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1. INTRODUCCIÓN 

 

 
La presente monografía recoge las informaciones que sobre 

Filosofía Cuántica nos han dado los hermanos del cosmos, tanto en la 
etapa Sili-Nur como en la actual etapa Shilcars. Su contenido corresponde 
literalmente a los capítulos segundo y tercero de este trabajo.  

La cuántica del cosmos está muy interrelacionada con la física 
cuántica que los científicos de la Tierra han ido desarrollando en poco más 
de un siglo de investigaciones.  

La cuántica se ocupa del quantum, es decir la partícula más 
elemental del universo, de la observación de sus propiedades, de su 
datación. Y al realizar estas investigaciones y predicciones matemáticas, 
ayudada también por los aceleradores de partículas y los sincrotones, se 
ha ido tejiendo un panorama sorprendente de un aspecto del universo, su 
raíz constitutiva de tipo energético, que ha sorprendido a todos, pues, 
desde el punto de vista de la física cuántica la supuesta realidad en la que 
nos asentamos es muy diferente a lo que podamos suponer, paradójica e 
inaprensible. Como sabrá cualquier persona interesada e informada en 
estas cuestiones.  

No se trata aquí de hacer una exposición exhaustiva de física 
cuántica y de la filosofía que de ella se deriva. De esta materia ya hay 
extensos tratados y abundantes artículos científicos. La cuántica la 
entendemos aquí como una aproximación a la realidad objetiva de 
nosotros mismos y del universo, porque de lo que se trata es del 
descubrimiento de nuestra realidad.  

Hemos contrastado las informaciones recibidas de nuestros 
hermanos del cosmos con las que proporcionan los científicos que se 
dedican a la investigación de las entidades cuánticas. Y nos ha sorprendido 
también la coincidencia en la mayoría de las formulaciones realizadas por 
ambos.  

Si bien nuestros hermanos no han pretendido darnos todos sus 
conocimientos sobre esta materia, muchos de ellos sustentados en 
matemáticas superiores, sí nos han aproximado a algunos de los 
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postulados que tienen consecuencias para nuestra vida y para nuestra 
evolución, sin pretender interferir en la marcha de nuestra civilización.  

Del conjunto de relaciones entre la cuántica terrestre y la que 
procede de otras civilizaciones del cosmos se pueden obtener 
consecuencias valiosas que tratamos de sintetizar en esta obra, de forma 
somera.   
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2. INFORMACIONES SOBRE FILOSOFÍA CUÁNTICA EN LA   
    ETAPA SILI-NUR  
 
 

 

2.1.  SILI-NUR 
 

2. 1.1. BREVE INTRODUCCIÓN A LA FÍSICA CUÁNTICA 

       

2.1.1.1. Holograma 

Un holograma es una foto tridimensional hecha con la ayuda de un 
rayo láser. La tridimensionalidad de estas imágenes no es la única 
característica notable de un holograma. Por ejemplo, si el holograma de 
una rosa se corta por la mitad y a cada mitad se la ilumina con un láser, se 
ve que cada mitad tiene la figura completa de la rosa. Ahora, si esa mitad 
es dividida de nuevo, cada pedacito de la película contiene una versión 
más pequeña pero intacta de la imagen original. 

A diferencia de las fotografías normales, cada parte de un 
holograma contiene toda la información que se encuentra en el todo. 

  

2.1.1.2. Física cuántica 

Se refiere a los cuantos o relativo a esta unidad mínima de energía. 

  

2.1.1.3. Electromagnetismo 

Parte de la física que estudia las acciones y reacciones de las 
corrientes eléctricas sobre los campos magnéticos. 

El concepto cuántico comprende toda una gama infinita de 
propiedades, porque el electromagnetismo consta, a su vez, de infinitas 
dimensiones energéticas. 
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Estas dimensiones, o multidimensiones, pertenecen a un espacio 
“mimetizado” por el electromagnetismo vía holograma cósmico, cuyo 
proceso ha sido generado por el espacio atemporal, es decir, en un 
espacio cero o absoluto o infinito. Así pues, todo el concepto cuántico 
parte de la creación no manifestada. 

En el transcurso de ese espacio cero, que es eterno, se originan 
unos procesos que podríamos denominar pensamientos trascendentes, lo 
cual significa pensamientos únicos y absolutos -claramente diferenciados 
de aquel pensamiento intrascendente, intelectual, material- que van a 
proyectar en un espacio uno u holograma cósmico, una serie de 
trayectorias. 

Imaginemos un “espacio” en el que tiene su principio un gran 
espacio infinito, esto es, que no tiene comienzo. Así, en ese no comienzo, 
debe existir, en un determinado o preciso momento, un pensamiento 
trascendente que dé el impulso adecuado, la vibración adecuada. La 
primera nota musical, que nos permita celebrar, en concierto 
permanente, una frecuencia determinada para que la creación inmaterial, 
intemporal, pueda manifestarse libremente en un espacio/tiempo 
determinado. Y esta frecuencia vendrá dada en el espacio temporal por la 
nota musical LA. 

Esta nota lleva implícita la correspondencia con el infinito, con el 
principio cósmico, y dará comienzo a toda una proyección energética, 
electromagnética y de vivencia cuántica. Porque partiendo del principio 
cósmico infinito, esta nota se irá replicando en octavas cada vez más altas 
infinitamente. 

 

2.1.2.  EL COSMOS: LA DUALIDAD 

El Cosmos es fuente de vida. De vida eterna, puesto que su duración 
es infinita, porque parte del infinito espacio creador. Y en ese infinito se 
dan cita innumerables estados energéticos. 

Y, aunque parezca que existe la paz y la tranquilidad en esos 
espacios siderales, en realidad no es así. 

Es un caos de energía, de múltiples energías. De estados constantes 
de alteraciones energéticas, de púlsares que están constantemente 
emitiendo energía radial en toda la gama de frecuencias o de vibraciones 
que, hasta el infinito, podemos ser conscientes. Y de ello, la expresión de 
que el mundo y su universo están en constante expansión. 
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Claro que no es una expansión volumétrica sino esferoidal, eso es, 
en espiral. Esta expansión ocupa cada vez más espacio, pero en su 
traslación, que no en su rotación. 

Si esta expansión, a la que vuestros científicos han dado como 
referencia, fuese literalmente descrita como expansión, entonces 
deberíamos tener en cuenta que nuestro volumen físico estaría también 
en expansión constante. Por lo tanto, seríamos más y más espaciosos cada 
vez, y no es así: la expansión es en espiral, lo que querrá decir que las 
vibraciones energéticas pasarán por diferentes dimensiones, aun estando 
en un espacio tridimensional. 

Escogeremos un principio cual es el de la escalera -porque nos 
parece una expresión simbólica apropiada para explicar este proceso-, y 
ahí es cuando entra en movimiento y en actividad la formación de los 
mundos, la formación de los universos, el equiparamiento con las 
multidimensiones de que consta la naturaleza toda en el Universo. 

Claro está, el principio del Cosmos, de este gran organismo 
planetario, es el mismo que en el microcosmos, porque las reglas que lo 
rigen son exactamente iguales e idénticas al macrocosmos. Por lo tanto, 
este universo que nos rodea y nos envuelve debe partir del mismo 
principio, eso es, del electromagnetismo.  

Y en este último, actúan por consideración otros aspectos que lo 
hacen vivencial y físico, lo materializan, por decirlo de algún modo. Y esa 
materialización obedece a un trabajo atómico, a un valor atómico: se 
seleccionan los átomos en función de unos principios, de unos valores. 
Estos átomos, comprenden diferentes posiciones aritméticas y 
matemáticas. 

Por tal motivo, el Cosmos está repleto de valores atómicos que por 
alguna razón se aleccionan, se seleccionan, se ordenan, se fusionan, 
dando paso a valores atómicos diferentes, que actuarán produciendo un 
valor lo suficientemente denso como para ser considerados como gases. 
Más tarde, estos, se corresponderán con otras densidades diferentes, 
transformándose en lo que conocemos como masa. 

Así, nuestro Cosmos, nuestro Universo, se irá plagando de 
conceptos y valores atómicos indeterminados. Esta “siembra” dará lugar a 
creaciones, y estas, a su vez, darán paso a las estrellas, a sus planetas, a 
sus asteroides, a sus cometas... 

Y así sucesivamente, hasta que por motivos que podríamos decir 
desconocidos hasta ahora, unas fuerzas inexplicablemente explicables 
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para nuestras mentes, ordenan ese caos, lo seleccionan y lo dotan de vida 
y se sustentan en unos valores primigenios, atómicos, que dan lugar a la 
formación de diferentes capas vibracionales o dimensionales en esa 
circunvalación en espiral dentro de ese misterioso holograma cósmico. 

  

2.1.3. EL ESPACIO CERO Y EL QUANTUM 

Indudablemente tenemos una misión que cumplir todos y cada uno 
de los seres humanos que pueblan el planeta y el cosmos entero. Siempre 
bajo la atenta vigilancia de nuestro propio espíritu, que sabe además lo 
que le interesa. 

Muchos seres humanos aún no conocen del todo la necesidad que 
tiene nuestro espíritu de progresar. Habremos de hacer un doble esfuerzo, 
en primer lugar, para entender el porqué de la existencia, de dónde 
venimos y hacia dónde vamos. Obviamente, no estamos aquí por 
casualidad ni por un capricho de la Naturaleza. Estamos aquí para 
favorecer la evolución de nuestro espíritu.    

Verdaderamente estamos aquí por un plan concreto, conciso y 
diverso,  para seguir la norma común de la Energía.  

Energía, una única e indivisible energía, que partiendo de una zona 
inexistente que podemos denominar Espacio Cero, se transforma en el 
Espacio Uno. Conformándose un espacio-tiempo, en el que nos ha tocado 
vivir, aquí y ahora, un presente eterno. Un presente adornado de subidas 
y bajadas, de  perfección e imperfección, de alegría y dolor, de amor y 
odio, de positivo y negativo...  

Y así como el día y la noche parten de un único principio que es la 
eternidad del tiempo, simulándose un efecto para darnos a entender que 
ambos existen, de esa misma forma, como digo, parte el Principio 
Creador. Haciéndonos creer en nuestra ilusión que somos algo diferente, 
algo ignorado, algo casual; pero en definitiva somos lo que Él ha querido 
que seamos: energía, vibración, amor.  

A partir de la idea en la que resumimos el Todo como el Amor, 
podemos intentar averiguar cómo ese Amor se sirve de todos nosotros 
para hacernos comprender, y esperamos que un día podamos así lograrlo 
del todo, que en la base del Amor se encuentra el coeficiente eterno de la 
indivisibilidad como espacio creativo cero.  

Y, partiendo de él, se multiplica hasta el infinito en ecuaciones, en 
conceptos matemáticos, para dar a luz a una única expresión: amor bajo el 
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denominador común de la totalidad, de la eternidad, cuyo cociente es 
igual a cero, igual a nada. Este es un concepto aristotélico que ya conocían 
los antiguos pensadores de la Grecia antigua, los matemáticos romanos, 
los grandes sabios de Alejandría...  

Cada uno de los puntos de este gran holograma cósmico cuántico 
parte de un principio infinitesimal. Principio cuántico por su pequeñez, por 
su infinita pequeñez. En particular, de este mundo cósmico finito e 
infinito, parte el denominador común de que lo que es arriba es abajo, y 
de lo que es abajo es arriba. Y todo ello estará en función de un minúsculo 
elemento llamado quantum.  

Así, ¿cuál es la interpretación básica que se tiene en la matemática 
moderna, en la física cuántica, acerca del quantum? El quantum en su 
infinita pequeñez hace que todo exista y nada exista a su vez.  

Por cierto, aún no conocéis en profundidad, aunque sí intuís, que 
desde ahí partirá todo el Principio Creador, aunque yo os aseguro que 
vuestras mentes pronto van a “explotar” en un sentimiento común de 
comprensión, en una alegría común de progreso humanitario y, en el 
preciso instante en que este acto suceda, entenderéis perfectamente lo 
que significa cuando decimos que todo el Cosmos nace de ese minúsculo 
principio: quantum, quantum, quantum.  

La Verdad está en el conocimiento que encierra lo más pequeño. Y 
la humildad de saberse minúsculamente pequeño es el principio y la 
puerta que os ayudará a traspasar esa barrera mental impuesta por siglos 
y siglos de oscurantismo.  

Y enlazando otra vez con la gran biblioteca de Alejandría, decir que 
en ella se dieron cita todos los pensamientos universales, todo el 
pensamiento cósmico, todo el conocimiento científico. Pero 
evidentemente no era el momento. La Humanidad habría alcanzado un 
nivel evolutivo muy superior, muchísimo más que ahora, no disponiendo 
aún de la tecnología adecuada. Y precisamente por ese mismo motivo, 
debió frenarse su proceso evolutivo.  

Ahora tenéis la tecnología y el conocimiento adecuado. Por lo que 
ahora es el momento de dar un paso hacia adelante partiendo de ese 
minúsculo pero poderoso conocimiento que es el quantum. A través de 
ahí, por lo más minúsculo, vais a penetrar en el gran universo creador. 
Vuestra mente va a abrirse a ese espacio creador.  

No olvidéis, insisto, como algo muy importante en ese gran viaje 
cósmico, la humildad que debe coronar todos vuestros actos. Junto a la 
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valentía con que afrontéis la vida diaria, al amor que deis a vuestros 
semejantes, al rechazo a cualquier pensamiento de animadversión hacia 
cualquiera de vosotros, al amor por los animales y plantas, ríos y mares, a 
vuestro planeta entero y al Cosmos. Esta es la llave que os va a abrir la 
puerta de acceso al gran Conocimiento.  

Nada se os va a dar regalado. Nadie va a beneficiarse si no le 
corresponde este proceso, pero quien tenga que disfrutarlo, quien tenga 
acceso a ello, nadie va a arrebatarle su derecho. Derecho por otra parte 
cósmico, derecho que se asigna a todas y cada una de las criaturas 
humanas que, por el solo hecho de pertenecer a la raza humana, son 
acreedoras a este bien.  

Entonces, amigos míos, esperad pacientemente. El mundo no se 
hizo en un día, necesitó muchos miles de años para conformarse como tal. 
Vosotros con vuestra mente, con vuestra voluntad, podéis hacerlo mucho 
más aprisa, pero amigos, no tengáis prisa.  

La eternidad no es más que la ausencia de tiempo y espacio. 
Aunque al efecto de la curvatura del espacio-tiempo lo podemos 
denominar experiencia tridimensional. Esto es, fragmentar hasta el 
infinito el espacio-tiempo dentro de una eternidad1. 

Es evidente que existen la eternidad y el espacio-tiempo. Y, en este 
último, existe la posibilidad de fragmentarlo, de crear sistemáticamente 
etapas, frecuencias y vibraciones en ecuaciones distintas, conque hacer 
frente al conocimiento de la termodinámica, a la cuántica en su 
concepción más profunda, a la física, al concepto matemático más puro y, 
precisamente, todo esto puede llegar a existir por estar inmersos en un 
presente eterno.  

En cuanto a la situación mundial, tengo que decir que a un nivel 
social y económico no es muy aceptable. Existen muchas diferencias por 
injusticias sociales que pueden llevar a un punto de desequilibrio 
económico, y por lo tanto social. Claro, el pez grande se come al chico. Lo 
que sucede es que a veces el gigante perece en manos del pequeño. Y es 
que el gigante, acostumbrado a su omnímodo poder, establece unas 
reglas de juego que casi son difíciles de cumplir por el resto de los 
ejecutantes. 

Lo mejor es irse preparando de una forma inteligente para evitar 
que en un momento dado muchos “quebraderos” puedan ocasionar un 
“terremoto”.  

                                                 
1 “El Tiempo es una imagen móvil de la eternidad”. Platón. 
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Actuad en consecuencia. Que no os cojan desprevenidos las 
circunstancias. Más bien debéis navegar por encima de ellas para divisar 
un horizonte que no obstante será ciertamente reparador y feliz, si tenéis 
en cuenta las premisas que en más de una ocasión os hemos indicado. 
Pero por encima de todo tened paciencia.  

Con trabajo y esfuerzo, podréis conseguir todo aquello que anheláis. 
Porque por mucho que se obstinen determinadas estructuras sociales, 
políticas y económicas, en restar efectividad a esa gran masa de seres 
humanos en favor solo de unos cuantos, no será posible que ese deseo se 
cumpla, por cuanto la masa crítica, de alguna forma, se decantará hacia la 
verdadera actitud global, cual es el equilibrio, la justicia, la solidaridad, el 
amor, y el compañerismo entre todos los seres humanos que formáis ese 
lindo planeta azul. 

Sin embargo, no será fácil mantener un equilibrio y una trayectoria 
coherente. Existirán desequilibrios y, tal vez, muy fuertes. Por eso es 
importante que os responsabilicéis. Estáis preparando un trabajo de 
futuro, un trabajo que desde ahora mismo tiene que ser preciso, correcto, 
y concreto.  

Si asumís la parte de responsabilidad que os corresponde, si cada 
individuo soporta el peso que le es correspondido soportar, entonces la 
fuerza que se ejercerá a un nivel mundial, socialmente hablando, será muy 
elevada. 

Como grupo, tenéis reservado un trabajo que solo vosotros podréis 
decidir llevarlo a cabo cuando os sintáis verdaderamente preparados. 
Nosotros no os vamos a decir haced esto o aquello, sino que lo vais a 
decidir o no vosotros, pero en ningún caso nosotros.   

Aunque si trabajáis con ilusión, con ganas de hacer bien las cosas, 
de vuestro interior nacerá una gran fuerza energética arrolladora, que os 
medirá al mismo nivel que al resto de equipos que se están formando en 
el mundo. No seréis ni más ni menos que nadie. Sencillamente seréis.  

 

2.1.4. EL COSMOS PLURIDIMENSIONAL 

Nuestra vida es en cierto modo muy similar a la vuestra, pero en 
una vibración superior, que eso no quiere decir mejor ni peor, sino tan 
solo de mayor vibración. 

Por supuesto, tenemos planetas, soles, lunas, satélites, galaxias... 
Porque en ese mundo infinito, en ese mundo tridimensional en el que 
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debemos experimentar, físicamente claro está, no puede representarse de 
otra forma que en un espacio/tiempo. 

Porque en el mismo, los sucesos se suceden cronológicamente y eso 
nos permite valorarlos, asimilarlos, comprenderlos, analizarlos, 
objetivarlos y sacar conclusiones que en el fondo van a permitir a nuestro 
espíritu evolucionar hacia ese campo infinito, también de amor y 
comprensión. 

Y una vez se llega a este punto, poder comprender mucho mejor las 
razones por las que estamos aquí, por las que somos. El Yo Soy, Absoluto. 
En definitiva, lo que representa la Creación en su Espacio Uno. De esta 
forma, avanzamos hacia ese común denominador del Absoluto. 

Pues bien, teniendo en cuenta que nuestro hábitat es similar al 
vuestro y también porque la razón fundamental de nuestra existencia 
deriva hacia un planteamiento psicológico trascendente como el vuestro, 
es por lo que entendemos vuestra problemática, necesidades y ansias de 
superación. 

Y volviendo al tema del paralelismo dimensional, entended que el 
espacio físico ha sido creado a nivel mental. Por lo tanto, es una suma 
atómica determinada, es una ecuación. 

Es una ecuación relativa. Es la ecuación idéntica con la que Einstein 
demostró la ley de la Relatividad en base a la Energía. Y ese planteamiento 
ecuacional se multidivide infinitamente en todo el Cosmos, porque todo el 
Cosmos parte del mismo Principio. 

Y en esa vuestra dimensión tridimensional, situada en un espacio 
dimensional o de tercera dimensión al igual que la nuestra, pero de 
vibración menor, se producen una serie de procesos idénticos en ambas. 

Y ahí mismo donde estáis situados, estamos nosotros. Interpuestos. 
Doblemente interpuestos como la faz que cubre el planeta vista a través 
de diferentes capas que no se mezclan y en cambio forman parte del 
mismo componente. 

Asimismo, estas dimensiones en forma de círculos concéntricos, no 
se mezclan unas a otras y, al mismo tiempo, están interrelacionadas. Por 
tanto, nosotros vivimos en una dimensión superior, interrelacionada con 
la vuestra. Aunque al mismo tiempo, dispone de un espacio y tiempo 
diferente. Y como tal, figuran en ese espacio un cosmos, unos planetas... 
que si bien se localizan en una dimensión superior, forman parte del 
mismo Espacio. 
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2.1.5. LA MENTE HOLOGRÁFICA 

Tan solo con la intención de la comprensión, de querer avanzar en 
ese proceso de investigación, de análisis, de contraste, basta para que la 
mente ordene, o mejor dicho, reordene sus esquemas e intente trasladar 
a un ámbito común y más amplio el concepto de comprensión. 

Ella, de alguna forma, está supeditada a la voluntad, al anhelo, al 
querer progresar. No olvidemos que la mente es fruto de un Pensamiento. 
Pensamiento que en su momento, en un lugar fuera de ese espacio 
tridimensional, la ha diseñado para llegar a comprender la realidad 
absoluta. 

Eso es, nuestra mente está preparada intrínsecamente para llegar a 
comprender lo incomprensible, lo inaudito, lo misterioso, lo oculto. Y esto 
es así porque la mente es un gajo holográfico de un compendio unitotal. 

