora adeneística. 
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Eso, sin duda, implica también que malformaciones genéticas vayan 
resolviéndose. Una malformación genética puede incluirse también en 
una lectura errónea. Y digo errónea pero no al azar sino provocada por un 
pensamiento trascendental, y asumido por el propio individuo en una 
zona neutral. Antes, para entendernos, de venir aquí. 

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

 

3.16.8. NO VAYÁIS DE FLOR EN FLOR156 

Si buscáis un lugar, un acto determinado, una situación determinada 
del reencuentro con uno mismo, no desfallezcáis. No vayáis de flor en flor. 
Elegid aquella flor que más os agrade y entreteneros en ella. Descubridla 
en todas sus partes, en la autenticidad de todas sus partes, porque todas 
las flores son flores, por lo tanto son las mismas flores, y no hace falta, 
creo sinceramente que no hace falta, diversificarse demasiado en un 
jardín inmenso buscando aquella flor, cuando aquella flor la tenemos 
delante, y podemos deleitarnos con ella, y analizarla y descubrirla 
verdaderamente. Con eso centraremos nuestro pensamiento. 

Ello quiere decir que nuestro pensamiento se unificará en un 
objetivo común de búsqueda y no divagará y muchos menos dispersará. 
Porque si lo que pretendemos es hallar ese punto de unión con nuestra 
réplica genuina, si lo que pretendemos es liberarnos, si lo que 
pretendemos es reconocernos verdaderamente, no como marionetas, 
sino como auténticos atlantes, deberemos procurar hallar el equilibrio, la 
armonía. La paz. 

Y cuando todo ello esté en nosotros, ya estará. Ya no necesitaremos 
otra cosa porque lo tendremos todo. Tendremos el amor y ya no 
tendremos que destinar horas y horas en hablar del amor porque el amor 
estará en nosotros verdaderamente porque lo habremos reconocido. 

Y cuando reconozcamos el amor en nosotros, todo será más fácil. El 
sueño habrá desparecido de nuestro entorno, de nuestro horizonte 
mental, de nuestra parte más profunda, de nuestra psicología más honda, 
y llegará la claridad. Y entonces nos daremos cuenta verdaderamente de 
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que somos multitud en la unidad, y que el amor está en nosotros 
verdaderamente porque nosotros somos el amor. 

Y en ese momento terminará la película para nosotros mismos. Por 
cuanto la película verdaderamente ha terminado y aún estamos en la 
última ensoñación. 

 

3.16.9. ¿CUÁL ES MI RÉPLICA CUANDO HABLO, SIENTO O  
             RESPIRO?157 

Os voy a poner en un compromiso, y si el mismo sirve para romper 
un poco la creencia de la intelectualidad, pues bienvenido sea. 

En realidad cuando estamos hablando, en este caso vosotros, en el 
supuesto que estáis planteando, no está pensando vuestra réplica. Por 
supuesto, está pensando vuestro cerebro, está pensando vuestro ego. 

Cualquier pensamiento que penséis, cualquier pensamiento que 
penséis y que además expreséis, es egoico, es del mundo de 
manifestación. Es formulado a través de una mente intelectual, por lo 
tanto aquí la réplica no juega para nada. 

Pongamos el ejemplo del compositor al que antes aludíais158, que 
bebe constantemente de las fuentes de la adimensionalidad, este es un 
buen ejemplo, ¿porqué no?, para decirlo aquí y ahora y para que podáis 
tomar en consecuencia su aplicación, práctica por qué no también. 

El compositor bebe de las fuentes de la adimensionalidad, las 
fuentes de la inspiración, las fuentes de la trascendencia. Lo mismo el 
pintor, el escultor… cualquier artista, cualquier artesano. Cualquier 
persona haciendo un determinado trabajo o labor, la que sea, aunque sea 
rutinaria. 

Pero sirve el ejemplo del músico para expresar lo que intento 
expresar, y así tal vez de alguna forma lo entenderemos. Y es que el 
músico en ese momento está recogiendo y bebiendo de las fuentes de la 
inspiración, y oye su música. Ahí está. La recoge. 
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En ese momento está en la adimensionalidad, y lo que traspasa al 
mundo de manifestación, si no pierde el hilo conductor, y no utiliza la 
mente para pensar lo que está recogiendo, y ahí está el quid de la cuestión 
y la importancia del hecho, el compositor “arrojará” al mundo de 
manifestación toda su música, una perfecta melodía. 

Y ahí sí que su pensamiento será objetivo, y ahí sí que dicha 
objetividad vendrá a ser o será responsable cada réplica, por cuanto la 
consciencia, en definitiva, será la que beba de dicha fuente creativa. 

Todo lo demás es mental, todo lo demás es egoico, todo lo demás 
es pura intelectualidad. 

 
3.16.10. ÚNICAMENTE SOMOS PENSAMIENTO159 

Pensad, también, que en un instante vuestros cuerpos pueden 
esfumarse, pueden de hecho, desaparecer. Efectivamente, así puede 
suceder por cuanto estáis en un sueño. 

Es lógico que os importe cualquier parte de vuestra anatomía: 
desde las uñas de los pies hasta el último cabello de vuestra cabeza. Pero 
todo es ilusión, todo es un conglomerado atómico que da la apariencia, 
dicho organismo, de ser algo, pero en realidad no sois nada. No somos 
nada. Únicamente pensamiento y acaso micropartícula. 

Y, acaso también, réplica genuina o fracción de un todo Absoluto. Y 
esto último aún, nosotros, en la Confederación de Mundos Habitados de 
la Galaxia, no hemos conseguido dilucidarlo completamente, por su gran 
complejidad. 
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3.17. RÉPLICAS Y REENCARNACIÓN 

 

3.17.1. ¿ES LO MISMO LAS RÉPLICAS Y LAS REENCARNACIONES?160 

Sí, es exactamente lo mismo. Son vivencias simultáneas, eternas, en 
un proceso sin fin que pronto van a agruparse, formar una unidad. La de la 
réplica auténtica, la de vosotros mismos. 
 

3.17.2. VAN A LLEGAR MUCHAS MÁS REPLICAS A ESTE PLANETA161 

Es un proceso cósmico que invariablemente repercute en las 
propias réplicas. 

Son muchos seres atlantes, repartidos por el cosmos en diferentes 
vibraciones, que han decidido reencarnar aquí y ahora, en estos instantes, 
en estos tiempos. Porque saben que van a recibir un gran impulso a través 
del rayo sincronizador, a través de esa apertura mental que posibilitará 
definitivamente que la liberación se produzca a nivel psicológico. 

Ese estado actual ya se experimenta en muchos niveles, por eso he 
indicado anteriormente que en la Nave Interdimensional, en estos 
momentos, hay cientos de miles de individuos, estamos cientos de miles 
de individuos, elementos atlantes, disfrutando de la compañía, de la 
hermandad que se está generando. 

Días pasados hicimos unos talleres. El primero de ellos dirigido o 
coadyuvado por el canal de nuestro maestro Adonáis. Se habló en ese 
momento de que se había producido la entrada de una energía 
procedente del cosmos y que se había  “materializado”, entre comillas, a 
través de un aura muy poderosa que envolvía vuestros cuerpos y mentes. 

Esa energía lógicamente está trabajando, y muy deprisa y 
eficazmente también. Eso se va distribuyendo por los campos 
morfogenéticos y llamando a las puertas de vuestros corazones. Y de los 
corazones de muchos atlantes más. 
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Aún quedan por reingresar en este planeta una buena tanda de 
réplicas, van a llegar muchas más. Y todas ellas con el mismo objetivo: 
esperar el momento de la llegada del rayo sincronizador. Incluso se van a 
reincorporar los que de alguna manera ahora, en estos momentos, no 
disponen de un cuerpo físico. Van a reincorporarse y tomar cuerpo ante la 
venida de ese acto cósmico. 

 

3.17.3. LA REUNIFICACIÓN CON LA RÉPLICA TRAS EL ÓBITO162 

En el momento del óbito, vuestra réplica se reunifica con la réplica 
auténtica en la adimensionalidad. Así que las demás réplicas distribuidas 
en el multiverso, continúan su viaje exploratorio y de experimentación. 
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3.18. RÉPLICAS ATÓMICAS 
 

3.18.1. ¿ESTA RÉPLICA EXISTE SOLO A NIVEL ATÓMICO O FÍSICO, O  
              TIENE MAYOR CONSCIENCIA?163 

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

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

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

 

3.18.2. LA MASA ATÓMICA TIENDE A TRANSFORMARSE164 

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

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

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

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

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

 

3.18.3. SACAREMOS EL MÁXIMO PARTIDO DE ESAS BURDAS  
              RÉPLICAS165 

Hemos hablado muchas veces de hermandad, de comunión. Pero, 
muchísimas  veces más, hemos hablado desde esa otra parte en la que 
ahora estamos, anhelantes y expectantes, oyendo lo que estamos 
diciendo. Y todos juntos estamos plenamente convencidos de que 
sacaremos el máximo provecho de esas burdas réplicas, pesadas, lentas, y 
desafiantes muchas veces ante la contrariedad en la que viven. 

Y digo sacaremos todo el provecho, y todo el jugo, y esto es más 
interesante, porque la alquimia que se produce a través de un cuerpo 
pesado y denso, atómicamente hablando, es de una repercusión cósmica 
muy importante y trascendente. 