Por lo tanto, esta comprende todas las facetas, las virtudes y los 
compromisos adquiridos con anterioridad. Adquiridos mucho antes de 
que el espacio cero (Dios, el Todopoderoso, el Creador, el Absoluto, el 
Innombrable...) “decidiese” llegar a corresponderse a sí mismo, en ese 
espacio uno tridimensional. 

Claro está, el Absoluto al aflojarse, al erradicarse, al penetrar en ese 
espacio uno, abandonando toda su correspondencia de sabiduría 
absoluta, guarda por así decirlo un as en su manga, fortaleciendo un 
vínculo con esa realidad. Y ese as es lógicamente la mente. 

Porque el Pensamiento Absoluto sabe que abandona su sabiduría, 
su conocimiento, su comprensión, su absolutismo, en manos de un 
artesano.  

Un artesano, la mente, que lógicamente prevalecerá 
indudablemente en un compendio total de sabiduría, en el momento en 
que sea llamada a esa invocación por uno mismo, por el individuo. Por ese 
gajo infinito de comprensión, que es el ser humano en cualquier 
manifestación, en cualquier dimensión, en cualquier espacio tiempo, 
porque así es como está establecido. 

Y en ese rodar infinito y eterno, prevalecerá, como es lógico, la 
impronta de esa unitotalidad, porque en el fondo, el desprendimiento ha 
sido objeto de un sabio conocimiento absoluto. 

Efectivamente, la mente será el Absoluto en un proceso 
infinitesimal. Eso es, todo un espacio absoluto, que debe considerarse 
como una compleja ecuación matemática, con la que poder entender de 
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una forma intelectual o lógica todo el proceso de supervivencia en ese 
nivel tridimensional. 

Es por eso que he fijado una cierta norma aritmética y lógica para 
que quede constancia, de alguna forma, que ese proceso vivencial tiene 
una correspondencia con el Absoluto y a su vez con la mente. 

Y, en cuanto a la mente, deciros que esta es una connotación 
relativa de lo que puede ser un compendio unitotal o absoluto. Y digo 
relativa, porque de alguna forma la mente se sitúa en ese espacio uno y 
por lo tanto, sus consecuencias son imperfectas. Y aquí el motivo por el 
que la resolución la valoramos a través del número Pi (3,1416), imperfecto 
a su vez. 

Creo que esta apreciación, por su imperfección, puede llegar a 
darnos una idea concreta de lo que puede ser un concepto tridimensional 
o físico.  

Y teniendo en cuenta que el Absoluto comprende, a su vez, toda 
una gama de dimensiones, de vibraciones y de complejos sistemas de 
ecuación y de matemática y, por lo tanto, numérico, por ahí puede 
llegarse, tal vez, a la comprensión de ese proceso fantástico y, a la vez, 
misterioso, con que la Creación nos adorna en ese instante de nuestra 
vida espiritual. Porque en el fondo también, se trata de un instante y, tal 
vez, ni eso. 

También puedo deciros que el cuerpo físico se sustenta porque a su 
vez se halla interpenetrándose un cuerpo energético, que es la más viva 
expresión de esa mente absoluta e infinita.  

Y a través de estos dos cuerpos diferenciados a un nivel exponencial 
y, por lo tanto, únicamente para entendernos, podríamos consolidar ese 
par indiscutible a través de un nuevo concepto que podríamos denominar 
cuerpo astral o causal. 

Tal vez, la denominación no sea exactamente así, porque también, 
¿cómo diferenciar un cuerpo que intrínsecamente se halla consolidado en 
base a un pensamiento absoluto? Es como querer separar las gotas de un 
océano. Cada gota, claro está, forma el conjunto de un mar, de un océano, 
de un río. Y a su vez son gotas. 

Asimismo, se corresponden los diferentes cuerpos. Y esto no quiere 
decir que, en realidad, de alguna forma no existan. Y sí, para poder 
definirlos de alguna manera en sus consecuencias básicas. 
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Cuando pensamos utilizamos ese cuerpo mental, causal o astral; 
cuando nos movemos utilizamos este cuerpo físico, pero a la vez ambos 
están interpenetrados. Y a la vez ambos también existen en un espacio 
tridimensional que únicamente es válido, o son válidos, cuando 
interactúan. No así si se desmembraran de dicho proceso y se 
individualizaran, porque entonces esta acción nos llevaría a dividir lo 
indivisible y, como es lógico, a este nivel eso no es posible, porque el 
Absoluto es indivisible. El Absoluto es la totalidad. 

 

2.1.6. EL ERROR EN EL HOLOGRAMA CÓSMICO 

El intelecto busca de entender el significado de lo trascendente, y es 
realmente imposible hacerlo a este nivel tridimensional. 

La comprensión profunda no es un acto de entendimiento y de 
memorización. Por lo tanto, cuanta explicación se facilite a través de este 
medio será insuficiente. 

La escala evolutiva comprende todo un proceso holográfico. Cuando 
hablamos de holograma, nos estamos refiriendo a un proceso global. En 
este proceso se hallan todas las dimensiones, las visibles y las invisibles. Se 
halla todo. Y en dicho holograma nos hallamos todos interpenetrados. Así, 
la suma de la comprensión de todos y cada uno de nosotros, es la 
comprensión total. Por tanto, sí puedo decir que mi comprensión es 
insuficiente porque falta el complemento de la vuestra, y así 
sucesivamente.  

El error está en cada uno de nosotros porque vivimos en un plano 
tridimensional. Al igual que cuando hablamos de holograma, estamos 
hablando de error porque es incompleto. Ya que todo ese conjunto viene 
dado por un impulso que nace en el Espacio Cero, para plasmarse en el 
Espacio Uno y en el que está representado el holograma cósmico y la 
consiguiente búsqueda de la Perfección. 

Los mundos visibles son virtuales por cuanto forman parte de la 
energía y esta, como es natural, es invisible. 

Los mundos invisibles, son los que los sentidos físicos no captan de 
una forma consciente, aunque también forman parte de la energía. Y toda 
esa energía, tanto visible como invisible, no es más que una realidad 
virtual con la que aprender el sentido de la vida.  
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Y dicha energía lógicamente forma parte de la evolución. No 
solamente de las especies, sino también de la evolución cósmica porque 
en el cosmos existe también evolución. 

La transformación constante de esa parte visible e invisible que se 
entrecruza formando un todo, es lo que denominamos y entendemos por 
holograma cósmico. Así, el visible y el invisible son mundos que viven, se 
transforman, se transmutan y se verifican en un punto determinado del 
holograma. 

Dichos mundos, no son complementarios ni se interpenetran al 
extremo de mezclarse, porque son fruto de un pensamiento sublimado 
que dispone en cada caso de la relación cuántica, en la que el modelo 
activo, si bien se interpenetra con el pasivo, no se funde en uno solo, por 
cuanto ello se traduciría en la Nada, en la Realidad Absoluta. 

La comprensión objetiva la vamos a obtener en niveles superiores 
de consciencia, aquellos en los que el razonamiento intelectual no tiene 
nada que ver. Y es en este punto en el que la respuesta adecuada a cada 
incógnita queda resuelta de facto. 

Por eso nuestro interés, más que enseñar y explicar, radica en que 
consigáis establecer ese vínculo de unión o conexión con ese otro mundo 
más allá de las fronteras del pensamiento intelectual. 

No hemos de olvidar la línea divisoria que separa este mundo visible 
del invisible. En ese punto donde la razón se oculta como por arte de 
magia y aparece la clarificación de ideas. 

Ese mundo donde la intuición y la creación de instante en instante 
son la realidad auténtica. 

Ese mundo, donde en un segundo o en menos de un segundo, 
podemos hallar la respuesta que buscamos desde tiempos inmemoriales. 

En ese mundo pues, podemos penetrar de una forma muy sencilla, 
muy efectiva, por medio del pensamiento puesto en el anhelo de 
superación. Y diría más, en el no pensar, por cuanto ese mundo es el del 
no pensamiento. 

De esta manera, podemos llegar a entender la cuestión que, como 
digo, no estriba tanto en un conocimiento intelectual, como en el de una 
profunda asimilación, por demás absoluta, clara, diáfana y objetiva. 
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2.2. ICOTREM 
 

2.2.1. UN SEXTO SENTIDO  

El átomo cumple una función específica, como es la de dar imagen y 
volumen, y por lo tanto simbolismo, a una configuración esquematizada 
de un pensamiento. 

El pensamiento se reviste de ideas centralizadas en un contexto 
común, cual es una configuración física y psíquica que permita elaborar las 
ideas y tratarlas adecuadamente en un contexto tridimensional para 
averiguar la formación de dichas ideas y  conectarlas con una experiencia 
común a un nivel adimensional. 

Cuando la realidad traspasa la tridimensionalidad y se proyecta un 
espacio adimensional, el espectro lumínico queda limitado en función de 
nuestra propia capacidad psicológica y mental. Entonces es preciso activar 
ciertos resortes que permitan magnificar dicho proceso y llevarlo a un 
conocimiento profundo de unas estructuras basadas en la comprensión de 
determinados conceptos. Uno de ellos puede ser la traslación mental. 
Otro, el concepto espacio-tiempo intermedio entre un espacio 
adimensional y otro dimensional.  

En especial, la transfiguración repercute momentáneamente en un 
espacio adimensional, debido a que las limitaciones físicas y psicológicas 
de determinados individuos no permiten esa confrontación de pareceres a 
un mismo nivel. Dicho de otro modo, las limitaciones propias de vuestro 
estado psicológico no permiten contrastar ideas provenientes de otros 
niveles superiores. 

Así pues, atendiendo a la normativa general que nos aplica un 
determinado baremo en la estructura molecular de los cuerpos, podemos 
llegar a deducir que una masa, con un peso atómico específico, liberará 
una determinada estructura molecular ocupando un determinado espacio 
físico. Aunque es digno de destacar que si este espacio es relativo, el peso 
específico o valor atómico no deberá ocupar lugar alguno, por cuanto su 
estructura molecular es también ficticia, por lo tanto ilusoria. 

Partiendo de esta premisa, entenderemos que todo el espacio físico 
tridimensional, todo aquello que nuestros sentidos nos dan a entender o 
creer que existe, en realidad existe a un nivel tridimensional solamente. Y, 
por lo tanto, puede ser susceptible de variación, de transformación e 
incluso de desaparición. 
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Esto indica que la materia puede desaparecer a voluntad cuando, en 
su contextura general, se le aplican unas leyes, digamos atómicas y que 
prevalecen a través de unos factores atómicos predeterminados.   

Si bien la electrólisis -descomposición química de un cuerpo 
producida por la electricidad- no actúa en función de una capacidad de 
resistencia, sino a favor de su capacidad de consistencia, ello quiere decir 
que una masa atómica determinada, en función de unos valores atómicos 
también determinados, puede ser influenciada según capacidades o 
necesidades propias. Aunque esto nos obliga siempre a tener en cuenta la 
constante tiempo/espacio.  

En este caso, la teletransportación será un método a aplicar, si en 
realidad lo que pretendemos es trasladarnos en un determinado espacio y 
tiempo. Por supuesto, estamos hablando de factores de conductividad, de 
relación, de transporte atómico o molecular.   

Y si sabemos que la molécula es la base conque actúa un 
determinado valor atómico, este lo podemos modificar sumándolo, 
restándolo, dividiéndolo. Modificándolo proporcionalmente a su 
capacidad. Por ejemplo, en una circunferencia de 360º lo que podemos 
modificar es su diámetro pero no su valor en grados, que siempre será el 
mismo.  

Por lo tanto, es imprescindible que para seguir adelante en nuestra 
comprensión y verificar in situ y en su momento tales cuestionamientos, 
habremos de aplicarnos en la práctica y la propia experimentación. Y nada 
mejor que empezar a través de la imaginación creativa.  

La imaginación creativa es un estado ilusorio, pero no por ello falto 
de realidad, sino al contrario. Ilusión como concepto imaginativo y por lo 
tanto real. Creativo y por lo tanto hacedor de comprensión. Y a través de 
la comprensión, llegaremos a alcanzar el perfeccionamiento de nuestras 
personas y de nuestros espíritus. 

         

2.2.2.  TELETRANSPORTACIÓN Y TRANSFIGURACIÓN 

Nos centraremos en la problemática basada en conceptos cuánticos 
y permanentemente abiertos a la comprensión, curiosidad e investigación 
debida. Hablaremos también, del concepto masa-energía, al nivel 
molecular, en suspensión gravitatoria por fuerzas concéntricas y en 
expansión en un espacio lineal. 
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En dicho espacio, existe la presencia activa y pasiva del 
electromagnetismo, cuya energía impulsa las citadas fuerzas concéntricas, 
dotadas a su vez de un sabio funcionalismo con que actuar por sí mismas 
en un conglomerado holístico y previamente establecido por una norma 
común de equidad, distancia universal y particularmente asequible 
instantáneamente, en cualquier punto de ese mismo espacio-tiempo o 
distancia. Esto último, creado ex profeso en un mundo circular, basado en 
la trigonometría de los cuerpos en un espacio gravitatorio. 

Así pues, empecemos por despejar incógnitas básicas, como 
plataforma inicial en la que construir diversos arquetipos y conocer más 
profundamente determinadas experiencias. Por ejemplo de avistamiento 
y que hayan podido llamar la atención por su especial conformación 
lumínica, así como del significado real de nuestras naves interplanetarias. 
Esos objetos volantes no identificados que a menudo aparecen en los 
cielos de vuestro planeta. 

En primer lugar, decir que no podremos transfigurar un elemento, 
sea el que sea y de la conformación molecular que sea, si antes no se han 
previsto, estricta y concretamente, todas sus circunstancias y 
peculiaridades. 

No es lo mismo alterar el proceso atómico de la materia inanimada 
que de un organismo vivo. Sus circunstancias son diferentes y, por lo 
tanto, sus coordenadas de cálculo son y deben ser también diferentes. 

Si bien un cuerpo inanimado adolece de consciencia propia, es claro 
que su transfiguración o traslación de un lugar a otro del cosmos 
holográfico no va a representar pérdida de consciencia alguna, por cuanto 
sus moléculas obedecerán a una ley mucho más simple y menos 
comprometida con un proceso evolutivo. 

En cambio, el traslado o traslación física de los demás cuerpos, o la 
transfiguración de los mismos, significa que debe alterarse un proceso 
ergonómico basándonos en que el mismo contiene, además, una 
consciencia que le es específica y le pertenece, y no podemos 
desmembrarla y mucho menos dispersarla. 

Añadir que es preciso desalojar un determinado espacio en el 
cosmos holográfico, si lo que se pretende es trasladar un elemento fuera 
de su contexto primigenio. 

Por eso es tan importante prever todas cuantas circunstancias de 
tipo molecular sean precisas y saber en todo momento, y con gran 
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conocimiento de causa, qué vamos a trasladar, qué intenciones tenemos y 
qué dispositivos dotar para llevar a cabo misión tan específica. 

En realidad, cuando el cálculo matemático y funcional y su 
realización  digamos es perfecta, no existe peligro de alteración que 
signifique un alto grado de variación genética.  

Desde luego, puede efectuarse un intercambio molecular cuando 
las coordenadas científicas están a la altura de los elementos a irradiar y, 
de alguna forma, transfigurar o trasladar dentro del propio cosmos 
holográfico cuántico. Por tanto, nada debe temer el elemento o 
consciencia, si sabe exactamente qué proceso seguir en un posible 
desmembramiento molecular. 

Vuestras mentes habrían de ir asumiendo eventos de esta índole. Y 
ello no quiere decir que mañana o pasado o el año que viene o cuando 
sea, debáis dar un salto de estas características. Únicamente, 
pretendemos que vayáis formándoos una idea de la posibilidad que tiene 
vuestra mente -y cuando me refiero a mente, es a todo cuanto conforma 
vuestro aspecto físico y psíquico- de que es posible  llegar a comprender o 
asimilar y a realizar un intercambio molecular de tal naturaleza. 

El hombre pertenece al cosmos, a las estrellas. Y está ubicado en un 
lugar determinado, porque así lo ha querido o lo han facilitado unas 
normas evolutivas determinadas. Pero esto no quiere indicar que deba 
permanecer en un mismo lugar y moverse en una misma dimensión 
eternamente. 

El hombre debe ubicar en el centro mismo de su pensamiento la 
posibilidad de que le es permitido, porque asimismo se lo permite su libre 
albedrío, pertenecer a un mundo infinito. Que su lugar actual no significa 
que deba ser estático, concreto y predeterminado, sino que puede elegir 
cualquier punto cósmico como lugar de residencia o ubicación. Siempre 
que se tengan en cuenta determinadas coordenadas, estimando precisa y 
concretamente su estado evolutivo. 

Y cuando hablamos de estado evolutivo, no nos referimos a un 
conocimiento o sabiduría intelectual. A hombres de letras o de ciencias o 
técnicos graduados en altas diplomaturas, sino a todo elemento o sujeto 
que haya comprendido verdaderamente que es posible la existencia en 
otros espacios, en otros tiempos, en otras dimensiones. 

Cuando este último extremo sea bien asumido por vuestras mentes, 
dada la propia confianza, que no la propia confianza que nos podáis tener 
como guías o hermanos en un objetivo común de acercamiento de ambas 
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culturas, entonces será el momento en que vuestra propia consciencia os 
abrirá el paso hacia esa nueva dimensión del conocimiento. 

Y, ¿para qué va a servir todo este proceso? ¿Para qué, me 
preguntaréis, nos interesa conocer nuevos mundos, nuevas culturas, 
nuevas gentes, si apenas conocemos las propias de nuestro planeta, ni sus 
culturas, enormes por su cantidad y ricas por su don de creatividad? Pues 
sencillamente, esto significará que habréis merecido ocupar un nuevo 
lugar, que no es mejor ni peor, sino que es más evolucionado por 
naturaleza. 

Y tened en cuenta que un sistema mayor o de mayor vibración os va 
a proporcionar, simultáneamente, una mayor comprensión, un mayor 
conocimiento de las leyes y normas que rigen el Universo. Y habréis 
comprendido per se lo que significa el conocimiento superior, sin 
necesidad de imbuirlo radicalmente en una mente intelectual, que a nada 
conduce sino al propio oscurantismo secular cuando el ego, en su eterna 
presencia, pretende eternizarse en el espacio-tiempo y en todos los 
tiempos. 

 

2.2.3. EL MUNDO FÍSICO ES UNA PARTE DE LA REALIDAD 

Es un suponer que poco a poco iremos comprendiendo el 
significado de la vida a través de la propia experimentación y, por encima 
de todo, con curiosidad por ir descubriendo esa otra Realidad, en 
mayúsculas, negada por unos sentidos que solo esperan hechos 
contrastables al nivel físico y una seguridad permanente en un estado 
tridimensional.  

Habremos de comprender, algún día, que nuestra existencia es solo 
una parte de la realidad y, por lo tanto, subjetiva, como paso previo a un 
estado receptivo y creativo y por demás clarificador. Y en el que poder 
contrastar ideas o conceptos, estableciendo el debido paralelismo con la 
realidad objetiva.  

Y por objetividad nos referimos a la realidad concreta con 
parámetros lógicos, coherentes y perfectos.  

El error forma parte del acierto,  mitad y mitad,  pues nuestra 
existencia transcurre en un mundo dual. Es de lógica, por la razón 
fundamental de la coherencia y del equilibrio, que nuestra personalidad se 
sitúe en un punto equidistante entre la ignorancia y la sabiduría, puesto 
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que ambas penden de un solo hilo conductor con el cual establecer la 
debida comprensión.  

A un cierto nivel todos somos ignorantes y todos somos sabios. Y 
todos somos sabios a un cierto nivel precisamente porque existe en 
nosotros la ignorancia.  

Si todos fuésemos sabios a un nivel infinito, nada existiría y nada a 
resolver a través de un pensamiento. Por eso, el pensamiento es necesario 
equilibrarlo por medio de la claridad y oscuridad al mismo tiempo. Porque 
de la penumbra aparecerá sin duda la lógica, la coherencia, el equilibrio y 
la comprensión.  

En un estado absoluto de comprensión nada existe. En realidad, 
nada existe donde no existe la dualidad. En cambio, es evidente que existe 
un pensamiento que puede trascender esa misma realidad absoluta y 
transformarse en un verdadero pensamiento objetivo, pero analizado bajo 
la perspectiva de un pensamiento subjetivo.  

Por lo tanto, hablar sobre conceptos ultrasensibles, del fractal, de la 
cuántica, de la física nuclear o molecular y de los micromundos, es estar 
hablando de algo en el que no existen barreras para el pensamiento y, por 
lo tanto, para la realidad absoluta. Nos estamos refiriendo a la Nada.  

Por ello, los científicos que buscan la realidad conceptual 
verificándola por medio de razonamientos, fórmulas matemáticas y 
científicas, teorías, cálculos algebraicos y altas cotas numéricas, deben 
encontrarse, forzosamente, ante la disyuntiva de creer que lo que están 
percibiendo a través de su comprensión es más la apariencia de las cosas 
que su propia esencia.   

También podríamos pensar que si nada existe más allá de nuestro 
pensamiento, si el propio pensamiento no existe en un mundo de realidad 
absoluta o trascendente, ¿para qué iba a ser necesario luchar, esforzarse y 
aplicarse en la evolución del pensamiento? Bajo este punto de vista sería 
absurdo aplicar esfuerzos y dotar recursos a descubrir que la realidad de 
lo que estamos buscando es tan solo la Nada.  