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

Así pues, para que esta situación caótica, dentro de un caos por 
cierto muy estructurado, funcione y dé los resultados apetecidos, 
únicamente nos queda, y repito, la debida hermandad. E insisto, nada 
vamos a conseguir si dicha hermandad, el correspondiente 
hermanamiento, no funciona con fluidez dentro de ese movimiento 
crístico en el que estamos ahora compartiendo. 
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Por eso, amigos, os invito a seguir calentando motores, a que vayáis 
despertando poco a poco esa mente trascendental dormida exprofeso por 
unas circunstancias, que de sobra conocéis, en las que el atlante se vio 
sometido. 

 

3.18.4. ESTE ESPACIO FÍSICO DEBE TRANSMUTARSE166 

Y en un plano tridimensional, como el vuestro, este espacio físico en 
el que os ubicáis, en el que justamente se comprende una réplica, la más 
densa, la más pesada, la más elemental, que ha hecho posible vuestra 
vivencia y experiencia a lo largo de tantos miles y miles de años, en un 
aspecto atómico, digamos pesado, con lo que se ha visto obligada vuestra 
esencia a pernoctar, en determinados momentos. 

Este espacio físico debe transmutarse por propio derecho de la 
creación. Esto es un hecho irrefutable y propiamente necesario, de cara a 
poder relanzarnos todos juntos, todo el mundo atlante, en busca de esa 
Arca Perdida, de ese Grial ignoto, pero que brilla precisamente por su gran 
afloración de amor. Ese Grial es la copa con la que brindaremos todos 
juntos, y participaremos todos juntos de la dicha de sentirnos seres 
humanos atlantes con todos los derechos y también con todas las 
obligaciones que el cargo obliga. 

 

3.18.5. ¿PODEMOS REGENERAR NUESTRA CONDICIÓN EGOICA?167 

Sí, es posible hacerlo, indudablemente. Por eso se pide ahora esa 
fuerza que pueda generar el hermanamiento, para juntos llegar a este 
punto. Viene a ser como una prueba de capacidad. Aunque en el fondo 
estamos observando desde el mundo adimensional, todos nosotros, con 
nuestras réplicas auténticas, estamos observando, como digo, vuestras 
reacciones. Algo así como un juego, que ya pronto va a terminar. 

Y en esa expectación sobre cómo se desarrolla el juego, en esos 
cuerpos físicos tan densos y burdos, aún se confía en que se pueda 
exprimir mucho más la capacidad para el reencuentro de uno mismo. No a 
través del ego, sino del equilibrio correspondiente en este mundo dual. 
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3.18.6. ESTE MUNDO ES UNA RÉPLICA168 

Aquí, este espacio tridimensional, compuesto de elementos 
atómicos muy densos, que se han trasladado precisamente por un 
pensamiento amoroso de planificación, para unas determinadas 
experiencias en este mundo tridimensional, es una réplica y no al revés, 
de nuestra réplica genuina en la adimensionalidad. 

 

3.18.7. LA LIBERACIÓN DE LA CARGA ATÓMICA169 

Hay un punto, en vuestra existencia tridimensional, en el plano de 
manifestación, que dejáis expresamente de funcionar dentro de un 
organismo planetario a nivel de átomos y moléculas. Cuando se llega a 
este punto, os liberáis de esa pesada carga atómica y regresáis otra vez a 
vuestra auténtica concepción, a vuestra concepción genuina, a vuestra 
réplica. Os fundís en esa misma réplica. 

Por lo tanto, eso nos debería hacer pensar que el cuerpo humano, 
tal y como lo concebimos, no es tal realidad, sino una configuración 
expresa para el deambular tridimensional, creando ilusiones en todo 
momento. 

En realidad, cuando vuestra réplica genuina decide ingresar de 
nuevo en este paréntesis obligado, lo hace con la posibilidad manifiesta, y 
en la creencia, de que tal vez servirá para una experimentación 
determinada y conseguirá a través de esa réplica, burda réplica, alzarse 
por encima del gran error cometido como atlante. 

Y al mismo tiempo creará tantas réplicas como sean necesarias en 
diferentes mundos paralelos, con densidades parecidas a esta vuestra del 
mundo tridimensional. 

Aunque es lógico pensar que se recreará en diferentes panoramas y 
escenarios, y en roles diferentes, para que en el fondo puedan ayudarla a 
transmutar debidamente ese error primigenio. Para abandonarlo 
definitivamente y engrosar de nuevo las filas de los atlantes libres 
totalmente de la escenificación obligatoria que representa un cuerpo 
humano de vuestra densidad. 
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3.18.8. ¿EXISTE EL LADO CONTRARIO A LA LUZ?170 

Es un pensamiento este muy tridimensional, determinista, y 
limitado por ello. 

No, amiga, hermana. Las réplicas se reunificarán precisamente 
porque se habrá creado una mente muy poderosa que podrá dar cabida a 
dicho proceso, y en este mismo plano tridimensional. De ahí el esfuerzo en 
que podamos reconocernos ampliamente en este plano de manifestación. 

Imaginad lo que tiene que ser una mente vuestra capaz de 
comprender mil y una posibilidades al instante, en todos los mundos y 
submundos. Esto no puede explicarse ni entenderse desde este lado del 
mundo de manifestación. Limitado precisamente por una mente 
encadenada, presa dentro de ese nivel atómico. 

 

3.18.9. LAS RÉPLICAS SON A MODO DE UN ESPEJO171 

Las réplicas son a modo de espejo en el que cada una de ellas se 
refleja en los espejos interdimensionales. Es decir, se replican al igual que 
una imagen se replica en un espejo y, a su vez, en múltiples espejos. 

Por lo tanto, la réplica que se encuentra en el espacio 
tridimensional, aquí y ahora, en esa vibración determinada de la materia, 
atómicamente hablando, no puede ejercer por sí misma ninguna 
transformación. A no ser que comprenda verdaderamente que es una 
réplica que está prisionera. Y al descubrirlo, descubre el amor. Y en ese 
momento es capaz de transmutar. 

Al transmutar, eleva su propia vibración y la de las demás réplicas 
dentro de su misma réplica genuina. Incluso la de su propia réplica 
genuina. 

Por eso es tan importante que os deis cuenta de que estáis 
sumergidos en un profundo sueño de los sentidos y, al parecer, muchos de 
vosotros estáis conformes con dicho sueño. 

Y este es el punto en el que debéis madurar porque si no lo hacéis 
así, y practicáis la observación de forma intelectual y determinista, 
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siempre estaréis en el mismo punto. Por cuanto os estaréis reflejando en 
el espejo de vuestra propia imagen en el espejo. 

Y así podéis seguir para siempre, aunque en un determinado 
momento una porción de esas réplicas prisioneras en ese paréntesis, 
hayan descubierto la realidad de su propia existencia, de su propia 
esencia. Se liberen y formen parte, libremente, del mundo atlante. 

 

3.18.10. ¿QUÉ QUEDA DE VOSOTROS AQUÍ EN ESTE MUNDO  
                TRIDIMENSIONAL?172 

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

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

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

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

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

 

3.18.11. ESTE MENSAJE HA DE LLEGAR AL CORAZÓN173 

Por lo tanto, es una siembra que en definitiva se sirve el Sembrador. 
En este caso, el Cosmos Crístico se sirve para invadir corazones de buena 
voluntad en todos los universos y multiversos. 

Y aquí y ahora, a vuestra réplica, a esta maravillosa réplica que 
anida en este mundo atómico, le queda únicamente meditar sobre el 
contenido de dicho mensaje. 

Y si acaso no recibe el eco correspondiente, lo será porque dicho 
mensaje se habrá recibido de una forma puramente intelectual. 

Porque si en verdad lo habéis recibido de corazón, sin emplear para 
ello la mente ni ningún otro filtro aparente, ese mensaje ha de llegar a 
vuestro corazón, es decir en el centro mismo de vuestra réplica, y os ha de 
resonar de tal forma que vuestros cromosomas se energeticen y se 
preparen para recibir como es debido la Navidad. La Navidad que empieza 
ahora mismo y termina ahora mismo, es decir, siempre eternamente está 
presente la Navidad en todos nosotros. 

Y además, añadiría también, que las demás réplicas están 
recibiendo el mismo impulso en esos mismos instantes. Porque en esos 
mismos instantes ellas también están conectadas, y también se preguntan 
qué estarán haciendo las otras réplicas, en este caso, esta por ejemplo. 

Y os podéis dar cuenta, además, que estáis profundamente aislados 
de vosotros mismos por cuanto no os reconocéis en otros planos. Por eso 
ahora se pide la unidad de pensamiento, el hermanamiento, la 
reunificación. 

Pensad en ello, amigos, hermanos. Y haced tan solo un pequeño 
esfuerzo porque la energía del Cosmos Crístico en la Navidad os ha de 
empujar hacia el infinito y recomponer así, de esa forma tan sencilla y 
simple, el Gran Puzle Cósmico Crístico de la Navidad Eterna. 
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3.18.12. EL USO DEL CUERPO FÍSICO174 

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

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

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

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

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

Y, ¿qué es la réplica? Pues en este sentido yo os preguntaría o mejor 
dicho os daría una respuesta a través de una pregunta, la cual se 
escenificaría en un sentido abstracto, preguntando, claro está: ¿qué existe 
después de esa anulación o descomposición atómica? 
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3.18.13. LA DESINTEGRACIÓN Y LA REINTEGRACIÓN ATÓMICA175 

El rayo sincronizador unificará todas las réplicas de inmediato, por 
lo tanto cada uno de nosotros seremos una suma de réplicas. En definitiva 
una sola réplica con una sola consciencia. 