Aunque un fenomenal absurdo sería creer que la Inteligencia, el 
Don de la Creatividad, el Pensamiento que de alguna  forma nos ha creado 
y distribuido por este espacio y por otros muchos miles de espacios, por 
no decir millones de millones de espacios paralelos al nuestro, hubiese 
errado su percepción o su propia percepción hubiese sido errónea, al 
permitir que pudiésemos pensar, para llegar a la conclusión de que no 
existe ni nuestro pensamiento, ni nada que se le asemeje.  
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Por eso es importante trascender determinados estados de 
comprensión. Saliendo de esa burbuja interpretativa y dual, de ese mundo 
del sí y del no, del positivo y del negativo, del blanco y del negro... Porque 
en un estado trascendente, no existe bueno ni malo, como tampoco bien 
ni mal.  

Aunque bien cierto es que debemos dedicar nuestro esfuerzo en 
aras a hallar la verdadera identidad de lo que somos. Si realmente somos 
porque pensamos, deberemos llegar a adivinar que nuestra 
independencia, nuestra libertad, nuestra felicidad incluso, están en saber 
comprender que la auténtica realidad se halla en ese sutil sentimiento de 
Amor, que nos hace felices cuando lo experimentamos con toda plenitud.  

En cuántica, podríamos decir que la plenitud es la realidad y que el 
quantum, eso es, la micropartícula más pequeña que pueda existir, en 
definitiva no existe por ser infinito el micromundo y deberíamos convenir 
que esa micropartícula sería únicamente una posibilidad.  

En cuántica, nada de lo que podamos contrastar será real, porque lo 
habremos pasado por el cedazo de nuestra mente, de nuestro 
pensamiento y habremos alterado dicho proceso  

Es difícil llegar a comprender algo que es incomprensible. Así, la 
comprensión estriba en llegar a comprender algún día que todo es 
posible, porque tenemos un pensamiento que nos hará posible todo lo 
que creamos que es posible y tiene posibilidades de serlo.  

Es muy difícil aclarar la cuántica en su verdadero significado. Como 
es imposible analizar y llegar a comprender un sentimiento. Por eso, la 
poesía o la parábola nos ayudan a darnos idea de algo que va más allá del 
pensamiento. Para llegar a comprender un sentimiento, únicamente es 
posible a través del simbolismo2.  

Toda la creación manifestada, que a través de nuestros sentidos nos 
da la sensación de que es real, pero en realidad no lo es, por lo que hemos 
venido comentando, es la única oportunidad que tenemos para llegar a 
dilucidar realmente el significado de todo lo que nos rodea. 

Así pues, todo lo que nos rodea es real porque así queremos que 
sea. Y si queremos que sea real lo que nos rodea, ¿por qué no hacemos lo 
posible para que así sea?, ¿por qué no nos dejamos llevar también por un 
pensamiento imaginativo y creativo e intentar respondernos, 

                                                 
2Nota del redactor: Lenguaje simbólico es el que se expresa por símbolos, por ejemplo las 
parábolas de Jesús o los cuentos ejemplificadores que se explican a los niños.  
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preguntándonos qué es la vida, por qué existimos o, al menos, por qué 
pensamos?  

 

2.2.4. EL PRINCIPIO DE INDETERMINACIÓN 

Como continuación del tema anterior, decir que poco a poco iremos 
ampliando conceptos un poco más complejos si cabe. Conceptos básicos 
con los que poder luego incorporar nuevas matizaciones y llegar a 
comprender un poco más el significado de la vida, de la muerte física y 
cómo no, de la trascendencia.  

En cuántica es un hecho constatable que nada puede comprobarse 
fehacientemente. Ahí está la paradoja. Podemos comprobar que no 
sabemos, sabiendo a ciencia cierta que no sabemos.  

Y si podemos comprobar que no sabemos, sabiendo a ciencia cierta 
que no sabemos, ahí está un principio de indeterminación que puede 
llevarnos hacia aspectos más interesantes para la comprensión debida de 
todo el enunciado cuántico.  

Así, si no sabemos exactamente lo que en realidad significa la propia 
verdad del Universo, pero intuimos que no sabemos, esto nos da a 
entender claramente que hemos de proseguir en nuestras investigaciones, 
en nuestros trabajos de estudio, de análisis y de comprensión. De esta 
forma conseguimos acelerar nuestro intelecto a un nivel neuronal, y 
recabar información en parcelas que hasta ahora habrán podido estar 
ausentes de un mecanismo especial cual es la interrogación.  

Es bien cierto que cuando no se entiende una determinada 
cuestión,  intrínsicamente se lleva a cabo una reacción que, supeditada a 
la razón y a la comprensión, lleva implícita un esfuerzo energético que 
procura activar ciertos mecanismos mentales, y que conducen 
lógicamente tarde o temprano a la clarificación de ideas.  

Es por eso que en cuántica podremos hablar de un conocimiento 
desconocido, de una relación causa y efecto inexistente, pero en el fondo 
esa misma causa-efecto inexistente, va a crear una necesidad y una 
posibilidad de existencia real en un mundo irreal, por cuanto la dualidad lo 
es, pero gracias a ella nos va a situar en una esfera superior de 
conocimiento y, por lo tanto, más completa y compleja en realidad 
conceptual.  

Por eso es interesante que meditéis debidamente mis palabras, no 
por el valor en sí de las mismas, sino por su valor intrínseco y 
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precisamente por lo que no dicen. Diseccionarlas e intentar comprender y 
asimilar más allá de las mismas, eso es, llegar a interpretar debidamente 
mis ideas.  

Desgraciadamente, a un nivel consciente no todas las ideas llegan a 
quedar plasmadas de una forma clara y diáfana, en un sentido que puedan 
luego ser trasladadas a otros niveles de comprensión.  

En realidad lo que se dice es lo que hay, lo que se entiende. Y de lo 
que se trata es de llegar a comprender lo que no hay y por lo tanto se 
desconoce.  

El factor adverso de la relación abiótica es, desde luego, una 
relación natural y consustancial con los elementos, pero en realidad se 
necesita ese desconocimiento y esa ausencia para facilitar en un futuro la 
comprensión.  

La propia necesidad obliga a una adaptación de los elementos 
puestos en cuestionamiento, y me preguntaréis, ¿cómo podemos 
averiguar lo que no sabemos y más aún lo que desconocemos que no 
sabemos? Y ahí está la gran cuestión a resolver. Hemos de ir averiguando 
aquello que no sabemos y que aún y todo desconocemos que exista.  

Sabemos muchas cosas, pero precisamente estas que ya sabemos 
no las necesitamos. Necesitamos saber aquello que aún ni sabemos que 
exista, pero que indudablemente necesitamos para la evolución de 
nuestras personas, como seres humanos conscientes pertenecientes a un 
nivel muy superior, pero que indudablemente está limitado por una 
relación causa-efecto, con ingredientes abióticos producidos por la propia 
evolución de un sistema primario, en el que predomina el 
desconocimiento como norma natural de crecimiento y de evolución.  

Entonces es preciso preguntarse cómo acceder a determinados 
conceptos, a determinadas cuestiones ignoradas, que ni sabemos que 
existan y que tampoco sabemos que debemos necesariamente conocer.   

Y ahí está la gran cuestión a resolver: se trata de pensar, de 
imaginar, de crear en nosotros, en nuestro pensamiento, en nuestra 
mente, aquellos ingredientes que aun no sabiendo que los necesitamos, y 
menos que existan, debemos posibilitar su presencia activa.  

Una mecánica que funciona, una mecánica natural y mental, por 
supuesto, que acciona determinados elementos desconocidos, pero que 
deben ser conocidos y autenticados y asimilados convenientemente para 
el debido desarrollo intelectual y neuronal de nuestras personas. Es la 
razón del pensamiento.  
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El pensamiento es energía. Es, por tanto, un elemento del mundo o 
perteneciente al mundo tridimensional que nos posibilita la relación, la 
creación y la generación de elementos, ideas o cuestionamientos que 
hacen posible la evolución de dicho pensamiento hacia esferas 
trascendentales. 

Pensemos que el pensamiento piensa y por lo tanto crea 
pensamiento. Y este pensamiento debe abonar una semilla que al mismo 
tiempo generará un nuevo pensamiento, fruto de un pensamiento 
pensado.  

Pensemos en la relación causa y efecto. Pensemos en la relación del 
propio pensamiento puesto en un pensamiento desconocido y a la vez 
necesario. Pensemos en la posibilidad de crear nuevos pensamientos, que 
quiere decir energía suficientemente inteligente como para modificar 
estructuras mentales y cimentar ciertos procesos neuronales que llevarán 
consigo un enriquecimiento neuronal y por lo tanto vibracional.  

No es posible llegar a comprender aquello que no se sabe, aquello 
que se desconoce, aquello que no existe en nuestro pensamiento. Pero sí 
es posible llegar a dilucidar con toda precisión aquello que mueve, que 
motiva, que ilumina, que clarifica y, en definitiva, aquel elemento que nos 
hace vibrar en una emoción determinada, que ello significa llevar consigo 
una melodía o nota determinada.  

Por eso hemos de trabajar en un proceso de elucubración, sí, pero 
de una imaginación o ilusión concreta que nos va a permitir llegar a 
dilucidar y a vislumbrar una realidad concreta y por demás amplia en 
conceptos y nuevos arquetipos.  

Ciertamente un pensamiento pensado es un pensamiento absoluto 
y, por lo tanto, existente en la Nada. Lo cual significa la perfección 
absoluta.  

Así pues en ese recorrido, en ese pensamiento de perfección, 
iremos calibrando eficazmente cada uno de los resortes del pensamiento 
que va a llevarnos a la conformación de un mosaico global, y en el que 
incluir nuestro propio pensamiento, que ha sido fruto de un pensamiento 
pensado y, a la vez, creado por nuestra propia imaginación, que en el 
fondo es imaginación perteneciente a un mosaico global y, por lo tanto, ya 
pensado.  

Por ello es conveniente reconocer la intensidad del pensamiento en 
cada momento e instante, puesto que la vibración que le asignemos en 
cada uno de estos momento e instantes, nos va a proporcionar el 
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elemento necesario con que adornar ese pensamiento creativo o nuevo 
pensamiento pensado.  

Y única y exclusivamente a través de la propia necesidad del 
pensamiento, incluido este en un mosaico global, vamos a identificarlo 
como propio y a proporcionarnos un espacio creativo y a formar parte 
consustancial de la realidad absoluta. Sin otro condicionamiento que la 
perfección absoluta y concreta del mismo pensamiento, elaborado, 
pensado y generado a través de un pensamiento pensado.  

 

2.2.5. EL MICRO Y EL MACROMUNDO 

Aun y todo por lo aparatoso que pueda parecer el macromundo con 
toda su grandeza, tiene su concordancia con la parte más minúscula o 
micromundo.  

El micromundo parte de un principio infinito en el que a través de su 
correspondencia con el macromundo o mundo infinito en el 
macrouniverso, establece un puente de unión con el Todo Absoluto, desde 
sus respectivas posiciones en todos los puntos del espacio ondulatorio.  

Y esto significa contracción del espacio-tiempo a un nivel minúsculo, 
por su espacio microscópico e infinitesimal, llevando como consecuencia 
la necesaria expansión en el macromundo. Cuestión esta que en física 
cuántica podríamos definir como espacio indeterminado. Y no solo lo es, 
sino que además está sabiamente determinado.  

Así, por ejemplo, el mismo efecto que ejerce una masa determinada 
de energía en estado denso: la materia que todos conocemos y que 
podemos tocar, acariciar, notar su temperatura o bien esa música o 
melodía que suena en nuestros oídos y nos permite evidenciar un cierto 
grado de trascendencia en determinados momentos, no son más que 
energía en un determinado estado vibratorio, y que puede repercutir 
favorablemente o no, en nuestro estado de ánimo.  

Estado de ánimo en función siempre de nuestra receptividad. Mejor 
dicho, de nuestro sentido crítico u objetivo. Si la dificultad es extrema, los 
sentidos alteran todo un proceso objetivo produciendo distorsión,  
desequilibrio, confusión y muchas veces zozobra. Pero una buena 
autoobservación nos va a procurar siempre la debida correspondencia con 
esos mundos internos.  
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Entonces la cuestión será muy sencilla si llegando a este punto 
empezamos a compenetrarnos con nosotros mismos y con la propia 
exposición de nuestras ideas o conceptos.  

Y la pregunta necesaria que deberíamos formularnos es si ante la 
evidencia física de un objeto inanimado, y por medio de la propia 
experimentación a un nivel tridimensional, podemos llegar a intuir, en esa 
misma masa de energía, un cosmos o universo concreto, completo y fiel 
réplica de todo un macrouniverso.  

Si la respuesta a ese interrogante fuese directamente resuelta a 
través de un razonamiento objetivo, nos daríamos cuenta de que 
cualquier punto minúsculo 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.  

Y 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 macrocosmos.  

Y mi pregunta va mucho más lejos. Entonces, si lo que es arriba es 
abajo, por esa misma implicación razonadora puedo deducir que en un 
grano de arena existe el macrouniverso.  

Me preguntaré a su vez, y deberé recibir por respuesta, que si 
consigo los elementos necesarios para reducir mi estado atómico al 
micromundo, me ha de ser posible viajar a través del universo dentro de 
un grano de arena.  

Viajar a través del inmenso universo holográfico dentro de un grano 
de arena para descubrir y dibujar un plano universal cósmico y la 
ubicación exacta de cualquier elemento situado a miles y miles de 
millones de años luz de distancia, con la misma precisión a como si en 
verdad fuera posible obtener un vehículo mecánico que, viajando a 
velocidades de ultraluz, pudiese llegar a los confines de cualquier galaxia 
de entre las miles de millones de galaxias que se establecen equitativa y 
proporcionalmente, y a través de una regla objetiva y perfecta, en todo el 
universo.  
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Sí, efectivamente. Estamos replicados miles y miles de veces, hasta 
el infinito para ser más exactos, en la micropartícula. 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 dicha respuesta sería objetiva si pudiésemos contrastar 
de una forma fehaciente el hecho de tal afirmación, pero como 
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 según sea su grado evolutivo y de 
preparación al respecto.  

Y si de hipótesis estamos hablando, podríamos definir la 
composición infinita de nuestra presencia en el macro y microcosmos 
holográfico, en función de que nuestra intuición e intelecto esté 
reestableciendo, constantemente, el equilibrio entre el conocimiento y la 
ignorancia.  

Y por ende, a través del correspondiente equilibrio, emancipar unos 
sentidos egoicos cuya transmutación obligará a formular nuevas 
preguntas y, a su vez, recibir nuevas respuestas, y así sucesivamente.  

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, toda circunstancia que en cualquier momento de dicha 
presencia esté sujeta a un intercambio de pareceres y conformaciones.   

Por eso es que la dinámica del contacto, por ejemplo, puede 
producir resonancias electromagnéticas en todo el cosmos holográfico. Y 
por ello mismo cualquier relación conductual puede verse afectada por tal 
o cual comportamiento, direccionalmente hablando, y asimismo poder 
replicarse en función de dichas afirmaciones, ya sean positivas o 
negativas, objetivas o subjetivas, y malograr o beneficiar en cada caso 
concreto la debida correspondencia con el Yo superior.  

Por eso es importante tener correspondencia directa con el propio 
Ser, con la propia Divinidad, con la propia Conciencia. Porque esta nunca 
fallará en determinadas cuestiones como son la trascendencia del propio 
pensamiento.  

Y si damos paso, en determinados momentos, a estructuras 
mentales poco propicias a la trascendencia, invadiendo un espacio dual o 
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tridimensional, entonces hallaremos siempre la subjetividad y, por lo 
tanto, la confusión, la dispersión de pensamiento y la ignorancia propia de 
un estado caótico, en el que solo es posible salirse mediante un esfuerzo 
mayúsculo de voluntad y de coherencia interpretativa.  

Estemos en el nivel que estemos, en la frecuencia que estemos y 
siempre en función también de la objetividad de nuestros pensamientos, 
podremos aligerar esa pesada carga egoica. 

Carga egoica que altera todo un proceso de objetividad y nos 
sumerge en un estado dual y confuso, aparentemente real pero 
totalmente relativo, y dificultar enormemente la tarea, ya de por sí difícil, 
de la comprensión objetiva y del traslado adimensional o traspaso 
adimensional de una mente abierta al cosmos y por ende al infinito.  

 

2.2.6. LA NADA 

Anteriormente hemos hablado de la concatenación o relación 
existente entre el micro y el macrocosmos. Ahora hablaremos de la 
verdad relativa que sigue la dinámica temporal, en relación con un espacio 
adimensional compuesto de la nada.  

En la nada vamos a hallar todo lo relativo al cuestionamiento 
tridimensional. Vamos a hallar el sentido propio de la efectiva 
participación en un mundo dual en el que consta, además, una 
particularidad muy específica que es la causa y efecto, dimanante de un 
proceso atómico y que genera, indiscutiblemente, una energía que invade 
todas las dimensiones de espacio y tiempo.  

Así, en dicha conformación molecular, las expectativas de cambio, 
de transformación, de superación, de teletransportación en definitiva, 
pueden sucederse de una forma constante, y de hecho así sucede.  

Y en relación a la teletransportación, es posible que magnifiquemos 
algún proceso que en definitiva no merece demasiado la atención, pero es 
necesario hacer hincapié en ello porque la reducida capacidad mental de 
vuestro nivel impide entender el proceso de otra forma, digamos más 
sintética.  

Valga decir que en el sintetismo encontramos la razón específica de 
todo cuestionamiento. El sintetismo puede describirse a través de una 
formula matemática, o bien de una exposición literal, sencilla a veces, 
pero de gran profundidad. En realidad, el sintetismo nos obliga a 
elucubrar, a imaginar, a pensar en definitiva y esto es lo que importa. 
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A partir de ahí el hecho de la teletransportación en ningún caso 
significa desplazamiento, porque en la nada, al no existir tiempo y espacio 
o espacio y tiempo, la realidad concreta es que la teletransportación 
deriva hacia un cambio vibracional, eso es, en una transformación de 
esquemas mentales que se sitúan en la esfera de un pensamiento o 
vibración superior y con el cual podemos “dialogar” con relación a ese 
estado.  

Por eso os digo que es un símbolo tan solo la teletransportación o el 
viaje adimensional o las experiencias místicas que se relacionan con 
cualquier estado mental. Así, todo es mental y todo está en función de 
nuestra propia imaginación creativa. Por ello es que debemos cuidar el 
lenguaje y, sobre todo, prestar mucha atención a las ideas, porque estas 
van a significar, en definitiva, la realidad de la situación en cada caso.  

En cada caso concreto, pues, deberemos formalizar de alguna forma 
una elaboración mental para entender el significado de esas ideas, de esos 
conceptos, y tal vez hacer uso de la parábola, del simbolismo. Aunque 
únicamente es preciso saber entender entre líneas para darse cuenta que 
en realidad nada de lo que queramos alcanzar en un sentido espiritual, 
tratará sobre desplazamiento, cambios o transfiguración alguna, porque 
eso en realidad no existe.  

En el microcosmos se hallan determinadas partículas subatómicas 
que interfieren ciertos procesos de transformación espiritual. Dichas 
partículas aparecen con una carga energética doblemente interpuestas 
con un proceso aleatorio y que significativamente atraviesan un espacio 
adimensional para permanecer de alguna forma en el hiperespacio y 
desembocar en una relación causa y efecto, contraria a la general 
aplicación con la que se establece la trayectoria energética del 
electromagnetismo.  

Son fuerzas epicéntricas que señalan cuestionamientos 
determinados pero que procuran o producen determinadas circunstancias 
contrarias a la fuerza electromagnética, digamos positiva. Así, la creación 
de estas dos fuerzas en un espacio adimensional crean el espacio cero, 
crean la nada.  

Por eso es importante conocer siempre a través de qué camino 
avanzamos. Si en el de las fuerzas epicéntricas de signo positivo, o en el de 
las de signo negativo. Porque las dos parecen adecuadas, las dos son 
necesarias y las dos nos van a llevar al infinito, al cosmos infinito o 
absoluto. Pero unas, las primeras, nos van a llevar a través del camino de 
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la comprensión, de la clarificación, de la iluminación, y las otras por el 
camino de la oscuridad, de la negatividad, de la ignorancia.  

Así pues, tengamos en cuenta siempre poder iniciar los trabajos en 
concordancia con nuestro propio ser interior y con las necesidades reales 
y sinceras que experimentemos en nuestra interioridad. Pero ante todo 
con la necesidad de poder servir a la energía, de poder servir a los demás. 

Podemos adquirir mucho conocimiento, pero este debe trasladarse 
a los demás no como una obligación, no como migajas de pan que se 
entregan o de las sobras, sino como el de una auténtica entrega, que más 
bien debe considerarse como participación.  

Debemos ser lo suficientemente generosos como para saber dar sin 
esperar nada a cambio. Debemos comprender que nuestro conocimiento 
no es nuestro conocimiento, es el conocimiento de los demás, es el 
conocimiento del Todo y, por lo tanto, nada nos pertenece y mucho 
menos el conocimiento del Todo.  