Aunque también para que toda la consciencia que por ahora está 
dispersa en infinitos mundos pueda estar acogida en un cuerpo físico, 
atómico, es lógico pensar que dicho cuerpo deberá reunir ciertas 
características. Y una de ellas es la de la menor densidad atómica. 

Por lo tanto habrá también un cambio, una transformación 
inmediata y simultánea en un proceso de cambio de estado. Tan rápido 
como el abrir y cerrar los ojos. Tan rápido como ahora mismo la materia 
funciona intermitentemente, y siempre es así eternamente. 

Pensad que para que la vida manifestada se dé en el mundo 
tridimensional, dada su estructura atómica, la misma, los átomos en 
definitiva, intermitentemente existen y no existen. 

Por lo tanto, hay un momento en que no existen, pero es una 
fracción, una milésima centésima de segundo, en la que la materia no 
existe. Aunque vuestros ojos no lo aprecian porque cuando realmente no 
existe, vuestra ilusión os hace creer que sí existe. Por lo que parece que es 
un presente continuo, aunque como digo es un presente intermitente. 

Y eso mismo va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. Vuestra 
composición atómica, toda la materia atómica, deberá resolverse en un 
nivel vibracional mucho mayor, por lo tanto mucho más rápido, y deberá 
dar paso a un nuevo nivel vibracional con el cual es preciso dicha 
mutación, en este caso transmutación. 

 

3.18.14. ES IMPORTANTE MANTENER UN CUERPO FÍSICO EN  
                ARMONÍA176 

No debéis preocuparos en absoluto por nada, y sí ocuparos, y en 
este caso ocuparos verdaderamente de vuestra réplica aquí en el mundo 
tridimensional. Porque esta necesita cuidados y atenciones. 
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No pretendéis vivir un infierno, no pretendéis vivir malversando la 
energía que el mismo desprende, vuestro cuerpo físico. Queréis dotarle de 
más seguridad, de más equilibrio, de más armonía. Queréis que siga 
adelante, que no tenga que perecer. 

Que se regenere y que por sí solo se autentifique. Pues si queréis 
eso, anheláis eso mismo, ocuparos de él. 

Él será el que estará alerta del movimiento que se está produciendo 
y le afectarán sus circunstancias. Así que lo importante es que os ocupéis 
de mantener un cuerpo físico en armonía, que avancéis en vibración, que 
transmutéis en definitiva, para que el mismo sirva como vehículo 
interdimensional, ¿os parece poco? 

 

3.18.15. ¿CÓMO FUNCIONARÁ ESTE MUNDO?177 

Antes he indicado que vuestros cuerpos eran una suma de átomos y 
moléculas que aprisionaban a vuestra réplica, a vuestra consciencia, a 
vuestra esencia, y limitaban, y de hecho limitan muy mucho, su real 
capacidad de expansión por los universos y multiversos de forma 
consciente. 

El nuevo mundo. Las sociedades armónicas que se perfilan ya en 
vuestro horizonte mental, y que muchos ya sois conscientes de ello, por 
haber experimentado plenamente su acción y direccionamiento, deben 
ser habitadas por seres compuestos evidentemente de masa atómica, 
molecular, aunque lógicamente mucho más sutil, con lo que van a permitir 
una interconexión entre intelecto e intuición. 

Voluntariamente los seres atlantes que consigan dar ese salto 
cuántico, por su propia naturaleza adeneística, deberán continuar su 
proceso evolutivo a través de la tercera dimensión. Pero en espacios 
mucho más sutiles, mucho más libres, y evidentemente materiales. 
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3.19. LAS FORMAS DE LAS RÉPLICAS 
 

3.19.1. LA FORMA EN LA EXPRESIÓN DEL COSMOS178 

Será en función del cosmos que tú quieras ver, entender y 
comprender. Si tú quieres ver el cosmos como actualmente tu visión te 
permite verlo, pues ese será tu cosmos, pero no necesariamente es lo que 
no es. Como que mi persona es de raza negra, y tengo dos piernas y dos 
brazos, y una cabeza, y unos ojos, y soy muy similar a vosotros. Pero al 
mismo tiempo puedo cambiar mi formación o conformación y la cambio si 
es menester cuando estoy experimentando en otros planos existenciales, 
en los que la conformación es distinta o la morfología es distinta. 

De la misma forma que vuestras réplicas cambian en función de los 
universos paralelos en los que se desenvuelven y se adaptan a los planos 
existenciales allí existentes, pero eso son formas tan solo, son estados 
ilusorios. En el fondo, nuestro pensamiento, que no tiene forma, que es 
abstracto, es precisamente la realidad, y el pensamiento, amigos, 
hermanos, no tiene forma, como comprenderéis. 

 

3.19.2. LAS MARIONETAS MOVIDAS POR LA RÉPLICA EXACTA179 

Cuando estáis ante un teatro de marionetas, si sois marionetas y os 
creéis marionetas, nunca lo podréis entender. Pero si extrapoláis el 
pensamiento y os vais al otro lado, hacia el lado donde se mueven los hilos 
de las marionetas, lo entenderéis perfectamente. 

Así que os animo a hacer esa extrapolación mental y descubrirlo por 
vosotros mismos, y os daréis cuenta realmente que esas marionetas 
pueden cambiar de forma, pueden ser otras marionetas diferentes, 
distintas, en distinto escenario. Pero en realidad quien las mueve es la 
réplica exacta, la propia réplica, que es quién dirige ese mundo 
tridimensional de manifestación. 
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3.19.3. ¿SON IGUALES LAS RÉPLICAS O DE DISTINTO SEXO Y  
              MORFOLOGÍA?180 

Las réplicas pueden ser distintas en función del lugar, la 
circunstancia, y el tiempo que se escoja para aplicar tal experiencia. 
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3.20. ORBES Y RÉPLICAS 

 

3.20.1. ¿LOS ORBES QUE PRESENCIAMOS SON RÉPLICAS DE CADA  
              UNO?181 

Sí, las réplicas de esta 3D, diversificadas infinitamente en los 
mundos paralelos, se generan clónicamente, para entendernos, y por lo 
tanto mantienen unas estructuras biológicas muy similares. 

Aunque en determinados niveles de vibración, su aspecto atómico, 
por su densidad, o menor densidad sobre todo en estructuras superiores, 
puede desfigurar en algo la fisonomía, la realidad corpórea, pero en 
realidad vosotros, en sueños, en la extrapolación, en los viajes 
interdimensionales, las reconocéis. 

Tenéis dos aspectos en dicho reconocimiento. Uno, cuando os 
imbuís en el interior mismo de vuestra réplica en los mundos paralelos y, 
por lo tanto, no os apercibís de que en realidad estáis llevando a cabo 
determinados trabajos, que no os corresponden directamente, sino a 
vuestras réplicas, porque así las habéis generado, y otro trabajo de 
observadores, atentos observadores, observando vuestras propias réplicas 
actuando en los distintos mundos. 
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3.21. MENSAJES DE LAS RÉPLICAS 

 

3.21.1. UNA IMPRESIÓN PERSONAL SOBRE LOS COMUNICADOS182 

Tú lo has dicho: impresiones subjetivas, por supuesto. Y si mañana 
vuelves a leer los mismos textos, tal vez lo veas al contrario, y pasado 
mañana de otra manera. 

Porque estamos leyendo con el pensamiento, estamos leyendo con 
el ego este, en función de su estado de ánimo, y esta es la verdad, influido 
por las circunstancias, se dejará llevar por las mismas y un día lo verá 
negro, otro día blanco, otro día gris. 

Mis mensajes provienen de las indicaciones de vuestras propias 
réplicas, de vosotros mismos en la adimensionalidad. Procuro transmitir 
de la mejor forma posible sus impresiones hacia vosotros. 

Los comentarios de hoy, que habéis expuesto, tan bien elaborados, 
con tanta racionalidad y con muy buenas intenciones, son puramente 
egoicos. Aunque los mismos previamente ya se han contestado a través 
del enunciado, porque el enunciado marca vuestras inquietudes. En el 
fondo soy un simple mensajero de vosotros mismos. 

 

3.21.2. RESPUESTAS DE MI RÉPLICA183 

Aquí estamos en lo mismo: autoobservación es lo que se precisa. 
Leed los textos, asumidlos perfectamente, relativizad vuestras 
circunstancias. 

Vuestra propia réplica os está hablando a gritos, os está pidiendo 
paso, os quiere abrazar, fundirse. Abandonad de algún modo la dispersión, 
presintiendo ya la reunificación. Es un grito pleno de amor. Abridle las 
puertas de vuestra mente profunda, no de vuestro pensamiento egoico. 
Tenéis herramientas para ello. 
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3.21.3. LOS OBJETIVOS TIENEN QUE RECONOCERSE EN LA  
              ADIMENSIONALIDAD184 

Esto nos viene a indicar que todos los objetivos que decidamos 
llevar a cabo, antes tienen que reconocerse en la adimensionalidad a 
través de un pensamiento intuitivo, a través de la inspiración. 

Pero, y por encima de todo, cuando esa inspiración nos pueda dar la 
impresión de que no es tal, sí que el baremo indicado lo será a través de la 
bondad de nuestros actos, en la ayuda a los demás, y sin esperar nada a 
cambio. 