Si acaso, aprovechemos ese caudal de energía que nos propicia el 
propio conocimiento absoluto, para servir de canal o conducto 
distribuidor hacia las demás ramificaciones o espacios estancos pero 
comunicados entre sí, como vasos comunicantes, para que la energía 
pueda fluir favorablemente y de forma continua sin necesidad de cambios 
drásticos o interrupciones que pueden llegar a distorsionar el fluido 
energético necesario en todo el macrocosmos.  

Si tenemos en cuenta que todo lo que vamos aprendiendo y 
generando a través del uso de la razón, de la reflexión, de la comprensión 
y tenemos cuidado en mantener esa calidad de pensamiento que he 
dicho, no habremos de tener otro esquema de pensamiento que no sea el 
de estar en una determinada posición positiva dentro de un holograma de 
iluminación, de esclarecimiento y de conocimiento profundo.  

En cambio, si olvidamos esta sencilla premisa de servir únicamente 
como portadores o transmisores de la energía, vamos a ir desembocando 
en un espacio oscuro, el oscurantismo ancestral, que nos va a llevar 
irremediablemente hacia un túnel de partículas de posicionamiento 
negativo y, por lo tanto, en un callejón de oscuridad. Yendo a formar parte 
de esa otra parte, valga la redundancia, totalmente necesaria también 
para establecer el debido equilibrio en el espacio cero, en el espacio 
adimensional, en definitiva en la nada.  
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2.2.7. EN  LOS LÍMITES DE LA RAZÓN 

Es un hecho cierto que en la densidad de la plataforma cósmica 
interviene todo un proceso de selección natural. Como también es un 
hecho que la relación causa y efecto obedece a una normativa 
tridimensional y no menos expuesta a modificaciones o serias 
modificaciones en el caso de su transgresión.  

Involuntaria transgresión a veces y, especialmente grave, cuando 
intervienen factores que inciden en una modificación celular, debido a la 
ignorancia ancestral, por demás necesaria, conque el individuo de la 
tridimensionalidad de vuestro nivel actúa.  

El conocimiento profundo de las circunstancias que envuelven el 
mundo subatómico, no obedece a causas neutrales en absoluto, sino 
eficazmente resuelto por medio de un compromiso adquirido por parte de 
quien tiene la responsabilidad recíproca de intervenir en estos procesos, 
digamos cuánticos y relativos al micromundo.  

También es un hecho que la aclaración de cualquier punto dudoso 
que pueda existir en dichos procesos, no solo se habrá resuelto con la 
bondad de pensamiento y su objetividad, sino también con aquellos otros 
aspectos que podríamos denominar como de intelectivos. Que en un 
cierto nivel evolutivo son ignorados de forma cautelar, por medio de una 
insuficiencia hormonal, genética y por encima de todo adeneística. 

Con respecto a esto último, añadir que en un nivel adeneístico se 
establece cierta proporcionalidad en función de la comprensión y de la 
capacidad razonadora e intelectual del propio individuo.  

Dicha limitación, fijada de forma natural y espontánea, no obedece 
a otra causa que la de diversificar funciones y manejar parámetros lógicos 
dentro de una capacidad propia. Pero al mismo tiempo también significa 
que el individuo, a través de su libre albedrío, puede mejorar esa misma 
capacidad y añadirle porciones de conocimiento que pueden impulsarle 
hacia un común denominador de experimentación y, por lo tanto, ampliar 
su comprensión. Y lógicamente alterar un proceso adeneístico 
mejorándolo racionalmente y en competencia con su propia capacidad.  

Es por eso que el razonamiento tridimensional de vuestro nivel, 
valiéndose especialmente del determinismo, os impide comprender 
aquellas circunstancias que podrían alterar todo un proceso ilusorio de 
cuestionamientos tridimensionales. Cuando, en realidad, la circunstancia 
mayor en la que os veis envueltos obedece a una casuística totalmente 
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adimensional y, por lo tanto, exenta de leyes de todo tipo y, sobre todo, 
de ordenamiento intelectual.  

La dinámica cuántica del movimiento, de la teletransportación, del 
cambio dimensional, no obedece a planteamientos lógicos, ni 
intelectuales. Y ni mucho menos se puede resolver a través de la reflexión, 
ni del cálculo matemático, aritmético o algebraico.  

Se trata únicamente de una función a un nivel intelectual superior y, 
por lo tanto, abandonaremos coordenadas de pensamiento enclaustrado 
en un proceso matemático. Una función de síntesis que únicamente nos 
será válida si le añadimos el componente de relativo. En la relatividad está 
la mayor consecuencia, y en consonancia con orígenes adimensionales 
procedentes de la Nada que van a marcar un hito histórico en la función 
del determinismo. 

Sin duda este proceso implica una conjugación perfecta, un 
equilibrio mesurado y justo para llegar a comprender en su totalidad el 
concepto de magnitudes, de movimiento, de traslación y, en especial, el 
indicativo esencial que todo cuestionamiento lleva consigo en el aspecto 
de la relatividad.  

Y en función obviamente de componentes básicos como pueden ser 
partículas en movimiento que llenan eterna, completa e 
instantáneamente todo un espacio adimensional, pero que únicamente se 
perfilan ante composiciones físico tridimensionales si llegamos a 
ocuparnos verdaderamente de la cuestión y entender el factor visible de 
esa parte que a la vez es invisible y que ocupa un espacio adimensional o 
microscópico.  

Denominamos micromundo a aquella parcela de pensamiento, de 
energía, de vibración, que no ocupa espacio pero sí lleva intrínsecamente 
la fortaleza atómica, pudiendo alterar todo un proceso macrocósmico. 

 Así en el alerón de esa participación visible, podemos estudiar, 
comprender y recabar información. Obviamente dicha información 
siempre estará falta de la debida compenetración, por cuanto vamos a 
estudiar un componente mixto en relación a una realidad visible y, por lo 
tanto, una parte que no lo será. 

Y por ello la medición o cálculo será imperfecto. Y como tal 
imperfección subjetiva y no menos inexacta, debido precisamente a esa 
parte invisible que proporciona digamos la mayor cantidad posible de 
información.  
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Entonces, en todos estos supuestos cabe preguntarnos si 
verdaderamente podemos llegar algún día a reconocer dichos estadios y a 
participar plenamente de ellos, de su comprensión, de su entendimiento, 
de la asunción total de sus componentes.  

Y preguntaría, a su vez, si es posible llegar a un proceso intelectual 
de tal envergadura que nos permita conocer en todo momento, en todo 
lugar y en toda situación -si verdaderamente importa- que la masa 
conocida como materia, con su volumen correspondiente, aplicado en un 
espacio vacío, en este caso concreto la Nada, que indudablemente tiende 
a participar de todo un componente cósmico y macrocósmico, si es 
posible como digo, llegar a entender y a participar de su total contextura y 
adivinar en un breve instante de tiempo su grandiosidad, dentro de su 
grandiosa pequeñez.  

De hecho, sí es posible llegar a comprender lo más pequeño en 
función de nuestro pensamiento. Lo que es más difícil es llegar a 
comprender que en lo más pequeño exista una forma de vida similar a la 
que tenemos por costumbre instaurar en nuestra existencia.  

Por eso debemos preguntarnos si realmente en esa microporción de 
materia que pueda hallarse en un átomo cualquiera, existe la posibilidad 
de recrearse en unos mundos o universos en los que, proporcionalmente a 
su tamaño, puedan existir universos, galaxias, planetas, estrellas o soles. 
En la misma proporción, capacidad, magnitud y potencia generativa que 
en el macromundo.  

Entonces, ahí tenemos dónde poder indagar, estudiar, aplicarnos en 
la debida correspondencia intelectiva y llegar a solucionar tan grandes 
dilemas: la propia existencia, la propia vida y la propia recurrencia en 
determinados instantes del tiempo y espacio que, como es natural, serán 
relativos en todas sus magnitudes.  

En ese contexto podemos añadir que la frecuencia vibratoria de las 
almas, si podemos denominarlas así, no obedece a causa alguna de 
planteamientos adimensionales, porque en definitiva ni la propia 
adimensionalidad puede procurar un concepto absoluto. Por ello es 
imprescindible que en nuestro navegar del pensamiento, podamos 
interferir ciertas frecuencias vibratorias que puedan llevar al traste con 
conceptos racionalistas y deterministas.  

En otra ocasión veremos cómo se componen los diferentes 
estamentos vibracionales a un nivel de dimensiones, y cómo en un mismo 
espacio tridimensional pueden coexistir diferentes razas y formas de 
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pensamiento, aligeradas, claro está, por el peso específico de la vibración, 
en consonancia con cualquiera de esas intelectualidades a un nivel 
digamos interpuestas doblemente por el mismo circuito impreso, que a 
cada selección natural se le ha aplicado, en condescendencia con su nivel 
vibratorio o de objetividad.  

Por más que añadamos a la cuestión intrínseca de la relación causa 
y efecto, nunca podremos llegar a comprender del todo el significado de la 
yuxtaposición de dicha coexistencia, porque acaso estamos imbuidos por 
un pensamiento enclaustrado en una dinámica dimensional determinada 
y, acaso también, se nos procura un cierto espacio reticular con el que 
aprovisionarnos adecuadamente de conocimiento, de sabiduría y de 
inteligencia, derivada asimismo de un proceso evolutivo a un nivel de 
pensamiento y razonamiento.  

Por esa misma cuestión no podemos dictaminar exactamente cuán 
largo fuera el estudio de la teletransportación a un nivel de 
micropartícula, como tampoco podríamos llegar a ordenar debidamente 
un proceso absoluto a través de un pensamiento tridimensional, sea en la 
vibración que sea o en la dimensión que sea, porque en ese caso concreto, 
la propia limitación del pensamiento subjetivo nos limita para llegar a 
comprender, en toda su exactitud, todo proceso cuántico que sigue a una 
formación molecular. 

Formación molecular que independientemente de su 
posicionamiento en una determinada vibración, se aplica debidamente 
hacia un contexto mucho más amplio. Por cuanto la infinitesimal 
trayectoria casuística de cuestionamientos, provee al razonamiento de 
una limitación.  

Así pues, podríamos considerar inexactas cualquiera de las teorías 
sobre la relatividad, sobre la conductividad, sobre el movimiento y, en 
especial, sobre la particularidad específica de una masa comprendida en 
un vacío absoluto o la Nada. Por cuanto este mismo volumen limita por sí 
mismo cualquier apreciación intelectual.  

La llamada casuística de las coordenadas cuánticas, no merece por 
el momento mayor aplicación que la consabida yuxtaposición en un 
proceso mayúsculo o macrocósmico. Y por ello, en función de dichas 
alternativas, podemos aligerar nuestro pensamiento y vaciar aquellas 
partes de oscurantismo, dando cabida a la clarificación.  

Eso sí, clarificación limitada precisamente por los propios arquetipos 
impuestos en una determinada o determinativa composición de factores 
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adeneísticos que, inteligentemente, han sido diseñados precisamente 
para poder corresponder debidamente en este proceso de causa y efecto. 
Y al efecto de no interferir en procesos de pensamiento paralelos o de 
dimensiones paralelas, en un espacio infinito.  

Por eso sugerimos que hagáis todo lo posible por mejorar el 
rendimiento de vuestra capacidad razonadora. Porque en definitiva no se 
trata tan solo de mejorar adeneísticamente, o sea, activar ciertas 
neuronas del pensamiento que puedan actuar debidamente en un 
proceso holográfico, sino porque además os va a proporcionar la debida 
independencia. Junto con la comprensión de determinados factores que 
pueden incidir, necesaria y vigorosamente, en todo un proceso cuántico y 
por demás holográfico. Que esto significa, también, establecer mayores 
lazos de relación entre ambas culturas.  

Es necesario que hagáis un doble esfuerzo y sepáis direccionar 
adecuadamente la nave de vuestro pensamiento, de vuestras acciones, de 
vuestras actitudes, de vuestra dedicación.  

Y emplearos a fondo porque es una carrera cuyo único objetivo es 
establecer un cierto paralelismo para que puedan fluctuar debidamente, y 
de forma intermitente, todas cuantas cuestiones dimanen de un proceso 
clarificador y por demás de hermanamiento cósmico.  

En pura lógica entenderéis que no os va a ser fácil llegar a ese punto 
de compenetración. Precisamente por energías que en estado latente 
actúan y fluctúan en vuestro pensamiento, en vuestra mente, alterando 
un proceso de dedicación absoluta e íntegra. Y por demás lo retrasan 
obligando a aminorar un paso, simbólico, pero totalmente necesario. Y 
esto solo lo podréis superar si accionáis debidamente vuestro sentido de 
la autoobservación.  

A nosotros nos es imposible poder alterar de alguna forma vuestro 
entre comillas “karma”, porque es precisamente ese el estímulo necesario 
que precisáis para salir de esta especie de túnel de oscurantismo.  

Y precisamente por ello, para reforzar vuestra capacidad intelectual 
y psicológica, la vida, la existencia, las claves propias de la existencia 
tridimensional, utilizan dichos argumentos para retrasar y poder 
comprobar vuestro direccionamiento, capacidad, voluntad y actitud ante 
un cambio de dicha naturaleza.  

Podríamos decir que es la propia naturaleza orgánica que previendo 
un cambio trascendental en vuestra situación psicológica, altera todo un 
proceso colaborando en la penetración de alteraciones, digamos de 
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sentido negativo, que en el fondo no lo son, pero sí afectan a vuestro 
desarrollo futuro y por demás de unión o hermanamiento planetario.  

 

2.2.8. EL TODO EN UNA PARTÍCULA 

La magnitud de la partícula atómica es universal y, por lo tanto, 
asequible en cualquier lugar del espacio-tiempo.  

La misma está en todas partes, y aunque no sea propiamente un 
hallazgo el detectarla, sí podemos transportar todo su contenido hacía 
esferas superiores de  conocimiento3 y recibir su información. Ya que cada 
una contiene toda la información universal o macrocósmica.  

La situación de una partícula en el submundo no tiene una posición 
definida porque a su vez está en todas partes y en ninguna y, por ello, la 
información podrá recabarse en cualquier punto de ese mismo espacio 
adimensional. Claro que las directrices las dictamina el propio Fractal, 
inteligentemente diseñado y participado directamente por la Nada, lo cual 
quiere decir dirigido por el Todo.  

Es un suponer que en el movimiento continuo (física del 
movimiento continuo en ausencia de campos gravitacionales) no existe 
paralelismo lo suficientemente clarificador como para recomponer una 
estructura molecular fehacientemente. Estamos hablando de concepto 
relativo y por lo tanto impreciso. Aunque es posible llegar a magnificar 
todo este proceso si tenemos en cuenta dicha particularidad.  

Por eso es que la dinámica del movimiento se ha de ver coronada 
por una experimentación a un nivel íntimo, espiritual, en un concepto 
adimensional donde la masa tiene un significado relativo, por cuanto es el 
movimiento continuo el que va a marcar la pauta concreta y específica de 
un determinado proceso. 

Un proceso en el que hallaremos toda la dinámica superpuesta, 
pero que en el fondo nos indicará con precisión una realidad constatable y 
de hecho verídica.  

Como también es posible dictaminar todo un proceso 
macrocósmico en función de dichas coordenadas, porque no olvidemos 
que lo que es abajo es arriba y viceversa.  

                                                 
3 En la micropartícula de nuestro propio pensamiento se halla todo el conocimiento, bastará 
extrapolar nuestro pensamiento para acceder a dicha información.   
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Así, en el contenido del multiverso que es el comprendido en todo 
el macrocosmos, hallamos una fórmula específica y concreta, cual es la Ψ2 

  

dimanante de las coordenadas cuánticas, que se reproduce a modo de 
reflejo y a través de la yuxtaposición del Fractal. Que esto significa 
también la medición y verificación in situ de cualquier alternancia.  

Por Ψ
2 4 me refiero a la yuxtaposición de los elementos. Las 

coordenadas cuánticas dictaminan un proceso en el que se unen los 
factores adimensionales con los tridimensionales y entonces hallamos 
simultáneamente la realidad concreta y la relatividad de un mundo 
tridimensional. 

Por ello no es preciso, a la vez de que no es posible, detectar la 
partícula pero sí recabar su información en cualquier punto o instante del 
espacio. Porque en ese punto equidistante en el que las partículas 
atómicas se encuentran, cualquiera de ellas recibe toda la información y, 
por lo tanto, cualquiera de ellas es asequible al Todo y por tanto, también, 
obtendremos de una sola partícula la información precisa.  

De esta forma podemos transbordar toda la información si 
únicamente tenemos presente realizar las debidas correcciones o 
parámetros adecuados con los que interceder en dicha información. 
Interceptarla, asumirla y comprenderla convenientemente para que la 
misma nos dé información detallada y precisa de todo un conglomerado 
casuístico, en este caso holográfico.  

Sepamos diferenciar convenientemente todas y cada una de las 
circunstancias que envuelven nuestro pensamiento, porque este nos va a 
llevar sin duda alguna hacia la comprensión del macrocosmos tan solo con 
la suficiente transparencia con que actuemos.  

Ello quiere decir que la mente se pondrá en funcionamiento y 
diligentemente obtendrá la información precisa y requerida en cuanto 
sepamos accionar debidamente el control preciso, tanto como para 
“engullir” de alguna forma dicha conocimiento.   

Imaginemos que el conocimiento es una bola, un cilindro y en este, 
en su interior, se halla toda la información precisa. Imaginemos a su vez,  
que somos un pez que engulle dicha bola y la digiere. Y pasa por los 

                                                 
4 En la descripción de un átomo en el contexto  de la mecánica cuántica, se sustituye el 
concepto de órbita por el de orbital atómico Un orbital atómico es la región del espacio 
alrededor del núcleo en el que la probabilidad de encontrar un electrón es máxima. Cada 
orbital tiene asociado un valor de Ψ2 y un cierto valor de energía.  
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conductos adecuados hasta el cerebro, en el que se descodifica la 
información recibida.  

Información que habremos de asimilarla, completarla y utilizarla 
debida y adecuadamente en función de nuestro saber y comprender. 
Saber digerir una información que por otro lado está patente y es 
constante a nuestro alrededor, y en nuestro interior psicológico. Y 
discernir adecuadamente qué tipo de información nos llega, auscultándola 
debidamente, para que la misma active todo un proceso neuronal, 
enriqueciéndolo.  

Es como un telar que funciona sobre la base de unos hilos 
previamente superpuestos, que se alternan en una línea de puntos 
prefijada o diseñada. Tejiéndose una tela en la que van inscritos unos 
dibujos que previamente el teórico de tejidos habrá dispuesto.  

Es así como vamos a ir aprendiendo y asimilando la información. 
Una información que ya ha sido diseñada previamente por Quien debe 
hacerlo. Y únicamente se trata de saberla interpretar y descodificar 
adecuadamente.  

La descodificación estará en función de nuestro conocimiento y 
sobre todo de las intenciones que se lleven a cabo y, en especial, 
conociendo previamente las claves o resortes que nos van a permitir la 
debida descodificación e interpretación de sus símbolos.  

En el macrocosmos existe toda la información, así como en el 
microcosmos, como fiel reflejo del macrocosmos que es. Por lo tanto, nos 
va a ser mucho más fácil acceder a ese microcosmos, por cuanto es un 
mundo imaginario, un mundo subatómico, en el que se tiene acceso a 
través del pensamiento trascendente.  

Así pues, lo que es evidente es que nuestro pensamiento habrá de  
acceder a determinadas esferas o frecuencias vibratorias. No siendo un 
intruso sino un invitado privilegiado al que se le van a brindar todas las 
oportunidades y facilidades precisas, para que pueda aposentarse 
debidamente y asimilar conocimiento en función, claro está, de su 
comprensión.  

Es un hecho evidente que el ser humano de vuestro nivel está 
preparado para asimilar mucho más conocimiento del que posee, y solo es 
preciso saber adornar el proceso mental adecuado con que acceder a 
dicha esfera de conocimiento y descodificarlo.  

Descodificar o descifrar un mensaje que por alguna razón es 
inteligible en una determinada intelectualidad o conocimiento 
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preestablecido. Ello no quiere decir que el mensaje en sí, la información 
equivalente, no pueda traducirse debidamente y entenderse.  

Hablamos de un nuevo lenguaje, de un nuevo idioma, pero no de 
una nueva idea o concepto. Porque no estamos tratando de crear nuevas 
ideas o conceptos, sino que nos referimos a interceptar, interpretar, 
descodificar, traducir a un nivel intelectual, toda una información que se 
halla depositada adecuadamente en un nivel determinado y en el que es 
posible a través de una mente intelectual del nivel humano al que nos 
estamos refiriendo, llegar a sopesar dicha información y asumirla.  

Asumir una información que carece de cualquier interés 
interpretativo y no persigue otro objetivo que el de clarificar parcelas del 
pensamiento. Estudiar a fondo la dinámica humana y trasladarle a su nivel 
la información que precisa.  

Estamos en unos momentos clave de la formación psicológica. 
Estamos en unos momentos en los que se deben aprehender unas 
determinadas cuestiones que van a hacer posible que el ser humano 
pueda acceder a esferas de conocimiento superior. Porque ahora es el 
momento. Ahora es el estado ideal para ello.  

Estado ideal, porque las energías cósmicas, la confluencia de 
determinadas áreas energéticas cósmicas, están propiciando el 
acercamiento de mentes de vuestro nivel hacia un grado superior de 
conocimiento.  

Lógicamente no es posible evolucionar al nivel humano que 
estamos preconizando, por medio de un intelecto que acaso está sumido 
en un mar de angustia o tribulación. Porque tal estado se deberá a 
procesos de malformación de tipo mental, debido a errores psicológicos 
que marcan, limitan y barran cualquier actitud positiva evolucionista.  

No estamos hablando de un desarrollo material, ni de 
superpoderes, ni de clarividencia, ni de audiovidencia… Estamos hablando 
de una información que debe llegar hasta vuestra mente, y vuestros 
sentidos deben conformarla para asumir un nuevo planteamiento cósmico 
y planetario.  

En definitiva, se trata de “domesticar” adecuadamente las 
alteraciones mentales que vuestro pensamiento pueda producir dadas las 
actuales circunstancias planetarias y cósmicas.  

Y debidamente conformados en esa área de plenitud, de 
contemplación, de tranquilidad, esperar la información debida de un 
conocimiento superior. Que ello no quiere decir renunciar a nada ni a 
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nadie, sino tan solo adquirir el conocimiento preciso. Porque con el mismo 
podéis tratar de aventajaros en este transcurso existencial hacia 
derroteros mucho más amplios de conocimiento, y como tales de 
comprensión.  

 

2.2.9. REGENERACIÓN CROMOSÓMICA 

En anteriores comunicados hemos hecho referencia al cromosoma. 
Del gen como partícula de material genético que determina la herencia.  

Hemos hablado, también, de una cierta limitación en la composición 
cromosómica y adeneística del Hombre, aunque dichos efectos solo son 
temporales. Sus arquetipos están diferenciados del común proceso 
humano interestelar.    

Es de destacar que la fase de autorrealización del Ser trata de la 
transformación de impresiones, emociones y de organizar el necesario 
estado vibracional.  

Ahora bien, si tales procesos son solo observados desde el punto de 
vista de la intelectualidad, dicha postura nos puede representar una difícil 
solución y, por lo tanto, una negación de nuestra propia capacidad de 
resolución.  

Realmente, la transformación de nuestro esquema mental puede 
originarse por medio de un proceso vibratorio que nos dará la clave de 
toda incógnita y de la magnificencia de la propia inteligencia 
regeneradora. Estamos hablando de una inteligencia subliminal que, como 
seres humanos, llevamos intrínsecamente en nuestro interior mental.  

Nuestra mente, al igual que un fiel espejo que refleja nuestra 
imagen tridimensional, actúa en doble dispersión permitiéndonos un 
estado completo de comprensión y de reafirmación de nuestra propia 
esencia evolutiva.  

Tendremos también constancia del estado hipnótico o virtual en el 
que nos movemos por este espacio tridimensional. De alguna forma 
modificable cuando se saben usar las claves necesarias o convenientes. 
Pudiendo señalar que la regeneración de nuestros cromosomas, de 
nuestro sistema adeneístico, dependerá en mucho de nuestra vibración.  

Y pregunto, ¿cómo vamos a conseguir dicha regeneración y que nos 
permita multiplicar progresivamente nuestro estado vibracional, teniendo 
en cuenta que dicho estado no será modificado por deseo, técnica o 
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mecánica alguna? Bastará con aplicarse en la creencia de la propia 
imaginación creativa que nos sustenta.  

Si sabemos que en determinadas circunstancias nuestra mente 
actúa de coordinador y sensibilizador de alteraciones cromosómicas, 
estaremos preparados para entender que la autorrealización del Ser, que 
la dignificación de nuestro estado evolutivo, dependerá única y 
exclusivamente de nuestro saber.  

Y, aunque de sabios es reconocer que no sabemos, en este principio 
estriba la necesidad de saber y de llegar a comprender, algún día, la 
importancia de un elemento como puede ser la propia vibración. Y, ¿qué 
entendemos o podemos entender por vibración? Necesariamente ese 
estado de plenitud, de paz, de sensación de felicidad, de amor, de alegría, 
de ilusión que a veces nos embarga.  

Esa paz que nos permite un estado contemplativo y sin 
interferencias de pensamiento alguno. Sensación que nos lleva a 
comprender la auténtica felicidad que proporciona un estado sin estado 
alguno. En la felicidad que puede proporcionar un estado absoluto de 
quietud. Algo muy difícil por cierto en las circunstancias como las que 
actualmente estamos viviendo y progresando.  

Sin embargo, también hemos de llegar a comprender que el 
cromosoma, como fiel institución de unos arquetipos previamente fijados 
por una ley inexorable, cual es la evolución universal, está contemplado 
asimismo por una reacción intermitente y, por lo tanto, en un espacio 
intermitente en el que a pesar de realizar una acción y reacción permite 
una extrapolación.  

En dicha extrapolación vamos a hallar el contenido real de la Nada. 
Y en el supuesto de llegar a comprender esa intermitencia, podremos 
experimentar la completa utilidad de nuestro pensamiento. Siempre 
referido a un pensamiento trascendente, que influye en el universo 
holográfico, generando en sí mismo una relación causa y efecto.  

Entonces la solución se brinda por sí misma: si establecemos la 
causa hallaremos un efecto y, por lo tanto, activando ciertas causas, 
originariamente en un espacio adimensional, podremos aligerar unos 
efectos o invalidar unos determinados efectos que, por ahora, inciden no 
positivamente.   

Así pues, habremos de llegar a un estado contemplativo o proceso 
de no pensamiento, en donde poder programar y reestructurar 
arquetipos.  
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Además, lo más importante si cabe es que mentalmente podemos 
navegar por un espacio adimensional, tan solo procurando establecer el 
debido equilibrio y equidad. Sin asomo alguno de deseo. Y tan solo anhelo 
por alcanzarlo.  

Como resumen de todo ello, decir que podemos llegar a divisar un 
horizonte clarificador si tenemos en cuenta tres aspectos:  

1.- La autoobservancia de unas determinadas reglas evolucionistas, 
siempre desde el punto de vista adimensional o tetradimensional.  

2.- Regeneración cromosómica y adeneística a través de un 
pensamiento trascendental. Inducción que vendrá dada por nuestro 
pensamiento puesto en un área adimensional, que va a procurar 
justamente la causa que derivará en un efecto tridimensional.  

3.- Crear un nexo de unión con la espiritualidad. Que significa 
trascender un espacio a través de un pensamiento trascendente, en una 
esfera de conocimiento superior. Equilibrando, de hecho, todo un proceso 
tridimensional o físico, ya que de algún modo podría invalidar si este no 
fuera el caso, dicho proceso tetradimensional.  

 

2.2.10. LA PARTÍCULA COMO PENSAMIENTO TRASCENDENTE 

Antes hablamos de la partícula y dijimos que la misma es 
inalcanzable en este plano tridimensional. Con ello, insinuamos que todo 
es una ilusión de los sentidos, una figuración, un teatro de la vida 
sabiamente representado, pero inalcanzable por cuanto es irreal. No es 
tangible. 

 Y esto ¿qué quiere decir? Pues en realidad nos indica que estamos 
ante la visión estereotipada de una imagen virtual y, como tal, 
inalcanzable en todos sus aspectos. Aunque sin duda nos sirve para la 
experimentación. 

De la misma forma que nos sirven los sueños para ir aprendiendo de 
esta rocambolesca vida ilusoria, lo mismo sucede con la vida ordinaria, 
con esta experiencia vital dentro de la materia. Es en realidad una pura 
ilusión y a la que debemos darle únicamente su valor como puro 
aprendizaje. Pero nunca darle el valor fundamental que el caso requiere 
por medio de una vida espiritual. 

Puede entenderse fácilmente que lo que no sea un día entero, 
felices y sonrientes, es un día perdido. El termómetro que nos va a guiar 
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por el transcurso de nuestra existencia es muy simple y se llama sonrisa, 
paz, tranquilidad, alegría, ilusión, imaginación.  

Si nuestro día es incierto, inseguro, si nuestra vida está alterada, si 
nuestros recursos energéticos están mermando a medida que pasan las 
horas y llegamos a la noche, al descanso, exhaustos, esto quiere decir que 
aplicamos muy pocas veces la autoobservación.  

Ved cuán fácil puede ser llevar una vida ordenada y al mismo 
tiempo evolutiva y de perfección. Es muy sencillo. Primero, lograr la 
alegría, la sonrisa, la expresión de júbilo, de felicidad y luego entrará de 
lleno en vuestra vida la capacidad para razonar, pensar objetivamente, y 
resultará la vida en sí como una experiencia grata y especialmente 
evolutiva. 

Podríamos hablar de algunas cuestiones acerca de la dinámica del 
movimiento ondulatorio, de la cuántica en el sentido del fractal y de la 
proporción, y llegar a conjeturar unas determinadas estructuras básicas de 
comportamiento molecular. Las mismas, pueden ayudarnos 
enormemente en nuestra labor diaria de observación interna, y por demás 
capacitadora, para llegar a comprender en realidad el objeto de nuestra 
existencia aquí y ahora. 

Debemos comprender que el aquí ahora, el presente, es lo único 
que disponemos: nuestro presente. Porque no existe pasado ni futuro. Es 
todo un presente eterno el que podemos modular adecuadamente y 
llegar a espacios insospechados de progreso y de perfeccionamiento. 

En la dinámica del movimiento ondulatorio, se establece un cierto 
requisito cual es la causa y efecto de un orden principal o apriorístico, que 
determina que toda subida tiene una bajada, que el más cumple su 
proporcionalidad con el menos, que el bien y el mal forman parte de la 
dualidad intrínseca, es decir, de la Nada, o que el positivo y negativo 
únicamente pertenecen a un área de comprensión en la cual modular el 
correspondiente o característico espacio determinativo.  

A partir de ahí podemos designar a cada cuestión o problema 
suscitado un orden. O mejor dicho, un normal proceso vital que ha de 
llevarnos a la armonía, a la comprensión, a la felicidad. Estamos hablando 
de felicidad, cosa harto difícil en un ambiente en el que reina el 
desconcierto, la angustia, la inflexibilidad, la incomprensión, la animosidad 
y, por encima de todo, el egoísmo por la supervivencia.  

Claro, es difícil desentrañar una relación diáfana, clarificadora y 
objetiva, cuando nuestro estado mental permanece en el ostracismo. 
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Cuando nuestra angustia vital está supeditada al mantenimiento de unas 
estructuras y posicionamientos sociales que, en modo alguno, nos ayudan 
en la realización de nuestros objetivos.  

Pero ¿cuáles son nuestros objetivos? ¿Nos hemos planteado alguna 
vez cómo es en realidad o cómo debe ser en realidad nuestra existencia? 
¿Nos hemos planteado de una forma interna, individual, personal, íntima, 
cómo queremos vivir este presente eterno? Porque si en ningún momento 
u ocasión nos hemos planteado la manera de vivir adecuadamente 
nuestra existencia, es lógico que no tengamos una idea clara de nuestros 
objetivos y del sistema de vida que debemos llevar personalmente.  

Por eso es importante, ante todo, analizar debidamente nuestras 
estructuras mentales, nuestros valores, nuestras aptitudes y actitudes, 
para llegar a concretar y a ultimar un estilo de vida acorde con nuestras 
inquietudes más profundas. 

Es lógico que determinemos exactamente cómo queremos vivir y 
cómo alcanzar las metas propuestas al nivel espiritual. Que en ningún 
modo se asemejarán a planteamientos subjetivos, como puede ser una 
relación vivencial plena de satisfacciones.  

Aunque tampoco estamos hablando de circunstancias adversas que 
puedan llevarnos a la frustración, al desengaño, a la angustia para, a su 
vez, remontar el vuelo y  aislarnos completamente de ese mundo revuelto 
de incomprensión, de angustia de miedo. No se trata de eso.  

Se trata de que evitemos, en lo posible, entrar en una dinámica de 
negatividad, de ocultismo, de estudio esotérico, para alcanzar una 
preparación psicológica y mental determinada. Del estudio de las 
funciones abióticas, o también, del estudio en la dinámica psicológica a 
nivel trascendental a través de largos, penosos y dudosos resultados 
digamos de tipo psicológico o de trabajo interno superior.  

Se trata simplemente de saber vivir de una forma sencilla, alegre, 
confiada. 

Este último sistema de vida es, para mí, el más difícil y más 
complejo. Y, aunque en realidad pueda parecer muy sencillo y fácil de 
alcanzar, es muy difícil llevar una vida alegre, confiada y por otro lado 
predispuesta a la negación, a la renuncia.  

Es muy difícil no apegarse a la economía de mercado, a los favores 
que pueda proporcionarnos una ordenada, equilibrada y justa sociedad. Es 
muy difícil renunciar a ciertos  privilegios. Por eso, porque es muy difícil 
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llegar a alcanzar esos últimos objetivos, es por lo que no somos o no nos 
sentimos alegres y confiados.  

Por eso mismo nuestro rostro no refleja la alegría y la felicidad. 
Porque la alegría trae la felicidad y esta última no es inalcanzable. Es 
alcanzable y poderosamente perteneciente al género humano. Porque no 
olvidemos que el Hombre es el único capaz en la Creación de sonreír, de 
reírse de sí mismo. Es un acto indudablemente de inteligencia superior.  

Y teniendo la capacidad de reír, ¿por qué el Hombre arruga su 
entrecejo y cultiva una imagen de víctima, cuando en realidad es el rey de 
la Creación? 

Amigos, creo que deberíamos aprovechar la ocasión que nos brinda 
este mismo espacio tridimensional para agradecer, en todo momento, a la 
Sabia Inteligencia que ha dispuesto nuestros cromosomas de tal forma, 
que nos permite avanzar por un camino de comprensión para ser o llegar 
a ser felices.  

Pero olvidamos siempre la valija importante de la metafísica, de la 
relación causa y efecto, de la necesidad imperiosa de un trabajo espiritual. 
Y sí, realmente es posible alcanzar la felicidad. Que la felicidad es sinónimo 
de paz, armonía y, sobre todo, de un auténtico trabajo de interiorización. 

Dicho trabajo no es del todo inaccesible cuando ponemos en ello la 
capacidad de comprensión. Y esa capacidad la disponemos a raudales y 
con la suficiente energía capaz de remover cualquier cimiento o partícula 
en la que sustentarnos. E indudablemente llegar a recomponerlo por 
nuestro propio esfuerzo de comprensión,  por nuestra voluntad de cambio 
y, sobre todo, por el Amor que pongamos en todo lo que nos rodea.  

Y el Amor, ese Amor al que me estoy refiriendo, ¿qué significa? Sin 
duda significa renuncia, pero ¿renuncia a qué? Renuncia a estimar como 
no propias nuestras pertenencias, por ejemplo.                          

Nuestro trabajo debe ir destinado a la entrega, puesto que nada nos 
pertenece a no ser nuestra propia felicidad. Y, sin duda, nuestra felicidad 
se ve coronada cuando olvidamos nuestro sentido de la posesión, como 
nuestros ahorros o nuestro futuro de cara al día de mañana... Cuando nos 
olvidamos de toda prenda, de todo concepto, de todo objeto material. 
Cuando renunciamos a todo, excepto a nuestra propia felicidad.  

Y esto y todo esto a que me estoy refiriendo ¿qué significa? Significa 
indudablemente que el camino de la felicidad, de la paz, de la armonía, del 
crecimiento interior, está en no creer en nada material, en no anhelar 
nada material, nada físico. En la necesidad de llenar ese espacio que ocupa 
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la energía egoica de una posesión, o de un sentido de posesión, y ubicar 
en su lugar el sentido de la Nada, eso es, de la Espiritualidad. 

En otras palabras, el camino espiritual se va a dignificar con un 
trabajo de exploración interior, de autoexploración. Y en su deambular se 
verá provisto ante todo de un trabajo mental, de un esquema mental 
adecuado. 

En realidad, también, el trabajo deberemos hacerlo en una escala 
superior de pensamiento, y la clave, la situación exacta de nuestro 
planteamiento o ubicación, está en la partícula. 

Cuando hablamos de partícula, estamos hablando de pensamiento 
trascendente. ¿Dónde ubicamos a la partícula? Sin duda en el 
pensamiento. Porque, ¿qué es la partícula? La partícula es la traducción 
exacta y mimética de un planteamiento adimensional. Claro, un 
planteamiento adimensional es un pensamiento que no está dentro de las 
coordenadas tiempo-espacio. Y entonces, una partícula es vibración y para 
alcanzar ese estado de vibración lo vamos a recorrer y asimilar a través de 
un pensamiento. 

Primero, puede ser un pensamiento inducido, o, para entendernos, 
a nivel de ensoñación, de un sueño, de una premonición o pensamiento 
premonitorio, pero en realidad no es más que un pensamiento a un 
determinado nivel. 

Por hoy, lo único que dejaría claro es que a través del pensamiento 
podemos estimular ciertas áreas o zonas neuronales. Y a través del 
pensamiento, como digo, alcanzar a vislumbrar la suma de pensamientos 
que en cada instante o acción en el tiempo, pueden estar presentes y 
patentes en nuestro propio pensamiento. Porque ello significa que dichos 
pensamientos están en ese momento al abasto de nuestra percepción. Y 
lo importante es alcanzarlos de una forma indudablemente trascendental. 

Llegará el momento en que nuestro pensamiento deba sufrir una 
dislocación, un desmembramiento, un paralelismo. Y habremos de 
entender, simultáneamente, dos planteamientos diferentes dentro de un 
mismo espacio tridimensional: el pensamiento subjetivo tridimensional en 
una área totalmente lógica y determinista y, al mismo tiempo, 
comprender el mensaje que pueda llegarnos vía partícula, vía 
pensamiento, a través de un viaje adimensional simultáneo con la 
tridimensionalidad.  
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2.2.11. VIAJE A LAS ESTRELLAS 

La clave de la teletransportación, ese viaje hacia un mundo o 
universo imaginario pero del todo real, ese traspaso a lo que ya se 
empieza a reconocer como micromundos, está al alcance de todos. 
Pensando, además, que será razonable que antes de que se visiten 
físicamente nuestras naves y mundos, el ser humano deberá reorganizar 
convenientemente su mente y arquetipos.  

Así, el primer paso que dar puede ser el conocer nuestros mundos a 
través de la extrapolación mental, de unos viajes imaginativos en el 
cosmos holográfico del fractal o micromundo. 

Tal vez sea complejo o difícil llegar a entender todo esto. Lo cierto 
es que no puede llevarse a cabo una relación física, como es la del tipo 
que estamos hablando, si antes no se cubren unos primeros espacios 
básicos de un nivel infinito, dentro de la conciencia cósmica que nos 
representa el propio fractal. Se debe ser muy consciente del trabajo a 
realizar y también de que todo se basa en una preparación adecuada de la 
mente. 

Me gustaría centrarme en el aspecto de las energías, del 
electromagnetismo, y poder así teorizar acerca de cómo nosotros y 
nuestras naves transgredimos ciertos espacios, trasladándonos a su vez a 
remotas zonas del cosmos, del cosmos holográfico cuántico. 

Podemos introducirnos someramente en la mecánica cuántica y 
hablar del fractal, como eje que va a servirnos para reorientar la mente 
hacia el contexto del infinito pequeño que, de algún modo, engloba toda 
la propiedad de un universo mayor o macrouniverso. 

Nuestras naves son muy sensibles a cualquier arquitectura cósmica 
y penetran en diferentes zonas dimensionales con mucha facilidad. Y 
preguntaréis, ¿cómo es posible que un elemento totalmente físico, un 
vehículo con una estructura concreta y tangible, pueda trascender 
diferentes espacios moleculares? Y, más aún, ¿cómo es posible que una 
nave o vehículo reticular con unas especiales macroestructuras, pueda 
llegar a desenvolverse en un espacio subatómico y prevalecer en sus 
mismas proporciones y densidades? 

Por supuesto, sería una de las primeras preguntas que cualquier 
neófito en la materia podría y debería de hecho plantearse, porque 
conociendo la magia de esa extrapolación, de esa miniaturización o 
empequeñecimiento microscópico, podría llegarse a comprender 
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verdaderamente la composición molecular exacta y la base atómica de 
que se compone.  

Es más, la descomposición del elemento material mediante una 
adecuada formulación matemática y siempre desde la perspectiva 
atómica, llega a alterar todo un macroproceso para reconvertirse en igual 
proporción, en un vehículo subatómico. 

Por eso mismo se puede estar en el micromundo y observar las 
mismas particularidades e idénticas situaciones que en el macromundo. 
Por eso mismo también,  podemos traspasar el umbral de una dimensión 
determinada, hacia otros puntos del cosmos en cuestión de milésimas de 
segundo.  

Ciertamente, es posible alterar atómicamente cualquier proceso 
físico utilizando adecuadamente las propias leyes cósmicas que, a su vez, 
intervienen en dicho proceso, y  desembocar en una especie de túnel del 
tiempo. Y, por lo tanto, seguir circulando en distintas frecuencias o 
traspasos dimensionales o vibracionales. 