En este punto, nuestra propia réplica se esfuerza para transmitirnos, 
a través de ese pensamiento objetivo, sus impresiones. Y estas, a su vez, 
se reciben en forma de ideas en nuestra mente tridimensional, en nuestro 
cerebro. Y es este, cuando actúa, que proyecta, diseña… y realiza, si es 
menester, esa idea primigenia que nos ha venido con toda la pureza de la 
inspiración. 

Puede que mis palabras obstaculicen en algo vuestra comprensión o 
entendimiento hacia el objetivo de las mismas, pero sin duda estando en 
comunidad, como estáis, en hermandad como estáis o creéis estar, 
supongo que estas definiciones podrán clarificarse. Y entre todos obtener 
el necesario entendimiento para que las mismas sigan proyectándose, a 
dichas ideas me refiero, en vuestra mente 3D y se desarrollen 
adecuadamente. 

Ya en este punto, cuando las ideas han florecido y germinado en 
vuestra mente, es cuando podéis aplicaros verdaderamente en el trabajo 
de investigación y desarrollo. 

Buscando aquellas partes o lugares idóneos para establecer, 
digámoslo claramente, el primer punto piloto, como pueblo Tseyor, de las 
sociedades armónicas. 

 

3.21.4. ¿CUÁLES SON LAS RÉPLICAS CON LAS QUE CONSULTAS?185 

¿Qué clase de forma creéis que tenemos todos, los seres humanos 
atlantes del universo? ¿Creéis acaso que en el mundo adimensional 
existen las formas? No, por supuesto. No existe forma alguna. Pero, algo 
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existirá para que nosotros podamos existir, al menos de pensamiento, 
aquí, en la 3D. 

Nuestras formas, aquí, en la 3D, son solo eso, formas idénticas. 
Porque su formación está compuesta idénticamente. Los átomos son 
todos exactamente lo mismo, todos parten del mismo fractal. 

 

3.21.5. ¿QUÉ MENSAJE QUERÍAN DARNOS NUESTRAS RÉPLICAS?186 

Claro, vuestro mismo pensamiento trascendental, digamos vuestra 
réplica genuina, vuestra esencia, vosotros mismos, os estáis 
retroalimentando y, al mismo tiempo, expandiendo esa esperanza de un 
mundo nuevo en vuestra psicología. Y es lógico que así sea y se aproveche 
todo lo posible para entrar en esa interconexión. 

Más de una vez hemos comentado que realmente estamos todos 
observando desde la Nave Interdimensional de Tseyor. Y, visto desde este 
punto tridimensional, es una paradoja. Puede resultar, incluso para 
vuestras mentes físicas, deterministas, una locura el hablar así, de este 
modo. Y así, de este modo, pensando aquí en el mundo tridimensional, lo 
es. Por lo tanto, hemos de dar la razón a todos aquellos que creen que es 
un absurdo lo que estamos diciendo. 

Y repito, es un absurdo lo que estamos diciendo visto desde esta 
óptica tridimensional, con su lógica aplastante. Aunque sí puedo indicaros, 
desde mi posición, desde el lugar en el que estoy observando y 
canalizando, que hay mucho más de lo que vuestros sentidos físicos os 
puedan hacer ver. Pero que mucho más. 

Abriendo bien vuestra mente, observaríais un infinito mundo a 
vuestro alcance. Millones y trillones de seres unidos por el amor. Pero, 
¡qué le vamos hacer!, aceptemos dicha limitación y no por una imposición, 
sino por una necesidad. Que es la de preservar vuestras mentes para que 
las mismas no sufran un deterioro antes de su momento, es decir, antes 
de que no estén del todo preparadas para absorber dicho conocimiento. 

Cuando realmente podáis “ver” a través de este tercer ojo de la 
intuición, no os quedará ninguna duda. Y mirad que lo tenéis delante, y 
mirad que tenéis todo el universo aquí mismo. 
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Vuestras réplicas intentan penetrar en ese oscuro pasadizo mental 
que, por el momento, os invalida para el gran reconocimiento. Creo que 
están consiguiendo, de alguna forma, sensibilizaros. 

Todo lo que hemos dicho durante todos estos años va cuajando 
poco a poco, y evidentemente os ayuda a disponer de un pensamiento 
mucho mayor, porque nuestras palabras, nuestros pensamientos, y más 
los pensamientos cuando mi persona los transmite directamente de 
vuestra réplica, funcionan a modo de despertador: están programados 
para, en un momento determinado, aflorar en vuestro pensamiento. Justo 
en el momento oportuno. 

 

3.21.6. ¿MI RÉPLICA TIENE ALGO QUE DECIRME?187 

Sigue con tu proceso. Evidentemente estás mejorando el fluir de tu 
pensamiento y las réplicas con las que te juntas, y departes 
amistosamente en la Nave Interdimensional de Tseyor, en la 
adimensionalidad, están recibiendo el fruto adecuado. Y lo haces 
verdaderamente porque aquí te aplicas en la sanación, porque aquí te 
aplicas en el amor. 
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 Shilcars, Comunicado 266, 10-7-2009.  



131 

 

 

3.22. ¿DÓNDE ESTAMOS REALMENTE? 
 

3.22.1. LA GRAN PREGUNTA188 

Exactamente, esta es la pregunta, la gran pregunta: ¿dónde estamos 
realmente? Porque esa misma pregunta nos la podemos formular en 
infinidad de réplicas en todo el multiverso, porque en todo el multiverso 
estamos replicados, y en cada una de ellas nos formulamos la misma 
pregunta. Porque esa misma pregunta obedece a una inquietud producida 
por un cierto oscurantismo propio del gran paréntesis, al que ha estado, y 
está de hecho, sometido el atlante. 

 

3.22.2. ¿CUÁL ES TU FUNCIÓN EN EL COSMOS? 

Ojalá pudiera contestarte francamente y objetivamente. También 
desconocemos parte de nuestro objetivo. Reconocemos que existen 
procedimientos universales, con unas leyes que dictaminan determinados 
procesos, somos capaces de ser conscientes de las distintas réplicas en los 
espejos interdimensionales, somos también conscientes de que tenemos 
existencias paralelas en todos los tiempos y en todos los espacios, pero 
aún no hemos descubierto cuál es el objetivo real de nuestra existencia. 

 

3.22.3. ¿DÓNDE ESTAMOS?189 

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

Si realmente, amigos hermanos, estamos en infinidad de lugares 
habitando, cohabitando y experimentando lo que es la diversidad de 
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 Shilcars, Comunicado 142, 10-8-2007.  
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 Shilcars, Comunicado 166, 11-1-2008.  
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nuestras propias réplicas genuinas, si realmente estamos en tantos sitios a 
la vez, ¿dónde estamos realmente en los infinitos puntos en los que 
estamos habitando y experimentando al instante? ¿Cuál de los infinitos 
cuadros escenificados en los que tenemos roles distintos o diferentes, con 
personalidades distintas, incluso familias distintas, en cuáles, pregunto, 
estamos realmente? 

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

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

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

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

 

3.22.4. ¿DÓNDE ESTAMOS REALMENTE? 

Así, en esta ilusión óptica, pregunto: ¿dónde estaremos realmente? 
Y sí, realmente estaremos donde nuestro pensamiento esté, pero no 
nuestro pensamiento tridimensional, porque este es de este mundo y, por 
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lo tanto, es únicamente una expresión memorística, cuyos antecedentes 
he explicado en más de una ocasión. 

En realidad, ¿dónde está nuestro pensamiento?, que es el que 
conforma y le ha dado apariencia a este cuerpo físico, y da apariencia a 
miles y miles de cuerpos físicos, igual al nuestro, en mundos paralelos. 
¿Dónde está dicho pensamiento? 

Verdaderamente esa respuesta no la podemos dar en este nivel. 
Precisamente porque es un pensamiento que no tiene que pensarse, no 
tiene que madurarse, no tiene que afincarse en este mundo 
tridimensional, porque este mundo tridimensional no nos dará la 
respuesta, y nunca podrá dárnosla, porque dicha respuesta no existe. 

Por eso se sugiere, también, que apliquemos nuestro pensamiento 
en la trascendencia, que es el único pensamiento válido y real. Y en la 
trascendencia nos encontraremos que no hay espacio, que no hay nada. 
Nada en absoluto. No hay tiempo-espacio, no hay distancia. Todo está en 
un punto, en un mismo punto, aquí y ahora. 
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4. TALLERES CON NUESTRAS RÉPLICAS 

 

4.1. TALLER DE TELETRANSPORTACIÓN DE MELCOR190 

Amigos, hermanos, buenas tardes noches a todos. 

Y con el permiso de la audiencia y de mis superiores voy a 
plantearos un ejercicio o taller que puede de alguna forma ayudar a 
comprender todo este proceso, que puede parecer muy complicado, pero 
en cambio es muy sencillo. Basta únicamente con que vuestro 
pensamiento esté conectado con todo. 

Vamos a establecer conexión, en primer lugar, con todos los de la 
sala. Nuestro pensamiento navega ahora por el pensamiento de todos y 
cada uno de nosotros, tranquilamente. Sin otro pensamiento que el 
navegar juntos en armonía. Como una dulce melodía de hermanamiento. 