La tridimensionalidad, como composición energética que es, 
permite que se alteren  sus elementos en base a una sabia concepción 
geométrica y matemática y, por supuesto, con una mente abierta al 
mundo imaginativo y creativo.  
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2.3. ALUX-PEN 

 

2.3.1. LA SUPERPOSICIÓN DE LA MENTE EN DIFERENTES PLANOS  

Básicamente lo que nos interesa a todos, y sin restar importancia a 
este mundo tridimensional, es empezar a experimentar la realidad de ese 
otro mundo rico en percepciones, que va a proporcionarnos un 
mejoramiento espiritual.  

Os preguntaría, ¿qué entendéis por manifestación crística?  

La manifestación crística es una gota de agua en el océano, es un 
grano de arena en el desierto, es el universo, es la suma de todas las 
galaxias... es todo. 

La manifestación crística se refiere a un pronunciamiento cósmico, a 
un “sabelotodo cósmico”, que ha permitido que cualquier parte de ese 
Todo signifique lo mismo en su totalidad.  

Y ahí entraríamos en disquisiciones intelectuales, tal vez absurdas, 
tal vez más o menos acertadas, pero en el fondo la realidad es que todo 
comprende al Todo. Y esto significa que la más pura esencia de 
materialismo forma parte inclusive de ese Todo, en el que podremos 
maniobrar y mejorar expectativas cuando sepamos valorar en toda su 
extensión dicho elemento.  

Empezad a considerar la posibilidad de mejorar vuestro intelecto 
profundo, a base de llegar a comprender algún día que la clave de la 
situación vital, ya sea inhóspita o agradable, ya sea feliz o desgraciada, ya 
sea rica o pobre, mejorará en un factor único y polivalente que será el de 
la comprensión absoluta.  

Aprended a observar no ya solo vuestro interior a través de la 
autoobservación psicológica, sino también vuestro contorno, y en él a 
vuestras otras realidades, que lo son, pero que no veis. Digamos que la 
energía fluctúa en diferentes oscilaciones de onda y repercute en nuestros 
sentidos y en nuestras impresiones.  

Por ese motivo, por ejemplo, aquel pensamiento que os ha 
predispuesto a la meditación será, tal vez, un pensamiento que un 
hermano os habrá  dirigido a tal efecto. Y por qué no, una exuberante 
acción dirigida hacia la emancipación de los sentidos, será acaso también 
la aproximación de pareceres de otro pensamiento. O bien, un 
sentimiento de odio o de miedo, o de indefensión, puede que sea 
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producido por un pensamiento de ese mismo nivel, que actuará en 
vuestra mente facilitando esa repercusión e introversión.  

En cierta forma nos dejamos influir por presencias, por 
manifestaciones... por todo. Ahí también está la manifestación crística, y 
esto quiere decir que nuestra mente, como potente faro y al mismo 
tiempo imán con que relacionarse, referenciarse de su entorno y de su 
interior, repercute asimismo como un eco hacia el infinito cualquier tipo 
de manifestación.  

Démonos cuenta de cómo actúan dichas energías en nosotros, 
haciéndonos variar de pensamiento y de acción, cambiando nuestro  
malhumor en una alegría, o en llanto o pesar o bien en una evocación 
espontánea de inspiración.   

Un mundo de energías u ondas electromagnéticas que no 
descubriréis con vuestro intelecto, con las formas habituales de 
pensamiento, con el sí o el no, con la dualidad.  

Habéis de utilizar otro sistema de captación de impresiones, que 
lógicamente el intelecto no va a poder realizar por sí mismo. Sensaciones 
estas que se perciben justo en el mismo momento en que la mente deja 
de funcionar con sus esquemas tradicionales, con su memoria bifocal o 
bipolar.  

Se trata de sistemas de apercibimiento visual que no obedecen a 
visión alguna de tipo subjetivo, sino a una visión estereoscópica o en 
relieve, en la que se observan diversas magnitudes osciloscópicas, bandas 
de frecuencias de luz, en las que el ojo físico no capta por estar limitado.  

No se trata pues de intelectualizar ninguna visión, porque esto es 
imposible. La realidad, la pura realidad, está aquí y no existen fronteras, 
puesto que el pensamiento tampoco las tiene.  

 

2.3.2. EL FRACTAL COMO PUNTO DE MIRA 

Estamos en vías de una apertura  mental sin límites.              

Estamos en una época en la que es posible poder hablar del espíritu 
y de la materia, o de la espiritualidad, bajo el prisma del átomo, desde la 
física o mecánica cuántica y de su exponente más representativo como es 
el fractal.   
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Como particularidad más específica del átomo, decir que en él anida 
el don de la creatividad, el principio de la vida, la enseñanza gnóstica, el 
Todo, el Absoluto.  

Bien es cierto que por ahora la única evidencia científica que tenéis 
del átomo es puramente deductiva. Sin embargo, observando el 
comportamiento de sus partículas, es posible conocer mejor el átomo por 
sus efectos sobre otras partículas y, a la vez, intuir los principios de la 
energía radial que se encuentra en todo el Universo.  

Con respecto al fractal, este es un modelo de estructura con que la 
Naturaleza se sirve para procurar una transformación de nivel evolutivo.     

Sabemos que las formas de los fractales son siempre réplicas de sí 
mismos, por lo que ampliando una de sus zonas seguiremos viendo la 
misma forma, y a una nueva ampliación, le seguirá la misma pauta, igual 
semejanza. Y cualquier parte de su estructura va a aparecer idénticamente 
igual a la estructura global.     

Conocemos también que el cerebro humano consta de dos 
hemisferios. Uno, el intelectual, que es el del movimiento, el de la acción-
reacción. Y otro, el de la intuición, que es el del pensamiento 
trascendente, inspiración o creatividad en suma. Estos dos hemisferios 
forman parte de la dualidad del Universo, tanto del infinito grande como 
del infinito pequeño. En realidad, dichos hemisferios son la clave de la 
participación atómica a un nivel infinitesimal vía fractal.  

A través del fractal y de la participación de la Energía que invade 
todos los cuerpos, tanto visibles como invisibles, se equilibra esa dualidad. 
La relación Causa y Efecto forma parte de ese simbólico par y nuestro 
objetivo en la vida es, sin duda alguna, el equilibrio para llegar a la 
comprensión profunda, a la creatividad, al Absoluto. 

Recordemos que el átomo pertenece al Espacio Uno, que es el 
correspondiente al mundo tridimensional o físico y el fractal al Espacio 
Cero o mundo adimensional, imaginativo y absoluto, por el que transcurre 
a su vez un mundo físico tridimensional o Espacio Uno.  

El fractal, si bien puede parecer que sigue un procedimiento muy 
complejo o complicado, en definitiva es muy sencillo. El mismo parte de 
una premisa importante y clarificadora, cual es poder equilibrar dos partes 
superpuestas de una misma realidad: materia y espíritu. Por material 
podemos referirnos al pensamiento intrascendente, al concepto de causa 
y efecto, acción y reacción, blanco y negro, positivo y negativo, etcétera. 
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El pensamiento trascendente se da por añadidura cuando, a un nivel 
consciente, nos damos cuenta exactamente del grado de realidad o de 
irrealidad en el que vivimos. Por supuesto, que la Realidad se da al ser 
conscientes, en cualquier instante, del concepto vivencial o existencial.  

Por otra parte, el pensamiento intrascendente deberá reconocer, 
algún día, que es intrascendente, que es ilusorio, que es circunstancial y, 
por lo tanto, predeterminado.  

Y en ese momento, el ser humano alcanzará un grado de 
posicionamiento psicológico determinado, permitiéndole vislumbrar, 
como si de un gran fogonazo iluminador se tratara, que la realidad que 
está buscando en su vida, en su existencia, los porqués de su existencia, 
no existen. Tan solo tienen cabida en su ilusorio estado mental u 
oscurantismo secular.  

Sin ese par de opuestos que forman parte de la dualidad universal, 
el mundo físico tridimensional no sería posible. Como tampoco tendría 
razón de existir el Espacio Cero y, por lo tanto, nada existiría para 
nosotros.  

La pregunta es si el fractal actúa como consciencia para restablecer 
el equilibrio en la dualidad. La respuesta es sí, por cuanto el medio por el 
cual el fractal los armoniza es por la comprensión profunda, largueza, 
perseverancia, humildad, coherencia.  

A partir de estas premisas, el fractal actúa por sí mismo en función 
de sus propias órdenes. Estas, lógicamente, han revertido a través de 
dicha lógica y coherencia, y de unas necesidades propias. Y que le son 
propias a través de su propia autoconsciencia. 

En la moderna tipología cuántica, entenderemos que el fractal es el 
Bien Amado, el Absoluto, el Creador, el Omnipresente, Dios.  

Podríamos participar de ese conocimiento, aquí y ahora, 
basándonos en conceptos superiores en razonamiento y exposición de 
ideas y hablar, asimismo, de matemática, de geometría, de altas cotas 
numéricas o algebraicas. En el fondo, todo cuanto pudiéramos enunciar, 
explicar, informar, referenciar, únicamente engrosaría vuestro 
conocimiento adquirido y este no es el caso, pues poco ayudaríamos en la 
comprensión profunda. Ciertamente y en el fondo, ese conocimiento ya lo 
poseéis. 

De cualquier forma, iba a resultar muy difícil llegar a comprender el 
significado intrínseco de la propia intuición. Como también el origen de 
Dios o Absoluto y el significado de la Nada.  
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Podremos deducir, con ello, que habrá algunos aspectos en los que 
nuestra mente racional no tendrá acceso y, por lo tanto, mejor cesar en el 
intento vano de entender por ese medio. Ya que la búsqueda de dicha 
comprensión nos va a llevar por caminos laberínticos muy difíciles y 
retrasar así nuestro ascenso indefinidamente.  

Sí, podemos pensar en el traspaso adimensional, denominado viaje 
astral, que no es otra cosa que una experiencia en el microcosmos. Un 
mundo partícula múltiple, en el que es posible reconstruir fidedignamente 
un mundo infinito de percepciones. Un mundo existencial. Un mundo 
condicionado también por unas determinadas reglas. Los mundos 
partícula son, a su vez, réplicas exactas de los mundos en el Macro 
Universo.  

Así pues, la mecánica cuántica va más allá de la materia y, por 
supuesto, del átomo, existiendo un microcosmos formado por fractales y 
en donde se halla todo un mundo infinito de percepciones. A través del 
fractal y de la visión estereoscópica, en la ensoñación, en la meditación, 
en la reflexión, etcétera, hallamos también puntos de referencia con la 
Realidad.  

Sin embargo, la mente humana se verá impedida de conseguir más 
y mejores procesos de perfeccionamiento y regeneración a un nivel 
psicológico, hasta tanto no consiga traspasar el umbral de la materia, 
racionalmente hablando. Aunque, físicamente, sea imposible penetrar en 
dichos micromundos de partículas, ya que la cuántica no obedece a ley 
alguna de tipo material o físico. Su particularidad principal estriba en el 
concepto emocional, mental e intelectual superior.  

Únicamente en función de dichos parámetros, se podrá llegar a 
comprender, algún día, la necesidad de saber aprovechar la Energía, que 
de hecho nos retroalimenta, para seguir ascendiendo por esa montaña 
infinita de la Comprensión.  

 

2.3.3. DOCTRINA SIN DOGMA 

Hoy me centraré en la temática de una relación conductual presa 
del miedo, de la  angustia, de la sinrazón, etcétera. Claro que, 
lógicamente, es una relación imaginaria, ficticia y, sobre todo, producida 
por una alteración, por un desequilibrio, por una desarmonización.  

Realmente nuestros cromosomas, células, nuestra lectura genética 
o el mapa del genoma humano, en general, obedecen a unas directrices 
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dimanadas por el propio sentido orientativo, con que el Fractal actúa en 
vías únicamente partidistas.  

Lo cual significa que la relación electromagnética propiciada por el 
Fractal, por cierto inteligentemente diseñado en su dotación más 
intrínseca, nos va a evidenciar un determinado y característico proceso 
funcional. Aunque, eso sí, difícil de entender a un nivel intelectual o 
psicológico, si bien la incomprensión de sus efectos, no significa que los 
mismos no se produzcan en nuestro interior.  

El Fractal, si bien actúa a un nivel de micromundos, también altera 
todo un macro proceso cósmico, y todo el orbe holográfico va a recibir 
correspondencia directa con ese mismo Fractal, con esa minúscula parte 
de confrontación etérea, representando una mejora cualitativa de todas 
sus posibilidades creativas.  

Digamos que el Fractal nos indica una porción de la realidad 
incuestionable, y por ser incuestionable no es accesible, por cuanto 
nuestro entendimiento de la realidad absoluta no tiene cabida en un 
sistema inteligente y exclusivamente diseñado para una comprensión en 
un nivel cuántico o más allá del átomo.  

Por eso mismo el intento por llegar a comprender exactamente los 
efectos del  electromagnetismo, puede ocasionar en vuestras mentes una 
difícil cobertura de posibilidades ignotas. Tal desconocimiento, a veces, 
trae como consecuencia un cierto escepticismo, una descalificación de 
ciertos factores que, por ser desconocidos, son puestos en duda 
exclusivamente por la sinrazón. Eso es, por el desconocimiento.  

Entonces nos queda un solo recurso que aplicar ante el desconcierto 
de la mente frente a comprobaciones no posibles, no autenticadas, no 
revalorizadas. Y esta solución radica en la imaginación creativa, que nos 
dará a entender las grandes posibilidades que existen en el cosmos, y que 
precisamente existen por esa gran irrealidad que es el propio mundo 
físico, y que al mismo tiempo nos permite un desarrollo equilibrado, física 
y espiritualmente.  

Así que es necesario poder acceder a conocimientos universales 
programáticos, a estructuras de conocimiento universal a un nivel 
esotérico, aunque científicamente no demostrables, hasta conseguir la 
propia experimentación de dichos fenómenos.  

También, es posible reconocer la energía que a través del factor 
vivencial y experiencial se produce en nuestro organismo. Por ejemplo, 
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aquellos síntomas de cansancio, de agotamiento, de inseguridad, incluso 
de depresión, pueden ser signos evidentes de cambio.  

Aquellos otros sentimientos de indefensión, de angustia, de miedo, 
de insatisfacción general, pueden serlo de florecimiento espiritual.  

O bien, aquellos sentimientos de odio hacia nosotros mismos, cosa 
muy compleja pero explicable de algún modo, pueden significar 
igualmente un cambio estructural o arquetípico de la mente y de nuestro 
posicionamiento dentro del equilibrio holográfico.  

Si nuestro pensamiento accede a tan particulares hechos, podremos 
contrastar mediante la oportuna visión en ciertos niveles de consciencia: 
estereoscópicos, astrales, etcétera, conjugados eficaz y equilibradamente 
por un proceso de razonamiento intelectual e intuitivo, llegando a la 
conclusión de que es posible trascender un espacio tridimensional y 
situarnos en una óptica o parábola, geométricamente hablando, que 
permita observar al observador y al mismo tiempo ser observadores del 
medio.  

Aquí entra una cuestión muy importante a tener en cuenta y a 
estudiar y a reflexionar, y es el hecho de que los acontecimientos se 
suceden de una forma esporádica en el tiempo, pero previsibles en un 
espacio atemporal. Entonces, estamos hablando de prever 
acontecimientos, estamos hablando de proyecciones mentales, estamos 
hablando de conocimientos preconcebidos y estamos hablando también, 
del conocimiento del futuro integrador.  

Por otro lado, si uno de los factores más importantes es nuestra 
relación conductual y asimismo ecuménica, y, por lo tanto también, 
cohabitadores y creadores o cocreadores de un proceso cósmico 
interplanetario, llegaremos a adivinar que va a ser necesario aplicar una 
doctrina que no cumpla ningún dogma ni altere ningún proceso 
establecido por una ley, digamos universal, de comportamiento 
psicológico.  

En ese proceso cuántico y para cuantificarlo debida, equilibrada y 
justamente, deberemos añadir que inicialmente partiremos de nuestro 
pensamiento, de nuestras realidades conceptuales, de nuestro 
sentimiento de amor y comprensión. Siempre bajo la tutela de nuestro 
propio ser interior. Este, es el único elemento viable para acceder a 
espacios superiores de conocimiento, a planos superiores de 
contemplación, de éxtasis y de emancipación de sentimientos egoicos.  
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3. INFORMACIONES SOBRE FILOSOFÍA CUÁNTICA EN LA 
ETAPA SHILCARS 

 
 

3.1. CUÁNTICA SIGNIFICA CREACIÓN A TRAVÉS DEL PENSAMIENTO 

La cuántica, tal y como la entendéis en vuestra civilización, significa 
tan solo unos breves apuntes, porque en realidad cuántica, en el sentido 
más estricto de la palabra, significa creación a través del pensamiento.  

Por eso la cuántica escapa a la lógica determinista y se producen 
enormes paradojas, que tan solo a través de la reflexión profunda y 
trascendental puede llegar a conocerse su real trascendencia y verificarlas.  

Porque tan solo la observación misma de un proceso de 
micropartículas puede dar al traste con una comprobación sin la misma 
observación del observador.  

Ello nos indica muy claramente que los científicos deben proceder a 
otro proceso más bien trascendental para llegar a comprender el 
significado intrínseco del proceso cuántico. Porque deberíamos derivarlo 
hacia una contemplación adimensional, fuera de una dinámica 
tridimensional, porque el proceso cuántico significa eso: creación al 
instante e infinita. Y esto nos da a entender la limitación de un universo 
holográfico cuántico, porque está comprometido dentro de un círculo en 
el que solo es posible modificarlo a través de la transmutación.  

Eso también nos puede dar a entender que el movimiento continuo 
es la clave para verificar exactamente la posición de cualquier partícula. ¿Y 
qué es en realidad una partícula? Pues una partícula es nada, porque 
puede estar en cualquier momento e instante en cualquier lugar, y eso en 
una lógica determinista significa nada. Pero en un movimiento de 
pensamiento trascendental significa todo.  
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3.2. IMPACIENTES DE ABRIROS A ESE MUNDO NUEVO 

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

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

Necesitamos claves, referencias, dispositivos, que nos permitan ese 
lanzamiento hacia las estrellas, que en el fondo no es más que el 
reencuentro con uno mismo, a través de uno mismo en su universo 
interior.  

Claves que puedo dar en el caso que necesitemos avanzar 
mecánicamente hacia procesos mucho más amplios en dinámica, en física, 
incluso en física cuántica. Ahí podríamos dar claves, ejemplos, prototipos a 
utilizar y mejoras.  

Aunque no se trata exactamente  de eso último. Dichas  mejoras de 
tipo mecánico, son muletas tan solo que nos ayudarían y nos pueden 
ayudar, de hecho, a viajar físicamente a través del espacio sideral. Pero, 
ante todo, debemos conseguir avanzar primero a través de nuestra 
mente.  

Es un hecho que podemos utilizar la calculadora para hacer cálculos 
aritméticos con gran facilidad. Pero antes debemos aprender a sumar y 
restar a mano. Podemos utilizar los medios electrónicos para escribir. Pero 
antes debemos saber leer y escribir. Y esto es un hecho incuestionable.  

 

3.3. LA FÍSICA CUÁNTICA NOS PROPORCIONA UNA VISIÓN GLOBAL 

Entonces, necesariamente tendremos que recurrir a la física, pero 
esta vez a la física cuántica, a la mecánica cuántica, observando un todo 
holográfico para llegar a darnos cuenta realmente de que el análisis 
deberá ser necesariamente objeto de un desarrollo global.  

Con la física cuántica podremos llegar a entender verdaderamente 
lo que significa la espiritualidad. Y entonces en esos dos extremos, entre la 
espiritualidad y la física cuántica, estableceremos un puente de unión. Y 
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así el pensamiento humano se valdrá de dos puntos o bases de apoyo muy 
importantes.  

Por un lado de sus propias creencias, sus íntimas creencias en el 
religare cósmico, y por otro la comprobación fehaciente de que las bases 
de estudio socio-humano, socio-cultural, deberán mantenerse al margen, 
muy mucho, de unos esquemas físicos tridimensionales, por lo tanto 
materiales, por lo tanto erróneos.  

Y reverdecerá en nosotros la comprensión, porque el análisis de los 
elementos habrá sido a través del equilibrio entre esas dos bases, esas dos 
columnas básicas completas.  

Ahí sí podríamos analizar los elementos, siempre holográficamente 
hablando.  

Ahí sí podríamos llegar a considerar que la existencia humana 
dentro de ese paréntesis es ilusión.  

Ahí sí que no necesitaríamos que Shilcars ni cualquier otro guía nos 
diese referencias.  

Porque verdaderamente estaríamos preparados para llegar a 
comprobar el mundo adimensional a través de la óptica de un mundo 
holográfico, a través del soporte totalmente eficaz y necesario de la 
espiritualidad, con una base común dentro de la física cuántica.  

Todo ello nos dará a entender que el análisis exhaustivo de dichos 
pormenores lo será a través de la comprobación directa, a través de la 
investigación, a través de la experiencia.  

 

3.4. NUESTRA MENTE ES HOLOGRÁFICA 

Así pues, con los conceptos puros, matemáticamente puros, que 
nos puede dar un análisis tridimensional a través de una óptica 
holográfica, nos daríamos cuenta de que nuestra mente es una mente 
holográfica también, y que de ella se desprende una consciencia.  

Una consciencia que es universal y parte del infinito pequeño. Del 
infinito universo pequeño, para llegar a desplegarse, como si de un gran 
abanico se tratase, a través de todas las esferas, y de todos los 
mecanismos del universo y multiversos.  