Al navegar nos damos cuenta de que nada nos limita, todo está aquí 
con nosotros. Estamos pensando, pero ese pensamiento no somos 
nosotros, ese cuerpo no piensa, ese cuerpo no puede pensar, es materia, y 
la materia no piensa. Únicamente funciona, porque nuestro real 
pensamiento así lo ha ordenado. Por lo tanto, las paredes de nuestra 
mente no existen. Somos nosotros, auténticamente nosotros, que 
estamos aquí y ahora. No hay separación. 

Y como que no hay separación existe todo al instante, y en ese 
instante mágico, que nada nos priva para establecer comunión cósmica 
con todos nosotros, nos vemos abrazados, cogidos de las manos, en una 
inmensa rueda energética, de pura luz amorosa. Ya no estamos aquí, 
estamos localizados en un punto del infinito, estamos en nuestra nave 
Tseyor. Allí nada existe y existe al mismo tiempo. 

Desde allí observamos esa materia que está en otro lugar del 
tiempo y el espacio, en un mundo vibracionalmente mucho más denso. Es 
increíble, pero podemos simultanear las dos funciones. Ahí nos vemos, 
cómo nuestra situación vivencial se mantiene. Nos vemos cara a cara, 
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observamos nuestro cuerpo, esa réplica, burda réplica del mundo 
tridimensional. Observamos su energía vibratoria, propia del 
electromagnetismo, comprobamos su buen funcionamiento. Penetramos 
en él, estamos dentro de él. Vemos que las constantes funcionan, el riego 
sanguíneo aporta vitalidad. Volvemos a salir de ese cuerpo, y juntos en la 
nave nos observamos. 

Curiosamente no hay nada en la Nave, pero está todo lo que 
necesitamos. Allí, a través de un monitor, el monitor que está allí porque 
así queremos que esté, observamos todo el universo. El universo está 
dividido en franjas, infinitas franjas vibracionales, de una vibración muy 
especial. En cada una de ellas, en cada una de esas infinitas separaciones 
estamos cada uno de nosotros. 

Cada una de esas líneas separatorias es una experiencia vivencial. 
Penetramos en cualquiera de ellas. Allí vemos también nuestro cuerpo, 
una réplica más de nuestro cuerpo, en otras funciones. Allí estamos 
también nosotros, observando. Así que estamos observando nuestro 
cuerpo físico aquí, al que simultáneamente entramos y salimos. Y al 
mismo tiempo estamos observando unas infinitas franjas vibracionales en 
la adimensionalidad. Y también nos vemos actuando. 

Y también nos vemos desde esa franja adimensional a nosotros 
mismos y a nuestro cuerpo físico. Mas, oh sorpresa, vemos que somos 
multitud, vemos que existen miles y miles de réplicas. Y que todas 
funcionan de una forma independiente. Cada una cumple con su trabajo, 
con su misión, dando respuesta a sus interrogantes. 

Habiendo creado un universo idéntico, réplica al universo tal y como 
lo tenemos conformado, que por supuesto es universo ilusorio, pero que 
es idéntico al que ya conocemos. 

Esto nos produce cierta confusión, vamos a dejarlo por hoy, es 
suficiente esa pequeña incursión. Vamos a dejar que nuestros 
cromosomas y ADN se familiaricen con esa nueva experiencia. Dejaremos 
que vaya trabajando el proceso cósmico, alimentando tal experiencia y la 
posibilidad de adquirir el debido equilibrio para asumir tal realidad, una 
realidad auténtica, desconocida hasta ahora, pero ya algo conocida en un 
principio básico de reconocimiento propio. 

Vamos a volver, pues, a nuestro cuerpo, del que no hemos 
abandonado un solo instante el mismo, pero sí que hemos reconocido 
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otras funciones, no de nuestro cuerpo físico, pero sí que de nuestra 
mente, de nuestra mente multidimensional. 

Amigos, hermanos, por hoy es suficiente, os abrazo con todo el 
sentimiento amoroso. Gracias por vuestra colaboración. Amor, Melcor. 

 

4.2. TALLER DE TRANSMUTACIÓN DE ORSIL Y ADONÁIS 

Atlantes terrícolas, buenas tardes noches, soy Orsil, de Albus. 

Es un gran placer estar con todos vosotros, y hoy vamos a 
desarrollar un taller que servirá de prolegómeno para intensificar 
debidamente, más adelante por cierto, todo un proceso que nos ha de 
llevar a la transmutación plena. 

Es un hecho también que los tiempos nos van marcando unas 
determinadas pautas, los tiempos que actualmente estáis viviendo aquí en 
este planeta Tierra. 

Hemos de reconocer que los tiempos van muy aprisa y los 
acontecimientos se desarrollan rápidamente también, produciendo 
altercados, confusión, dispersión. 

Creando odio, inseguridad, y remarcándose especialmente el 
miedo, un miedo al futuro, lógico y natural porque así está planteado. 

Creemos que es el momento en que debemos actuar, nosotros los 
de la Confederación, dándoos algunas explicaciones y ayudándoos en este 
proceso para alcanzar la debida autonomía, y por qué no la libertad 
también. 

Aprovecharemos el taller de hoy para hacer una limpieza general, y 
al mismo tiempo para que la misma ayude a vuestras personas a clarificar 
esa dispersión, confusión. Incluso, también, a mejorar el rendimiento de 
vuestro cuerpo físico y mental a la vez. Para ello hemos preparado un 
pequeño taller, y usaremos como herramienta la piedra, vuestra piedra. 

Aquellos que no dispongan de la Piedra, que mentalmente se 
risitúen en la Nave y se imaginen que la recogen de la misma y la 
mantienen en sus manos, que para el caso será lo mismo por cuanto 
estamos todos en unión y los campos morfogenéticos equilibran aquellas 
partes de aquellas otras que también necesitan de la Piedra. 
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Así, con la Piedra en la mano y en un estado de tranquilidad, de 
equilibrio, de armonía, sin ningún temor, pensaremos que la Piedra va a 
activar algunas partes de nuestro organismo físico. 

Y así como del primer aliento, como cuando el embrión se forma y 
pone en funcionamiento el corazón, así también el primer aliento de este 
primer taller de transmutación lo será a través del contacto con el 
corazón. Para que empiece a funcionar en un nuevo nivel de vibración, 
como en un acto de nacimiento cósmico. 

Apoyaremos la Piedra en el lado del corazón, indistintamente de la 
mano con que tengamos la Piedra, no importa. Así que apoyaremos la 
Piedra en el corazón para que nuestra réplica empiece a generar un doble 
etéreo que va a permitir al mismo tiempo que se regenere todo el cuerpo 
físico y mental. 

Perdón… voy a dar paso a mi maestro Aium-Om. 

Queridos hermanos, soy Aium Om. Que a través de mi canal 
penetren las energías del infinito cosmos y os inunden plenamente de 
amor. Guardad silencio... 

Amados hermanos, beso vuestros pies, os mando mi bendición. 
Aium-Om. 

Orsil de nuevo. Vais a imaginar ahora que vuestro cuerpo está 
envuelto de un aura, todo vuestro cuerpo lo está. Está protegido, nada 
puede destruirle. Únicamente el miedo y el temor, la desconfianza y la 
dispersión. 

Todo vuestro cuerpo, pues, se está reunificando con las infinitas 
réplicas, por tanto vuestro cuerpo se está transformando, elevando su 
vibración, ya no es tan denso. Este es un proceso que puede durar incluso 
algunos meses, pero ahí está la Energía haciendo su trabajo. 

Ahora todos estamos íntimamente unidos. Y nuestra aura se 
extrapola hacia nuestros compañeros, a todos los de la sala, a todos los de 
Tseyor, a todo el mundo, a todo el planeta. Animales, plantas, a todo. 

Estamos mandando amor, energía revivificadora hacia todos los 
confines de este planeta, y la extrapolamos hacia todo el universo de 
manifestación. El cual la recibe y nos la devuelve multiplicada. 

Estamos conectados plenamente. En este momento somos Uno. 
Pido, además, que el cosmos nos considere Uno, y que reparta a cada uno 
de nosotros la parte alícuota correspondiente. 



138 

 

Que sepa ver en cada uno de vosotros ese anhelo ferviente de amor 
y de hermandad. 

Que despierte en vosotros la claridad mental suficiente como para 
comprender que lo único que importa es el amor. 

Que por dónde vayáis, por los caminos que recorráis, el amor esté 
en vosotros y con vosotros. 

Que poco a poco vuestra visión os permita reconocer al otro como 
hermano verdaderamente. 

Que cada uno de vosotros, siendo distintos, seáis iguales en el amor. 
Y, por donde vayáis, inundéis de amor, cual fuente que generosamente 
entrega su fluido para apagar la sed del sediento. 

El cosmos os faculta en este instante para que por vosotros mismos 
podáis llevar a cabo la tarea de reconocimiento. Sabiendo también que 
cada uno de vosotros formáis ese lindo o precioso puzle, en el que os 
reconocéis plenamente como Tiempo Simbólico Estelar del Yo en 
Retroalimentación. Así sea. 

Amigos, por esta noche me despido. Procurad mantener el 
equilibrio y armonía, y sobre todo el amor en vuestros actos y en vuestro 
pensamiento. Poco a poco se irá transformando vuestra configuración 
cromosómica y adeneística. Habéis dado un primer paso, ahora os queda 
propagarlo a todos los que se acerquen a vosotros con buena voluntad. 
Entregadles vuestro amor.  