En este punto del análisis comprenderíamos, al menos de una forma 
teórica, cómo se recrea la Creación en sí misma, cómo funciona el 
electromagnetismo a través de la retroalimentación.  
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Nos daríamos cuenta también de que pertenecemos a un mundo 
humano, que a través de un nivel de consciencia individual, 
particularmente sensible a la emancipación, precisamente por la 
necesidad de estudio escatológico5, y únicamente para eso, nos daríamos 
cuenta que no existe la individualidad, que no existe nada que no sea la 
unión, la unidad. Que el pensamiento individual que podamos tener cada 
uno de nosotros, obedece únicamente a un mandato cósmico que nos 
habremos dado en un determinado nivel de consciencia para llegar a 
experimentar dentro de ese paréntesis.  

Nos daríamos cuenta también, de la pobreza de espíritu que impera 
en nosotros cuando creemos que realmente somos algo dentro de este 
magnífico mundo holográfico infinito.  

Nos daríamos cuenta de ello, precisamente porque la humildad 
entraría en nosotros a través del pensamiento cósmico conscienciativo.  

Nos daríamos cuenta, por propia experimentación, que el cambio 
cósmico deberá darse por necesidad imperiosa de calibrar exactamente 
las posibilidades mentales de un cosmos infinito.  

 

3.5. NUESTRA MENTE NO ES INDIVIDUAL, ES LA MENTE CÓSMICA 

En realidad nuestra mente no es tal; no es una mente individual. Es 
la mente cósmica que ilusoriamente nos hace creer que es una mente 
individual, y que cada uno de nosotros disponemos del libre albedrío, y 
nada más falso.  

Y nada más falso porque en realidad lo que hace el individuo 
adormecido, engreídamente adormecido, creyendo que posee la verdad, 
asemejándose a aquel pequeño y simple aprendiz de brujo, piensa que va 
a dominar cielo y tierra, y a dominarse a sí mismo alcanzando la 
iluminación, a través solo de su propio pensamiento tridimensional.  

Cuando en definitiva dicha creencia obedece al pensamiento de un 
pobre diablo, creyendo que únicamente con el estudio y análisis 
intelectivo, va a conseguir liberarse de las cadenas de oscurantismo. Y 
amigos míos, nada más erróneo que creer en esto.  

 

 

 
                                                 
5 Escatología: parte de la teología que estudia el destino final del hombre y del universo. 
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3.6. PERTENECEMOS AL MISMO PRINCIPIO, SOMOS LO MISMO 

Y cuando ya llegamos a este punto de comprensión, o al menos de 
manifestación referencial por mi parte, creo que toca añadir únicamente 
un factor esencial. Y es decir que cada uno de nosotros pertenecemos al 
mismo principio.  

Y si pertenecemos al mismo principio, quiere decir que todos 
nosotros somos lo mismo. Siempre y cuando seamos capaces de salir, de 
apartarnos conscientemente, voluntariamente, de ese gran paréntesis 
ilusorio, ficticio, que es el mundo tridimensional.  

Si llegamos a entender todo esto y, repito, por propia 
experimentación, querrá decir que la iluminación en nosotros habrá sido, 
de hecho, una gran realidad.  

Mientras no lleguemos a consolidar y a asumir en nosotros nuestra 
condición de seres divinos con un completo libre albedrío, y propia 
experimentación, que esto quiere decir íntima experimentación a través 
de la realidad objetiva, mientras esto no suceda, deberemos revestirnos 
de la máxima humildad para reconocer en nosotros nuestra ceguera, 
nuestro oscurantismo y nuestro error.  

Mientras no suceda ese entre comillas “milagro” de asumir en 
nuestro interior más profundo la realidad conceptual de que la Unidad 
somos todos.  

Mientras todos nosotros no nos consideremos hermanos, que esto 
quiere decir compartir, repartir, vivir, sentir, alimentarnos juntos en el 
mundo espiritual.  

Mientras allanemos el camino a través del esfuerzo de la 
individualidad.  

Mientras no seamos capaces de dar todo a nuestro prójimo.  

Mientras todo eso no se produzca, no se va a producir la 
iluminación en nosotros, y vamos a seguir andando, rondando, 
tropezando, cayendo, levantándonos, muriendo, naciendo, reencarnando, 
en una rueda sin fin. 

Entonces, amigos míos, esto que os estoy diciendo esta noche 
podría servir para quinientos años atrás, mil años atrás, dos mil años atrás, 
y pensárselo tranquilamente. En todo ese tiempo pasado el hombre tenía 
tiempo, valga la redundancia, para distraerse, para ensimismarse, para 
auto hipnotizarse, para adormecerse, para vivir placenteramente en el 
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olvido de su propio religare conceptual. Pero ahora ya no hay tiempo que 
perder, como antes.   

 
 
3.7. EL ABSOLUTO RENUNCIA A SÍ MISMO Y SE DILUYE EN CADA   

                    PARTÍCULA  PARA REENCONTRARSE DE NUEVO 

Imaginaros también la grandiosidad y la humildad de ese Absoluto 
cuando en esa pequeña partícula expone todo su saber, estar y ser. Y se 
reconduce a sí mismo en la ignorancia. Y a partes iguales entre el 
desequilibrio y el equilibrio, va alumbrando pequeñas porciones de 
pensamiento.  

Y hay un momento en ese big bang que el Absoluto desaparece, y 
no es. Y en ese momento íntimo que no es, en ese mismo instante, Él se 
juega todas las cartas, todas las posibilidades, y realmente juega al azar.  

Y qué maravilloso es que en esa retroalimentación, en ese dar sin 
esperar nada a cambio, en renunciar a todo, recibe como respuesta 
siempre, invariablemente, que cualquier parte, la más ínfima parte, puede 
llegar a resolver el gran problema, y devolverle a ese Absoluto el Universo 
entero poniéndolo en sus manos de nuevo.  

Y esa es la gran lección de la vida: que pudiéndolo tener todo, 
renuncies a todo, y a cambio, a través de esa renuncia formal, humilde y 
profunda, vuelves a recibirlo todo... y más. 

Por eso en este deambular físico tridimensional, en esta vuestra 
existencia, y mirad que es oscurantista, a ciegas, además de dura, 
dolorosa, fijaros también qué fuerza despierta en vosotros esa misma 
ignorancia y dolor, y qué gran fuerza anida en vuestro interior que es 
capaz de vencer todo ese sufrimiento y oscurantismo, y os revolvéis a 
vosotros mismos, nos revolvemos a nosotros mismos, y alcanzamos la 
plenitud de la consciencia en cada nivel.  

 

3.8. ESTÁIS COMPROBANDO LA GRAN REALIDAD CÓSMICA 

Así que, amigos, qué más puedo decir e indicar sino que por 
vosotros mismos estáis comprobando ya en estos momentos la gran 
realidad cósmica. Y la venda de vuestros ojos se está deshaciendo. Y 
vuestra mirada profunda alcanza cada vez mayores horizontes. Esa es la 
creatividad, ese es el no pensar del que hemos estado hablando durante 
más de un año.  
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Ahí está la razón de la existencia, de la transformación, de la 
evolución, de la bondad, del hermanamiento y del amor en vuestras 
personas.  

Y recogiendo una vez más el concepto de física cuántica, vuelvo a 
insistir en ello precisamente porque será a través de ese proceso de 
comprensión, de experimentación, y de asunción de pensamiento 
trascendental como vais a llegar a la liberación y a la iluminación.  

Y es, nada más y nada menos, que con la física cuántica. Porque con 
la física cuántica os veréis obligados a renunciar a todos los demás 
conocimientos por obsoletos. Los contemplaréis como aquellas 
herramientas que sirven en su uso para un fin derivado, concreto, 
determinista, racionalista, y empírico, pero para muy poca cosa más.  

 

3.9. EL MUNDO TRIDIMENSIONAL ES REAL, PERO RELATIVO 

El que preconicemos que el mundo tridimensional es un mundo 
ilusorio, ello no quiere decir que no sea real. Pero relativo.  

Claro, todo es relativo. Estamos en realidad en un mundo 
tridimensional protagonizando una etapa. Una etapa más de nuestra 
existencia. Aunque viéndolo desde la óptica tridimensional no podemos 
decir otra cosa que, efectivamente, el mundo tridimensional es real, y eso 
no lo negamos. Pero vuelvo a insistir, es real pero relativo.  

Porque cuando se alcanzan otros niveles de consciencia, cuando se 
experimenta una realidad múltiple, entonces, todos esos planteamientos 
se hunden por sí mismos. Y efectivamente hemos de dar la razón a que 
todo es relativo.   

 

3.10. ESTAMOS CAMBIANDO A TODOS LOS NIVELES 

Efectivamente, estamos cambiando. Cambiando psicológicamente, 
neuronalmente. Física y psíquicamente. En definitiva también, se están 
transformando arquetipos. En la mecánica ondulatoria del Universo se 
alteran procesos bioquímicos, fisiológicos, y todo ello producido por la 
física cuántica.  

Ya es el momento de llegar a recomponer mentalmente ese puzle, 
gran puzle de la Creación, del Universo compuesto holográficamente. 
Holográfico nos da a entender que cada parte contiene al Todo.  
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Fijaros qué expresión más sencilla y qué oculta tiene la Creación en 
sí misma la Gran Verdad: cada parte contiene al Todo.  

Y fijaros en la humildad del Todo al repartir equitativamente su gran 
fuerza y poder, y entregarlo a cualquier parte de sí mismo sin importarle 
su ínfima capacidad.  

E imaginaros también la grandiosidad del Absoluto cuando, a la más 
pequeña partícula del Universo, le entrega todo su poder a sabiendas que 
tal vez esa pequeña partícula olvide en un principio ser portadora de la 
Gran Verdad.   

 

3.11. EL CONCEPTO HOLOGRÁFICO CUÁNTICO 

A un nivel tridimensional, en un pensamiento tridimensional, 
racionalista, determinista, nos es imposible llegar a evaluar y a 
comprender lo que significa verdaderamente la holografía, el concepto 
holográfico. Sencillamente porque el concepto holográfico que estamos 
manifestando tiene mucho que ver con la cuántica, con la mecánica 
cuántica.  

Estaremos de acuerdo que en este nivel, vuestro nivel 
tridimensional, vuestros parámetros psicológicos, no os permiten poner 
en práctica aún la experimentación correspondiente, con respecto a lo 
que significa el concepto holográfico cuántico.  

Y es lógico que así sea, porque la mente de vuestro nivel es limitada 
precisamente por una cuestión exprofeso. Limitación que viene dada por 
vuestra configuración. Que dicho sea de paso, dicha configuración ha sido 
dada, suministrada, creada, concedida y ultimada, por seres muy 
superiores a nosotros, cocreadores del universo.   

Pues bien, es muy lógico que vuestra mente aún no llegue a 
entender verdaderamente lo que puede significar la holografía cuántica. 
Por eso se os pide, se os sugiere, y se os mandan energías, para que 
lleguéis algún día no muy lejano ya, a experimentarlo por vosotros 
mismos.  

 
3.12. A UN NIVEL ADIMENSIONAL CONOCERÉIS LA HOLOGRAFÍA  
           CUÁNTICA 

Y entonces, cuando os situéis mentalmente después de haber 
conseguido aplacar esa mente intelectual curiosa, entonces, como digo, 



 73 

en ese momento, vuestra mente os transportará a un nivel adimensional 
en el que conoceréis de facto lo que significa, lo que es, y lo que 
representa la holografía cuántica.  

Porque en ese momento preciso, cuando deis este salto cuántico, 
seréis todo a la vez, seréis diversidad, seréis unidad, que no uniformidad, 
pero a la vez, cada uno de vosotros tendrá un pensamiento propio y 
siendo unidad, siendo uno, podréis dirimir cuestiones que a vosotros 
personalmente os puedan afectar.  

Y en este punto al que llegaréis porque así está escrito y así está 
establecido, ese punto de conexión, ese punto importante del despertar 
de la consciencia, entonces os daréis cuenta de que la holografía cuántica 
es un hecho tan natural como que el Sol nace y se pone cada día en este 
planeta Tierra.  

 

3.13. CADA NOMBRE ES UNA PARTE DEL HOLOGRAMA CUÁNTICO 

Los nombres simbólicos dados aquí en Tseyor, en definitiva forman 
parte cada uno de ellos de un puzle, y estamos hablando de un puzle 
holográfico cuántico por lo que cada nombre es una parte de dicho 
holograma, y como holograma cuántico cada uno al mismo tiempo 
contendrá la totalidad.  

Así, amigos míos, podréis ir preparando un trabajo, una elaboración, 
un pensamiento. Si puede ser, trascendental y si no, lo más amoroso 
posible, intentando averiguar sin prisas pero sin pausas, qué significado 
puede tener en cada uno de vosotros dicho nombre.  

No lo hemos mandado al azar, sino que a cada uno le ha 
correspondido un nombre por medio de su réplica genuina, porque 
nosotros sabemos que a través de este símbolo empezará a despertar su 
consciencia de ese gran largo letargo de miles y miles de años. Pero tendrá 
que encontrar la raíz, el significado intrínseco de ese símbolo, de ese 
nombre que se le ha dado.  

 

3.14. EL JUEGO DE COMPLETAR LA ESFERA 

Así, a través de ese gran puzle holográfico cuántico, que como juego 
os entrego, os sugiero también que lo penséis a través de un concepto 
esférico. Que cada una de las piezas de ese holograma, que os 
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corresponde una a cada uno de vosotros, la comprendieseis dentro de una 
esfera.  

Y amigos míos, cuando esa esfera esté completa con todos los 
nombres del puzle, en ese momento podrá decirse que en realidad habéis 
superado la prueba satisfactoriamente.  

Imaginar por un momento que necesitáis experimentar en un área 
determinada un proceso cualquiera, y para ello necesitáis una 
herramienta, envoltorio o constitución determinada. Pues allí con vuestro 
pensamiento os introduciréis, crearéis y viviréis y experimentaréis dicha 
vivencia,  a través de vuestro anhelo expreso de que así sea.  

 

3.15. HACER UN VACÍO EGOICO 

El vacío egoico en verdad es el que realmente interesa. Porque 
cuando se llega a ese punto de inexistencia, los espíritus creativos, los 
seres de vuestro nivel próximo a alcanzar uno nuevo, podrán crear su 
propio mundo precisamente en esa no existencia o manifestación alguna.  

Exactamente esa es la razón por la que habéis recibido el nombre. 
Pero no creáis que lo vais a tener sencillo. Habéis comprendido realmente 
que tras un paréntesis viene otro aún más importante. Pero esa baza que 
se ha de jugar nuevamente, muy importante para el desarrollo evolutivo a 
todos los niveles, deberá comprender además la hermandad.  

Sentirse uno más entre el grupo infinito dentro de ese puzle 
holográfico cuántico. Uno más y todo a la vez. Y este es el reto.  

Antes hemos hablado de que creéis una esfera y en ella la 
acompañéis de todos los símbolos que hemos dado. A la misma, se 
sumarán los nuevos símbolos que se den en las próximas iniciaciones. Y así 
poco a poco Tseyor formará un conjunto ergonómico que servirá para 
crear en la mente de todos un concepto holístico, que eso es muy 
importante.  

 

3.16. LA CUÁNTICA SE MUEVE EN EL MUNDO ADIMENSIONAL 

Es muy difícil saber de física cuántica en el mundo tridimensional. La 
cuántica se mueve en el mundo adimensional, porque es allí donde nace, 
crece y se manifiesta posteriormente en el mundo visible, en el mundo de 
la manifestación. 
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Ningún experimento de mecánica cuántica puede realmente 
resolverse, observarse, comprobarse y experimentarse en este plano. Aquí 
solo obtendremos teoría, muy interesante, muy importante, pero la 
práctica, como digo, la haremos en un nivel de pensamiento muy 
profundo.  

Por eso aquí, y hablando del círculo, todos sabemos que se genera a 

través del número π. Dicho número es infinito, por lo tanto no es perfecto 
y por lo tanto imperfecto. Y visto de esa manera nos ha de dar a entender 
que en este mundo de manifestación siempre existirán las 
contradicciones. 

Y tal vez para vosotros será una contradicción que en un mundo de 
lógica y racionalismo y determinismo puedan existir ilógicas razones, 
lógicas totalmente a un nivel absoluto, pero es así amigos.  

 

3.17. EL OBSERVADOR IMPARCIAL: LA COMPRENSIÓN SIN PENSAR  

Efectivamente, cuando estamos hablando del observador imparcial 
nos estamos refiriendo a un acto de reflexión profunda que no entra 
dentro de los parámetros del pensamiento, y ahí está la gran paradoja, 
que es un pensamiento profundo, sin ser pensamiento.  

Porque en el mundo de la partícula, en el micromundo, se 
establecen unas coordenadas cuánticas que favorecen la comprensión sin 
pensar. A ese punto es al que me refiero cuando hablo del observador 
imparcial: aquel que observa sin observar, aquel que piensa sin pensar, 
aquel que actúa sin actuar.  

En el mundo tridimensional, de causa y efecto, podéis comprobarlo 
perfectamente cuando realizáis una acción. Si es en una actitud creativa, 
es espontánea, intuitiva, sin pensar. Y es cuando el individuo está en 
completo equilibrio y todo acto o acción la desarrolla de forma perfecta.  

 

3.18. LA RELATIVIDAD DE NUESTRA VIDA 

Este será un buen momento para hablar de todo ello. Y me 
permitiré únicamente matizar un aspecto que creo todos vosotros 
deberíais tener en cuenta, y es el de la relatividad.  

En otras ocasiones, incluso con hermanos míos cuando de tutores 
estaban en el grupo, ya hablábamos de la relatividad. Pero ahora interesa 
formalizar un aspecto bien definido en cuanto a este tema, porque hemos 
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de conscienciarnos de la relatividad de nuestra vida y del conjunto de 
seres humanos, y de todo el cosmos en definitiva, como algo relativo y 
también por ello intangible.  

Algunos podéis reconocer al instante que estamos hablando de un 
concepto cuántico. Por cuanto en la física cuántica, la física no de los 
hechos, sino de las probabilidades, incluso de las posibilidades, podemos 
hallar la intangibilidad, y por supuesto la relatividad de todas las cosas, de 
todo nuestro contorno, inclusive de nosotros mismos.  

Solo me queda añadir que hemos de ir pensando precisamente en 
lo relativo que es nuestro mundo y todos nosotros. Precisamente por 
dicha intangibilidad.  

Y esto nos lleva a pensar que nada somos, que nada tangible somos, 
que nada material somos. Ni nada existe en el mundo visible, por 
supuesto, que sea tangible, y por lo tanto intangible. Es nada. Por lo que  
asimismo será únicamente pensamiento.  

Esa idea del pensamiento es la que ha de coronar todos nuestros 
actos. Para entender en profundidad que nosotros somos nada y al mismo 
tiempo todo, precisamente por esa intangibilidad.  

Reflexionad sobre todo lo dicho porque el incipiente desapego de la 
psicología humana empieza con el preámbulo de la relatividad, y 
seguidamente va ampliando su radio de acción.  

 

3.19. UNA NUEVA ETAPA EN VUESTRA PSICOLOGÍA 

Podríamos hablar de filosofía, de filosofía cuántica por supuesto; en 
breve haremos una introducción. Una breve introducción a tan 
apasionante tema por cuanto es una función no mental, sino 
tetradimensional6.  

Ahora, antes de pasar al tema en cuestión, me gustaría deciros que 
habéis pasado unos días, después de la preparación en las convivencias, 
en la introducción de un nuevo sistema energético, valga decirlo así, en el 
que principales circunstancias por su hegemonía, por su frecuencia, y por 
su origen, han dado paso a una nueva etapa en vuestra psicología.  

Estos días pasados, pues, han sido de reclasificación, de orientación 
y de aposentamiento. Y lo siguen siendo, y durante un tiempo más lo 
serán, por cuanto la mente humana debe ir conformándose en función de 

                                                 
6 Propia de la cuarta dimensión.  
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unos baremos, como su vibración, su personalidad intrínseca, la de cada 
sujeto por supuesto.  

Cada uno, poco a poco, irá componiendo su formateo personal. 
Extralimitándolo o extrapolándolo hacia su contorno para ir afirmándose 
en la posibilidad cierta de que está ante un nuevo cruce de caminos.  

Caminos que le van a llevar a todas partes siguiendo el que prefiera. 
Y cuando digo a todas partes es así, porque en ese cruce de caminos uno 
puede dirigirse hacia todas las partes del universo.  

En ese deambular tridimensional podréis escoger aquel camino que 
más os aventaje en la posibilidad de una carrera evolutiva lo más objetiva 
posible.  

Cada uno podrá activar su pensamiento en aras a su propia 
intuición. Y sea cual sea el camino que elija, acabará siendo el más positivo 
para él. Esto quiere decir que el alumnado, si es que podemos 
denominarlo así, ha recibido la impronta de la creatividad, de la 
imaginación. La que se señala exclusivamente en el libre albedrío.  

Dándose uno cuenta de que probablemente será todo, y tiene la 
posibilidad de serlo, y así unimos el criterio cuántico de posibilidades ante 
una gran manifestación: la de que siendo relativos, siendo nada, somos 
todo. Porque habremos conseguido, o podremos conseguirlo, equilibrar 
nuestro pensamiento tomando como base el amor y la hermandad.  