Amor. Orsil. 
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4.3. TALLER DE MELCOR DE UNIÓN CON LAS RÉPLICAS  

        GENUINAS191 

 

Hermanitos terrícolas, ¿cómo estáis?, soy Melcor. 

Necesito alegría, buen humor, ilusión, entusiasmo. Es lo más 
importante. Buenas tardes noches a todos. 

Hoy es un día muy especial. Un día en el que podemos permitirnos 
establecer un lazo de unión, ese lazo infinito, para que podamos unirnos 
plenamente con nuestras réplicas. A ellas vamos a pedirles, ante todo, que 
nos permitan estar unidos. 

Vamos a intentar también que las réplicas de cada uno, unidas a 
cada uno, puedan transmitirnos su información, su intención, su anhelo. 
Hoy es un día oportuno para hacerlo. La configuración planetaria así lo 
permite, y vamos a aprovecharla. 

Vamos a aprovechar también la inestimable ayuda de nuestro 
maestro Aium-Om, que nos permite conectar directamente con esa 
poderosa energía. Que no sabemos de dónde nace pero que en realidad 
está aquí con nosotros, surtiendo su efecto. Desde lo más pequeño de 
nuestras células hasta el gran universo. 

Así, con la anuencia de nuestras réplicas, vamos a pedir a toda la 
Nave Tseyor que nos permita confraternizar, establecer un puente de 
unión entre los dos mundos. 

Es importante este ejercicio o taller que estamos realizando. El 
primer punto será dotar con tres vueltas más, con el hilo dorado, a 
nuestro apéndice. Creo que ya pocas vueltas tendremos que darle. Con la 
de hoy, creemos que será suficiente para el necesario empuje conque 
establecer conexión. Y una completa adaptabilidad entre los dos mundos. 

El apéndice reacciona favorablemente. Estamos observando 
vuestros cuerpos y mentes. Los mismos están elevándose en vibración. 
Están favoreciendo la entrada de energía. Una poderosa y sutil energía, si 
es que podemos denominarla así, que activa cromosomas y ADN. 
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Nuestro apéndice, el de todos, está pulsando intermitentemente 
unas determinadas frecuencias, y estas recorren, desde el primer punto 
atómico, nuestro coxis, subiendo por la columna vertebral hasta nuestro 
cerebro: limpiando, corrigiendo, transmutando. 

Esa energía se expande por todo el cosmos, a través de los campos 
morfogenéticos, y moviliza también a mentes dormidas. Que 
necesariamente van a tener que formar parte de la masa crítica de Tseyor. 
Dejemos que esa energía actúe... 

Centrémonos ahora en nuestras personas. Nuestras dolencias están 
registrándose ahora, corrigiéndose… 

Cuerpos enfermos están sanando, porque así lo creen y están 
convencidos de ello. No es ningún milagro. Es acaso el milagro de vosotros 
mismos, en la creencia de que el milagro está en vosotros. Es, 
sencillamente y maravillosamente, la energía del amor. 

En ese estado estamos todos envueltos en un aura energética... 

Nuestra respiración es acompasada, profunda… 

Nuestra visión estereoscópica puede percibirse de los dos modos, 
indistintamente, tanto con los ojos cerrados como abiertos… 

En ese momento preciso pedimos a nuestra nave que se replique y 
nos transmita directamente su pertenencia, su capacidad. Así lo está 
haciendo... 

Podéis observar cómo réplicas de la misma van trasladándose a este 
ambiente vibracional en forma de orbes, los orbes de Tseyor… 

Podemos apreciar cómo infinitos orbes están impregnándose en 
este nivel vibracional. Transformando nuestros cuerpos y mentes, 
reunificando, sanando… 

Ahora, vamos a aplicar una nueva posibilidad en nuestras 
capacidades mentales, haciendo un primer intento de fusionarnos con 
nuestro propio orbe que está aquí flotando, ante nuestra mirada… 

Vemos cómo va ampliando su tamaño, su forma. Una forma esférica 
a modo de burbuja transparente... 

Falta únicamente que demos tan solo un paso imaginario para 
penetrar en él. 

El hecho se produce en todos satisfactoriamente... 

Estamos cada uno de nosotros en nuestro orbe… 
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Hemos fusionado nuestra réplica genuina en un abrazo cósmico de 
hermanamiento formidable… 

Nuestro cuerpo va a desapegarse en ese instante… ¡Ya! 

La energía que ha recibido es mucha. La energía que le ha 
transmitido la réplica, su propia réplica, es mucha. Y la suficiente para este 
primer ejercicio de unificación. 

Vuestros cuerpos todos han recibido una nueva impresión, esta vez 
de la fuente original, de vosotros mismos. 

En este acto se han eliminado en parte barreras, muros. 

Podríamos decir que se está culminando la operación con total 
éxito. No esperemos nada, no deseemos nada, todo llegará. 

Nuestra mente está algo confundida, pero se despejará y se abrirá, 
sin lugar a dudas, a este nuevo conocimiento, a esta nueva impresión que 
ha recibido. Tiempo al tiempo. 

Ya los xendras, los orbes de todos nosotros, van volviendo a su lugar 
de origen. 

Van traspasando el umbral y resituándose en la Nave 
interdimensional. Se funden con la propia nave, cual nave que los acoge. 
Vuestras réplicas han depositado aquí una simiente, hoy. 

Felicidades amigos, hermanos atlantes. Me despido de todos 
vosotros.  

Amor, Melcor. 

 

4.3.1. ACLARACIÓN SOBRE EL TRABAJO DE MELCOR 

En realidad, la masa crítica ha sido lo suficientemente receptiva 

como para que desde la nave pudiera crearse una réplica de la misma y, a 

la vez, mandarnos nuestro propio xendra, individualizado. El cual ha 

permitido la reciprocidad de la réplica genuina con la de esta misma 

dimensión. 
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4.4. TALLER DE MELCOR: REGENERACIÓN DEL CROMOSOMA192 

 

Hermanos queridos, soy Melcor. 

Agradezco al cosmos, y sin duda alguna a mi maestro Aium Om, por 
la oportunidad que nos brinda para celebrar esta comunión. 

El taller de hoy lo vamos a llevar a cabo con la total anuencia de 
vuestras personas y, en especial, contamos con la aprobación de vuestro 
Consejo de los doce. 

Vamos a trabajar hoy el cromosoma. 

Necesito de vuestra colaboración, de vuestro pensamiento de 
hermandad. De vuestra creencia en vosotros mismos y en la de que el acto 
que vamos a desarrollar no es únicamente para nosotros sino que es para 
todos. Aunque este es un primer trabajo o taller, de los muchos que 
deberemos llevar a cabo para una correcta adaptación. 

Para eso pido que tengáis en vuestro poder la Piedra y, al mismo 
tiempo, pido la presencia de los hermanos de Púlsar Sanador de Tseyor, 
sin cuya colaboración no sería posible llevar a cabo dicho trabajo. 

Los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor, recogerán los nombres 
simbólicos de esta sala, y de todos los que, además, sean poseedores en 
este momento de la piedra energetizada. Aunque los que no dispongan de 
ella, porque aún no han tenido la oportunidad de estar presentes en las 
ceremonias de energetización, igualmente la tienen a su disposición en la 
Nave y se hace presente en su pensamiento, por lo tanto va a ser lo 
mismo. 

Para los que no dispongan de la piedra energetizada en estos 
momentos y sí de nombre simbólico, podrán estar presentes en el taller 
aunque, lógicamente, deberán abstenerse de patrocinarlo, tendrán una 
nueva oportunidad más adelante. 

Vamos a ser selectivos en estos momentos. 

Así que el trabajo va a desarrollarse a través de la anuencia y 
participación del canal de nuestro maestro Aium Om, así como con la 
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especial participación de los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor y, 
como es natural, de vuestra participación con nombre simbólico y piedra 
energetizada. Con todo ello, vamos a celebrar una comunión. 

Podéis permanecer con los ojos abiertos o cerrados, como prefiráis. 
Poneros cómodos en vuestros asientos. Podéis permanecer tendidos o 
sentados. Estáis entre hermanos, nada va a suceder, todo irá bien. 

En estos momentos cada uno vais a pronunciar vuestro nombre 
simbólico, única y exclusivamente, añadiéndole un segundo mantra, en 
este caso Aum.  

Inquiriendo a vuestro xendra para que se presente. Así, 
pronunciaréis tres veces dicho mantra, previamente a tres respiraciones 
profundas. Podéis empezar y continuaremos... 

Estáis ya en vuestro xendra, el cual os ha introducido directamente 
en la Nave Interdimensional de Tseyor... 

Estamos ahora todos en la sala central, en un gran círculo, luminoso 
completamente. Hay mucha luz en el interior de ese círculo. Todos ahí 
estamos en comunión… 

Ved al frente, delante vuestro. Veros, creando para ello una réplica 
de vosotros mismos. Estáis ahora frente a frente. Estáis, además, en el 
interior de la Nave Interdimensional de Tseyor, vuestro hogar, vuestra 
casa... 

Y frente a vosotros, cual espejo, la réplica de vosotros mismos que 
en este instante habéis creado… De pie, junto a vosotros, la réplica de 
vosotros mismos… 

En estos momentos, los pies de dicha réplica aparecen en un 
recipiente con líquido… 

El líquido va ascendiendo y cubriendo primeramente los pies. El 
recipiente, a modo de cilindro transparente, va ascendiendo y, al mismo 
tiempo, engullendo vuestro cuerpo… 

A vuestra réplica la está absorbiendo ese líquido, y queda 
completamente cubierta en dicho recipiente. El líquido es líquido crístico-
cósmico, y está procediendo a una limpieza y regeneración de vuestra 
propia réplica… 

El recipiente se retira y vuestra propia réplica queda limpia, 
regenerada, delante vuestro… 
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Ahora, dirigiréis la mirada hacia vuestra réplica y penetraréis en ella 
buscando una célula cualquiera. Es vuestra réplica, por tanto sois vosotros 
mismos. Es una copia, pero para el caso y el taller sirve lo mismo. 

En estos momentos estáis observando la célula, cómo se mueve. 
Dicha célula, que la estáis observando ahora, en estos momentos, está a 
punto de dividirse para crear otra… 

En este mismo instante, y antes de dicha duplicación, fijaréis la 
atención en un cromosoma, en cualquiera de ellos, y que se presente ante 
vosotros. Y, aunque no lo observéis, creed en lo que estáis haciendo 
porque verdaderamente lo estáis haciendo y llevando a cabo. 

Ese cromosoma, al que habéis prestado atención, se expone ante 
vosotros. Vais a ir observándolo, en todos sus puntos… 

En estos momentos, vais a mandarle energía, y que os la va a 
proporcionar el Púlsar Sanador de Tseyor… 

Vais a irradiar dicho cromosoma de energía y a pedirle que retrase 
el envejecimiento -que recupere su esencia, que mejore vuestro 
organismo físico y psíquico- que se detenga en el proceso y que lo amplíe 
y lo mejore… 

En estos momentos tenéis a vuestra disposición el canal abierto de 
nuestro maestro Aium Om, tenéis a nuestros especialistas, los de Púlsar 
Sanador de Tseyor, y estáis vosotros, como copartícipes, plenamente 
autorizados para tal menester, ahora, en estos momentos... 

Así que el cromosoma está recibiendo una poderosa energía… 

Dicha energía servirá, en este primer taller, para detener todo 
proceso involucionista, para detener todo proceso de envejecimiento, 
para que se mantenga tal cual y se prepare, además, para otros procesos 
que seguirán más adelante. 

Estáis haciendo un trabajo no individual sino grupal. Es una masa 
crítica trabajando en este proceso, en este laboratorio… 

Ahora, os vais acercando poco a poco hacia vuestra réplica y a 
fundiros en ella. Ahora sois uno… 

Vuestra réplica, la que habéis creado, está dentro de vosotros, está 
fundida en vosotros. Habiéndose impregnado de unos determinados 
factores energéticos de alta vibración… 
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En estos momentos estamos todos unidos en círculo, dándonos las 
manos, y en un pensamiento de unidad y de amor… 

Y aprovechamos este mismo instante para mandar a todo el planeta 
un gran pensamiento amoroso de hermandad, de equilibrio, de paz. 

Amigos, hermanos, vayamos poco a poco abandonando nuestro 
lugar en la Nave. Nuestro orbe nos recoge y protege además. Y nos lleva 
otra vez a nuestro estado, aquí en la tridimensionalidad. Poco a poco, 
también, vais a ir tomando mayor consciencia aquí en la sala. 

Procuraremos, estas 24 horas siguientes, tomarlas con mucha paz y 
armonía. 

Procuraremos llevar una vida apacible, con instantes alegres. Con 
los nuestros, con los que nos rodean, con el medio que nos rodea. Con las 
plantas, los animales, los seres queridos… Somos todo ello en conjunto. 

Así que en ese pensamiento de paz y de armonía, de integración, 
volveremos a nuestro estado, aquí en la sala… 

Y solo me queda mandaros un fuerte abrazo energético, todo mi 
amor, daros muy especialmente las gracias por la oportunidad que me 
habéis dado de participar en este taller.  

Amor, Melcor. 

 

4.4.1. MI RÉPLICA ERA COMO EN UNA PELÍCULA DE ESPANTO 

 
Shilcars 

Supongo recordáis que en la introducción a mi alocución hablé de 
los aprendices de brujo. Sabía que sucedería algo por el estilo, sabía que 
muchos no prestaríais la debida atención. 

No os preocupáis de repasar, de releer o de volver a oír la grabación 
de nuestros mensajes. Os basáis más en las referencias. Es lógico, lo 
comprendo. Pero el desconocimiento de una realidad no exime del fiel 
cumplimiento de unas circunstancias, unas acciones y unas actitudes. 

El ejercicio del día anterior, llevado a cabo por nuestro común 
hermano Melcor, a través del canal abierto de nuestro maestro Aium Om, 
y precisamente por eso, porque él prestó su canal para que las energías de 
Púlsar Sanador de Tseyor intentaran trabajar con mucho éxito, como así 
fue, en vuestros cromosomas, es un ejercicio que únicamente está 
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reservado por el momento a Melcor, con la anuencia de nuestro maestro 
Aium Om. 

No es un ejercicio o taller que podáis llevar a cabo vosotros mismos. 
Y más aún, ante las circunstancias deficitarias y límites impuestos por 
vosotros mismos. Aún no es el momento adecuado para trabajar vosotros 
en ese aspecto. Por eso experiencias desagradables. Por eso dificultades 
en la captación. 

Porque en definitiva se trataba de un ejercicio o taller para evitar en 
lo posible el envejecimiento. No para otra cosa, de momento. 
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4.5. TALLER DEL FRACTAL HACIA EL INFINITO, DE NOIWANAK193 

  

Podríamos empezar este pequeño ejercicio o taller, titulado 

precisamente “Del fractal hacia el infinito”, en cualquier momento o 

instante en que fuese requerido por nuestra voluntad de hacerlo. En este 

caso es solamente expositivo, pero también es libre de aplicarlo ahora, en 

estos instantes, por todos y cada uno de vosotros.  

Sin embargo, todos reconocéis también que el medio electrónico 

proporciona mucha dispersión, y eso no ha de ser óbice para que dejéis de 

aplicarlos en conjunto. Sin embargo, el trabajo ha de hacerlo cada uno en 

particular, en su situación personal, en el estado en que crea que es 

oportuno hacerlo y se encuentra en condiciones para llevarlo a cabo 

debidamente.  

Por cierto, dichas condiciones se llevarán a cabo correctamente 

cuando se emplee en ello la autoobservación de instante en instante, 

minuto a minuto, y por supuesto, y repito, después de los ejercicios de 

interiorización, para un mayor ímpetu en este proceso.  

Pero valga aquí y ahora este pequeño ejercicio para daros esa idea a 

la que me estoy refiriendo. En realidad vamos a proyectarnos en los 

mundos sublimes, este es el ejercicio. Y lo vamos a hacer partiendo de 

nuestra herramienta básica, que es nuestro pensamiento por medio del 

fractal.  

Nos pondremos cómodos, relajados, si estamos sentados 

cerraremos los ojos e imaginaremos una línea vertical, de arriba abajo, en 

nuestro entrecejo, y cruzada por una línea horizontal, de derecha a 

izquierda. Y en ese punto de confluencia de las dos líneas, ese será 

nuestro visor. En ese punto, mantendremos nuestra atención.  

Podemos estar también tendidos, y una posición que rinde muy 

buen resultado es la posición fetal. Pero sea cual sea vuestra posición, 

                                                           
193 Comunicado interdimensional 777, dado por Noiwanak el 8 de mayo de 2016.  
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tanto si estáis sentados como estirados, como conduciendo un vehículo, 

pero no conduciendo propiamente, sino de acompañantes, o en el tren o 

en el metro, en cualquier lugar que os predispongáis a hacerlo y sintáis esa 

necesidad, podéis aplicarlo.   

En este punto al que me he referido de confluencia entre las dos 

líneas imaginarias, en ese cruce de las dos líneas, este es el punto de 

atención que habremos de tener durante todo el ejercicio.  

Observaremos cómo, en ese punto, empiezan a aparecer luces, 

flashes, y más adelante, si seguís en este proceso de meditación, figuras, 

paisajes, objetos, que aparecen y desaparecen a gran velocidad.  

Si prestáis atención al proceso os daréis cuenta que estáis 

atravesando una línea, en línea recta precisamente, el fractal. Y 

descubriréis al final que existe otro final, mucho más lejos, y eso actúa a 

modo de línea recta imaginaria, y aparecen en los lados, arriba y abajo de 

vuestro pensamiento, fijo siempre en este proceso, mil y un objetos, 

señales, luces…  

Precisamente aparece todo este compendio de visualizaciones 

porque estáis ya en pleno proceso del sexto camino, que es el de Tutelar a 

todas las réplicas, y como hemos indicado anteriormente se están 

recibiendo bloques de información muy importantes, que penetran en 

vuestro pensamiento y pretenden ayudaros en este proceso evolutivo.  

Sin embargo, cuando estéis realizando el presente ejercicio, el 

pensamiento ha de ser uno, uno solo, y ahí está precisamente la dificultad 

que vais a encontrar. Vuestro pensamiento divagará, se apartará de esa 

línea de observación y pensará en otras cuestiones, se dispersará. Pero 

vosotros y vosotras volveréis a encauzar dicho pensamiento y seguir por 

esa línea a la que me he referido.  

Y de pronto descubriréis que se abre un nuevo mundo de 

observación y de experimentación. Un nuevo mundo que estará en 

función de cada uno de vosotros en particular, porque como he indicado 

anteriormente, cada uno de nosotros somos un mundo.  
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Y en ese punto de observación y de experimentación, a partir de 

ahí, si habéis aplicado el proceso de autoobservación de instante en 

instante, que requieren los demás talleres a los que me he referido, os 

encontraréis en otro lugar.  

¿Dónde precisamente? En el lugar que ocupa vuestro pensamiento, 

vuestra frecuencia vibratoria, que es ni más ni menos que vuestro estado 

real vibratorio.  

¿Y qué puede suceder además de todo ello? Puede suceder 

precisamente que obtengáis experiencias que podáis contrastar aquí, en 

esta 3D, que podáis reconocer otros mundos paralelos, que os podáis 

fusionar con vuestras respectivas réplicas. En fin, un mundo infinito de 

percepciones.  

Y puede también que con la unificación de réplicas, con el tutelar a 

todas las réplicas, consigáis marchar muchos de vosotros en la misma 

dirección y os situéis en la misma frecuencia. Y al situaros en la misma 

frecuencia obtendréis la información adecuada para contrastar aquí, en la 

3D, y seguir con este proceso de trabajo interior y evolutivo.  

Y además un sinfín de experiencias, maravillosas experiencias que 

acabarán siendo asumidas por vosotros mismos, y se sintetizarán en 

vuestra consciencia y os darán una proyección aún mayor.  

Eso es, aplicaréis cada vez un salto cuántico mayor, porque eso es lo 

que se persigue con este proceso cósmico-crístico.  

Pero hay un inconveniente, ¿seréis capaces, cuando lleguéis a ese 

estado que relativamente es muy fácil de alcanzar, seréis capaces de 

recordar todo este proceso? ¿O bien os quedaréis dormidos 

placenteramente hasta el despertar de dicha experimentación?  Ahí está 

el reto.  

Si realizáis este ejercicio con devoción, con ilusión, con bondad, con 

esa responsabilidad que cada uno debe ejercer sobre sí mismo, llegaréis a 

este punto del fractal en el que es posible la apertura a un nuevo mundo 

de comprensión.  
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Pero si no habéis aplicado debidamente los talleres de 

autoobservación, los ejercicios a los que me he referido, en este punto 

quedaréis completamente dormidos.  

De todas formas, aún y esto último, conviene hacer dicho ejercicio, 

porque al menos si lo que pretendéis es un descanso profundo de vuestro 

cuerpo y mente, especialmente a la hora de acostarse, como mínimo lo 

lograréis, descansaréis plácidamente, y alguna que otra experimentación 

alcanzaréis. Pero de eso a obtener un rendimiento que sirva para la 

retroalimentación del conjunto o equipo, va un largo camino.  

Pero, amados hermanos y hermanas, este es un principio. Tal vez 

con este ejercicio que he indicado la abiótica se despierte en algo, 

descubráis con este proceso que libremente podéis llevar a cabo algo más. 

Y creemos que valdrá la pena intentarlo.  

Amados hermanos, un saludo de mi tripulación y mío, y mi 

bendición.  

Amor, Noiwanak.  
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5. CONCLUSIONES 

 
La idea de la réplica viene de la actividad que dimana del propio 

Absoluto. Este a través de la manifestación, del fractal, crea universos y 
multiversos, como una expresión de su actuación amorosa y también para 
experimentar sus propias posibilidades creativas. 

Entonces el Absoluto, a través de una micropartícula, se replica 
infinitamente en un número incalculable de réplicas que constituyen 
mundos y seres que van cobrando consciencia de su origen y de su 
realidad. 

Entre estas réplicas conscientes está la réplica genuina de cada uno 
de nosotros. En el fondo la misma para todos. Esta réplica desde la Nada, y 
dotada de una micropartícula, se proyecta en el Fractal para multiplicarse 
y ocupar todas las franjas vibratorias del multiverso. Así experimenta 
todas las condiciones de vida y existencia, que retroalimentan su 
consciencia. 

El sistema de replicación, dentro del cosmos holográfico cuántico, 
se basa en el ADN y los cromosomas, un código que contiene toda la 
información multidimensional para la manifestación de réplicas. 

Algunas de las réplicas de los seres humanos atlantes, conscientes 
de sí mismos, caen ocasionalmente en paréntesis de oscurantismos, 
porque hacen un uso indebido de su potencial, bien por individualismo o 
por soberbia, entonces se precipitan en un paréntesis donde tendrán que 
transmutar ese error e instalarse de nuevo en la consciencia de realidad. 

Por tanto, algunos seres tienen réplicas de sí mismos tanto dentro 
de la consciencia de realidad como en el paréntesis de oscurantismo y 
dualidad. Tendrán un quehacer un esfuerzo de comprensión y de 
hermanamiento para salir de él. 

Los hermanos mayores del cosmos también tienen miles de réplicas 
diseminadas por el multiverso. Pero a diferencia de nosotros, son 
conscientes de ellas y se mantienen en correspondencia con las mismas. 
Nosotros, en cambio, tenemos una percepción vaga o nula de nuestras 
réplicas dentro de las franjas lumínicas.  
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El universo mismo participa de esta dinámica de las réplicas, los 
cuerpos celestes se replican también infinitamente, los sistemas solares, 
las galaxias. Y nos proporcionan espacios donde habitar para desarrollar 
nuestros procesos de retroalimentación y transmutación. 

No todas nuestras réplicas están en los mundos atómicos, más o 
menos densos, hay réplicas en mundos partícula, más sutiles y objetivos, 
aunque tal vez no siempre completamente conscientes de su realidad. 

Las réplicas más burdas ayudan al espíritu a despertar de su 
ensueño y a hacerse consciente de la realidad del universo, de la 
manifestación y del papel de lo inmanifestado, de la Nada, como origen de 
todo. 

Nuestras réplicas se pueden teletransportar a otros mundos, y lo 
hacen a veces por medio de los orbes, xendras o testos, que protegen a la 
réplica en sus viajes por el cosmos. Desde el orbe o xendra nada es real, 
todo parece ilusorio y se aprecia que la única realidad permanente es la 
consciencia. 

Las réplicas adoptan en su proyección formas aparentes, ilusorias, 
pero en realidad la réplica genuina no tiene forma alguna, pues en ese 
caso se vería limitada a un diseño concreto, y en realidad la réplica es 
infinita e incondicionada. 

Muchas veces pedimos a Shilcars que nos traslade el mensaje de 
nuestras réplicas, en la Nave, ante la imposibilidad de conectar de forma 
directa e inequívoca con ella. Pero en realidad la réplica no nos dirige 
mensajes mentales propiamente, sino energéticos, vibratorios, amorosos, 
para ampliar nuestra comprensión. 

Estamos en un proceso de acercamiento de las réplicas. Por nuestra 
parte, siempre que anhelamos evolucionar y transmutamos nos vamos 
acercando a nuestra réplica, y esta a su vez trata de conectar 
conscientemente con nosotros. Este proceso culminará con la fusión de 
ambas, la parte y la contraparte. 

Tendremos que seguir nuestro trabajo de acercamiento, 
sublimación e incorporación de la consciencia iluminada de nuestra réplica 
en esta réplica tridimensional. Para propiciar este proceso tenemos 
herramientas como la autoobservación, la transmutación, la hermandad, 
el fluir, la bondad, la humildad y la entrega desinteresada. 

No dejemos de laborar ni un solo día, ni un solo instante en esta 
bendita aproximación a nuestra realidad más auténtica. 
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Otros títulos de la Biblioteca Tseyor: 
 
Conversaciones Interdimensionales Etapa Sili-Nur. (Período hasta 
2004) 
461 páginas. Edición digital y en papel.   
 
Conversaciones Interdimensionales Tseyor. (Período 2004-2011)  
12 tomos de 400 páginas aprox. cada uno. Edición digital y en papel. 
 
Autoobservación 
154 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Claves para el despertar 
312 páginas. Edición digital y en papel. 
 
El Ego 
108 páginas. Edición digital y en papel. 
 
El descubrimiento del Hombre por el propio Hombre 
250 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Nuevo Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del Universo 
163 páginas. Edición digital. 
 
Los guías estelares. 4ª edición 
343 páginas, edición digital 
 
Breviario I y Breviario II 
338 y 285 páginas respectivamente. Edición digital y en papel. 
 
Y otros más de 150 títulos aproximadamente que pueden descargarse 
gratuitamente en nuestra biblioteca digital: www.tseyor.org 
 
 
 
 
 

http://www.tseyor.org/
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Extracto Conversación interdimensional TAP Núm. 26 de fecha 4/4/2015, 

Convivencias en Pachuca-México:  

 
“Shilcars.- Solamente incidir de nuevo en la unidad de 

pensamiento y en el objetivo común de esta gran familia Tseyor, que ha 
consolidado un buen número de nombres simbólicos O que, de una 
forma u otra, forman parte de este gran activo espiritual que nos une y 
transforma.  

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

 
A fecha del Comunicado interdimensional 869 del 8/8/2017, el 

Puzle Holográfico de Tseyor consta de 6.305 nombres simbólicos, cuyos 
miembros están repartidos entre los siguientes países:   

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

Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El 
Salvador, España, Francia, Guatemala, Holanda, Honduras, Hungría, 
Irlanda, Israel, Italia, Japón, Malasia, Marruecos, México, Mozambique, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, 
Reino Unido, República Dominicana, Rumania, Suiza, Taiwán, Uruguay, 
USA, Venezuela...   
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