 

3.20. UNIRNOS COMO UN TODO 

Habremos conseguido unirnos como un todo, siendo individualidad, 
para vivir eternamente en un planteamiento dual, precisamente porque lo 
habremos escogido, nadie nos lo habrá impuesto.  

Y libremente actuaremos a través de esa buena nueva, cual es la 
creencia positiva de que el mundo nos pertenece. De que el mundo nos 
pertenece por cuanto somos libres de pensar. Activando nuestro 
pensamiento justo en aras de la relatividad del mismo y, a la postre, hacia 
la realidad del mundo visible e invisible.  
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Creo que viene bien indicar las palabras del Gran Maestro Cósmico 
cuando dice: “Pedid y se os dará”7.  

 

3.21. UN NUEVO VIAJE HACIA EL INTERIOR 

Sí, filosofía cuántica. Aquella que únicamente puede prevalecer en 
el pensamiento trascendental. Aquella filosofía que se religa con la raíz 
más profunda del pensamiento humano en aras a facilitarle, y a facultarle, 
el desarrollo y desenvolvimiento de esa faceta humana a un nivel 
espiritual.  

El hombre está en capacidad total para emprender un nuevo viaje 
hacia el interior de sí mismo. En su interior hallará todas las respuestas. Al 
menos, aquellas que necesita para liberarse de pesadas cadenas de 
oscurantismo ancestral.  

La filosofía cuántica, como digo religada con el hecho más profundo 
de la base espiritual cósmico-crística, nos sirve para ello. Para empezar a 
comprender las grandes posibilidades del pensamiento conque el propio 
cosmos nos ha dotado.  

Un cosmos que se da cuenta ya de que es el momento en el que 
debe participar ampliamente de ese conocimiento oculto. Vedado 
principalmente por la incapacidad manifiesta debido al sistema vibratorio, 
que formula constantemente el medio cromosómico y adeneístico de 
vuestra generación.  

 

3.22. EL MOMENTO EN QUE EL HOMBRE DESPIERTE 

Ahora es el momento de que el hombre “despierte” de una forma 
natural y espontánea, y empiece a darse cuenta que tiene posibilidades 
infinitas para renovarse a sí mismo, regenerarse y elevarse. Alcanzando las 
estrellas con su pensamiento, por medio de la voluntad de cambio, y a 
través de la bondad, y en especial del hermanamiento.  

                                                 

7 Mateo 7, 7 “Pedid, y se os dará; buscad, y hallaréis; llamad, y se os abrirá. Porque todo aquel 
que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá.”  
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Cuando se cumplen estas premisas, el hombre, proveído de la 
suficiente energía, tanto interna como externa, tanto de índole intrínseca 
como espiritual, es capaz de dar este salto evolutivo, este salto cuántico.  

Así la filosofía cuántica, que la reconocerá sin apenas pensar, en el 
momento en que se convierta en espectador de su propio acto y 
personaje, la filosofía cuántica, como digo, le validará para entender y 
comprender profundamente la relación abiótica de la que es menester 
dotarse para dar dicho salto cualitativo.  

 

3.23. LA FILOSOFÍA CUÁNTICA, POR ENCIMA DEL DETERMINISMO 

Es preciso dotarse de un pensamiento que trascienda la dinámica 
determinista por cuanto esta goza, desafortunada o afortunadamente, de 
limitaciones.  

Y la filosofía cuántica está por encima del determinismo por cuanto 
su concepción se halla en un mundo de desapego, en el que es posible 
comprender, y comprobar al mismo tiempo, las infinitas posibilidades de 
una misma realidad, que se manifiesta en un momento determinado.  

Podríamos imaginarnos que estamos viviendo distintas realidades, 
aunque creamos que solo una merece nuestra especial atención.  

Realmente debemos prestar mucha más atención a todas aquellas 
otras realidades, y hacerlo precisamente porque en la creencia de que 
solamente existe una, desestimamos a las demás. Y en realidad el abanico 
de posibilidades, de realidades simultáneas es inmenso.  

Todo eso deberá hacernos reflexionar sobre la poca utilidad que 
puede tener un pensamiento determinista, cuando únicamente se basa en 
la casualidad de las cosas. Cuando uno cree a pie juntillas en la ley de 
evolución a través del tiempo, a través de la transformación de miles y 
miles de años. Cuando se cree a pies juntillas que la ley de evolución va a 
solucionar todos los problemas, todos los obstáculos.  

 

3.24. EL PRESENTE ETERNO 

En la filosofía cuántica, cuando realmente se experimenta en ese 
punto de reflexión profunda, objetiva y magnífica, no puede llegarse a 
comprender verdaderamente por qué motivo en el mundo tridimensional 
podemos pensar en pasado y no podemos pensar en futuro.  
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En el mundo adimensional, amigos, hermanos, en ese receptáculo 
energético vibracional tan poderoso, como es la Nave Interdimensional de 
Tseyor, la reflexión de vuestras propias personas se remite al pasado, al 
presente y lógicamente al futuro.  

Porque precisamente remontándonos al futuro, podemos 
comprobar el resultado de nuestras determinaciones y objetivos. Porque 
el futuro es simplemente copia clónica del presente, de este presente 
eterno.  

 

3.25. UN MUNDO ABIERTO AL INFINITO 

El nuevo mundo en ciernes, es un nuevo mundo abierto al infinito. 
Es un mundo en el que predomina la física cuántica en su concepto más 
absoluto porque en el fondo es la realidad.  

Y para dar ese salto evolutivo se precisa unidad de criterios. La 
introspección, la comprensión de uno mismo, el amarse uno mismo 
profundamente, y amar y entregarse a los demás sin esperar nada a 
cambio.  

Aquel que únicamente piensa en sí mismo, que abandone 
rápidamente dicho pensamiento. Porque de continuar así se dirigirá por 
un laberíntico camino y se decepcionará. Y además se volverá un ser 
escéptico y abandonará. Porque no habrá comprendido la realidad del 
juego, que en primer lugar es amarse unos a otros muy profundamente.  

Y cuando todo esto esté bien asumido, cuando todos y cada uno de 
vosotros tengáis asumido también el rol de vuestra participación grupal, 
será el momento en que libre y espontáneamente tendréis la capacidad 
suficiente como para recibir el impulso del rayo sincronizador, y por ende 
la inmortalidad.  

 

3.26. EL MUNDO CUÁNTICO ES CAMBIANTE A CADA INSTANTE  

Continuaremos con el tema de la filosofía cuántica adaptada a un 
nuevo nomenclátor, cual podría ser en este caso el funcionamiento de la 
Nave. Así que hoy hablaremos del gobierno, por supuesto del gobierno de 
la Nave.  

Digamos, en un principio, que la cuántica es todo aquello que uno 
no piensa que es exactamente. Por lo tanto es todo lo opuesto a un 
pensamiento racional, deductivo, determinista.  
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Así que, para adentrarnos someramente en el mundo cuántico, 
debemos dejar en la puerta ante todo pensamientos intelectuales y 
racionales. Porque en realidad no tiene ninguna lógica tridimensional, no 
puede basarse en ningún parámetro conocido. E incluso, cuando nos 
sumergimos en ese mundo cuántico, tampoco sirven antecedentes ni 
paralelismos con otras acciones ya realizadas.  

El mundo cuántico es cambiante a cada momento, a cada instante. 
El instante de ahora mismo es diferente al instante después de haber 
acabado esta  frase, para entendernos.  

Lo que precisa el mundo cuántico es filosofía en el sentido más 
puro. En el sentido de creer únicamente aquello que podemos 
experimentar de instante en instante. No valen, por tanto, indicativos ni 
suposiciones, ni paralelismos apreciativos de otras funciones históricas. 
Manteniendo siempre la neutralidad necesaria como para que la 
creatividad se desenvuelva de instante en instante, como así debe ser.  

 

3.27. UN MUNDO DE CONSTANTE CREATIVIDAD 

El mundo cuántico es un mundo de constante creatividad. Es un 
mundo intuitivo, es un mundo imaginativo.  

Es un mundo, también, que no tiene parangón. Por cuanto es una 
realidad creativa instantánea, y por tanto no se sucede en ningún instante, 
valga la expresión. Y sí en un presente eterno que no puede medirse ni en 
un instante, ni en un segundo, ni en millones de años. Y en cambio puede 
preservar su idiosincrasia, su capacidad creativa, eternamente. Así 
podemos ver que el mundo cuántico goza perennemente de una total 
paradoja.  

 

3.28. EL MUNDO CUÁNTICO NOS DA LA POSIBILIDAD DE CREAR 

Tendremos presente que el mundo cuántico es, en sí mismo, la 
capacidad de crear posibilidades. Esto nos dará a  entender que el mundo 
cuántico nos da la posibilidad de crear.  

Y al crear iremos tejiendo y laborando, y deshilvanando, todo un 
proceso existencial. Así cuando vuestras mentes, aún en un gran 
porcentaje, no laboran a través del mundo cuántico, que es lo mismo que 
decir del mundo adimensional o tetradimensional, crean objetivos 
únicamente para ser patrocinados a través de un efecto. Que tendrá sus 
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consecuencias en este mundo físico tridimensional o en mundos paralelos 
dentro del multiverso.  

También, con la filosofía cuántica podremos llegar a comprender en 
realidad de que nuestro mundo auténtico es un mundo en constante 
evolución y perfeccionamiento. Y de que la posibilidad que tiene de ser 
modificado, lo será siempre por medio de nuestra propia voluntad.  

Voluntad que será consciente o inconsciente en función del grado 
de conocimiento adquirido y asumido siempre. Por lo tanto, estamos 
hablando de una comprensión a través de la experienciación, de la 
experimentación de instante en instante.  

Tal vez mis palabras puedan sonar algo extrañas, diferentes al estilo 
con que se preconizan las enseñanzas o la entrega de conocimiento en 
vuestras escuelas, principalmente esotéricas. Porque las exotéricas, estas 
sí mantienen un rol totalmente determinista, lógico y muchas veces 
erróneo.  

 

3.29. CUALQUIER PENSAMIENTO PUEDE HACERSE REALIDAD 

Trabajando en la posibilidad de crear, en función del conocimiento 
profundo de nuestra propia experiencia, podremos deducir que cualquier 
pensamiento formulado en un momento determinado, puede hacerse 
realidad. Y de hecho es así.  

Cualquier pensamiento que extrapolemos hacia la 
adimensionalidad, establece unas determinadas coordenadas o circuitos, 
e infinitamente se desarrolla a través del espacio adimensional.  

Ello quiere decir que los pensamientos se enarbolan en un mástil 
simbólico, de cuyo tramo depende en sí todo el mundo creativo, todo el 
pensamiento que pueda existir en el mundo de manifestación.  

También, si os proponéis realmente utilizar esos vehículos 
tetradimensionales, como es ese fabuloso y fantástico vehículo 
representado en la Nave de Tseyor, y os proponéis gobernarlo y dirigirlo, 
de alguna forma utilizarlo, tan solo tenéis que pedirlo en vuestro interior. 
Y tal vez ahora os puedan resonar mucho más sensiblemente aquellas 
palabras del gran Maestro crístico, cuando dice “pedid y se os dará”.  
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3.30. SE ABRE EL CONOCIMIENTO TETRADIMENSIONAL 

Efectivamente, ahora estamos en una época en la que se abre de 
par en par la puerta del conocimiento tetradimensional. Ahora es el 
momento en que el ser humano puede empezar a rebobinar su propia 
historia y trasladarla a un mundo nuevo de pensamiento. Con el cual llegar 
a consolidar plenamente todas sus existencias en paralelo.  

También he de decir, que siguiendo con esa pauta indicativa 
llegaremos a desbrozar plenamente ese vacío de conocimiento, y llegar a 
desenvolvernos en un vacío pleno de conocimiento. Con el cual 
manifestarnos a nosotros mismos la capacidad generadora de 
posibilidades.  

Y ya dentro de dichas posibilidades, empezaremos a engarzar las 
sucesivas existencias en paralelo, fundiéndolas poco a poco en una sola. 
Así, sin más. Sin otro requisito que la paciencia y la humildad.  

No se necesitan para ello artilugios extraños, ni pretendidamente 
evolucionistas, ya que en la sencillez y humildad de nuestros 
planteamientos llegaremos a dominar esa gran realidad del cosmos 
holográfico cuántico.  

 

3.31. DEBEMOS CREER QUE NADA ES IMPOSIBLE 

Nuestro pensamiento ha de llegar a un posicionamiento tal que le 
permita creer que nada es imposible, que todo es posible. Siempre y 
cuando en esa inquietud o anhelo anide única y exclusivamente el 
desarrollo evolutivo a un nivel espiritual.  

Para el Hombre de vuestra generación, para el hombre y la mujer, 
claro está, nada le va a ser imposible si dicho empeño está únicamente en 
alcanzar el conocimiento de su propio espíritu.  

Buscador empedernido atraído únicamente por la luz de su propio 
sol interior, en este caso, el hombre llegará a consolidar definitivamente 
todos sus planteamientos en uno solo, y podrá darse cuenta realmente de 
quién es, del porqué ha venido aquí y hacia dónde va.  
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3.32. DARNOS CUENTA DE QUIÉNES SOMOS 

En ese punto de saber quién es, de dónde viene y hacia dónde va, se 
dará uno cuenta de la gran suerte que tiene de poder vehicular en un 
estado físico.  

Y agradecer al cosmos que le haya dado la posibilidad, posibilidad 
cuántica, claro está, de poder darse cuenta y ser consciente de quién es. 
Que en definitiva es Él mismo. El mismo Dios.  

 

3.33. EL MOTIVO DE LA SUCESIÓN TEMPORAL TRIDIMENSIONAL 

Si es todo al mismo tiempo y en cambio en el mundo tridimensional, 
en este mundo de manifestación o de efecto, los eventos suelen 
sucederse cronológicamente, será por algún motivo o cuestión especial. 
Mayormente lo será para que los seres humanos puedan permitirse el 
análisis correspondiente para encauzar o corregir su trayectoria espiritual.  

Dicho esto, podemos considerar también que siendo el mundo 
tridimensional denso, y por lo tanto limitativo en acciones y actitudes, se 
produzca otra necesidad dentro de las múltiples posibilidades cuánticas de   
la extrapolación mental.  

Y así el cosmos refleja en sí mismo una gran justicia: ayudar a 
aquellos seres humanos que necesitan experimentar en el mundo físico o 
tridimensional, debido a su vibración, para ir asumiendo su rol como seres 
cósmico-crísticos. Y el cosmos les permite, en su nivel de razonamiento 
intelectivo e intuitivo, aplicar distintos o diversos paralelismos o planos 
paralelos.  

Un ejemplo de ello puede ser una vez tomada determinada acción o 
camino, que el individuo se pregunte: ¿acaso hubiese tenido que tomar 
otro camino distinto? Otro ejemplo. Tomáis esposa o marido y luego de 
pasado un tiempo os preguntáis ¿habré hecho bien con mi elección, o 
hubiese sido mejor tal vez haber tenido relación con pareja distinta?  

 Preguntas cuyas respuestas es lógico que el cosmos las regule a 
través de un nivel inconsciente. Pero actúa y nos permite, en paralelo, 
seguir esa nueva dirección o trayectoria, distinta a la que hemos llevado 
en un primer planteamiento. Y así de forma inversa también o viceversa.  
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3.34. EL MUNDO CUÁNTICO TIENE TODAS LAS POSIBILIDADES 

El mundo cuántico tiene todas las posibilidades y extrapola al 
mundo de manifestación las que en cada nivel vibracional se puede 
permitir el individuo asumir en su propio rol. Esto es efecto del mismo 
patrocinio del propio Absoluto.  

Recordad que antes hablamos de que el Absoluto, en el mundo de 
la manifestación, perdía su propia consciencia como absoluto y se 
“arriesgaba”, entre comillas, partiendo del cero en el conocimiento, para 
reencontrarse en el religare cósmico una vez y otra, y así sucesivamente 
hasta el infinito.  

Es un juego cósmico que permite el reencuentro en todo momento 
e instante, pero a través del propio esfuerzo, de la voluntad participativa. 
En especial de la paciencia ante un mundo, en ocasiones de oscurantismo 
pleno. Pero así es.  

No obstante, en el mundo tridimensional existe una paradoja, y es 
que no siendo un mundo real, llega a consolidar una realidad tarde o 
temprano a través de la propia comprensión del individuo.  

 

3.35. NADA ES EL MUNDO DE MANIFESTACIÓN  

Nada es el mundo de manifestación. En cambio, queda impregnado 
un nuevo nivel vibratorio, que este sí nos sirve para el deambular en otros 
procesos evolutivos o estados físicos tridimensionales.  

En la medida en que nuestra evolución se va perfeccionando, se nos 
permite viajar a través del tiempo y del espacio hacia otras existencias 
pasadas y reconstruir allí errores producidos e intentar corregirlos.  

 

3.36. LA SITUACIÓN DE VUESTRO PLANETA  

Podríamos pensar que vuestro planeta está ahora en un espacio y 
tiempo que no le corresponde. Precisamente para corregir algunas 
desviaciones y, en el momento en que este proceso se cumpla 
satisfactoriamente, volver a procesar el anterior estado y continuar con el 
proceso evolutivo.  

En fin, muchas preguntas que quedan en el aire, y que poco a poco 
iremos respondiendo, mejor dicho, vosotros mismos os iréis 
respondiendo, pues aquí no vamos a regalar nada. Tan solo dar aquello 
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que voluntariamente os hayáis ganado con vuestro propio esfuerzo y 
voluntad en ello.  

 

3.37. GRANDES POSIBILIDADES PARA CAMBIAR RADICALMENTE 

Si sois conscientes y lográis desbrozar esa sutil niebla de los sentidos 
que os priva de la visión interior y exterior debidamente, os daréis cuenta 
de las grandes posibilidades de que disponéis para cambiar radicalmente 
vuestras vidas y mejorarlas. Y regenerarlas, que esto es lo más importante.  

Os daréis cuenta de cómo es posible curar vuestro cuerpo físico y 
psíquico. Y si en verdad creéis en ello tenéis todos los ingredientes para 
lograrlo.  

 

3.38. LA PRIMAVERA DEL CAMBIO EMPIEZA A BROTAR  

Vivimos una etapa que se destacará por su riqueza espiritual, que es 
lo mismo que decir riqueza cuántica. Y se destacará precisamente por las 
energías que han estado llegando hasta ahora, y que lo van a seguir 
haciendo.  

Energías en un grado muy superior debido a la confluencia 
planetaria con esquemas cósmicos, que inciden poderosamente en la 
formación de pensamientos enriquecidos a través del propio compromiso 
del ser humano.  

Dichos pensamientos abarcan todo un proceso holográfico muy 
complejo. Pero al igual que la llegada de la primavera después de un largo 
y frío invierno, empiezan a despuntar aquellas mentes, en este caso 
simientes, que hasta la presente han permanecido ocultas bajo la tierra de 
su propia ignorancia. Aunque siguen puras y limpias, y a todos los efectos 
preparadas, para empezar a germinar y a crear ese gran árbol en el que 
cobijarnos todos.  

 

3.39. EL PLANETA ESTA OSCILANDO HACIA SU EJE MAGNÉTICO 

Vuestro querido planeta azul, está oscilando muy positivamente 
hacia su propio eje o centro magnético. Equilibrándose a marchas 
forzadas. Repercutiendo asimismo ese ímpetu energético hacia todo lo 
que en él contiene. La perpendicularidad propia del planeta, está 
permitiendo la afloración de dicha energía.   
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Que vuestras mentes doble pensantes, puedan intuir ya que se está 
acercando el momento mágico en el que todos los corazones, llenos de 
inquietud por un progreso feliz y armónico de su ciudadanía, empiecen a 
poner en marcha o a calentar motores de lo que van a ser las futuras 
sociedades armónicas.  

Desde nuestro lugar, que está un poco más arriba en ese imaginario 
rascacielos en el que habitamos todos, podemos vislumbrar con una 
mayor y mejor panorámica el desarrollo cósmico planetario, nuestros 
parámetros así nos lo indican también, y nos damos cuenta cómo está 
afectando esa nueva circunvalación planetaria, y llamando, a seres 
hermanos que han estado hibernando, y poco a poco van despertando en 
inquietud espiritual.  

 

3.40. DESPUÉS DE UN LARGO LETARGO  

Es importante el momento que atravesamos. Importante y delicado 
al mismo tiempo. Tampoco es que podamos ir más aprisa de lo previsto, 
pues cuando uno se despereza de un largo letargo, tampoco le convienen 
grandes sobresaltos, sino que debe ir asimilando el nuevo estadio a través 
de su mismo proceso del despertar. Y posicionándose psicológicamente, 
claro, en su nueva esfera vital y mental al mismo tiempo.  

Pero poco a poco iréis dándoos cuenta que este hecho se está 
produciendo y cómo, por arte de magia, van apareciendo personajes 
insospechados marcando una pauta en nuestro recorrido grupal. Dichos 
personajes están aquí y ahora, y muchos también se van a sumar, porque 
ese despertar es totalmente necesario y concreto.  

 

3.41. UN NUEVO VIAJE HACIA EL INTERIOR 

El cosmos entiende que el momento de la sincronía ha llegado. Por 
cuanto la estructura planetaria y cósmica ejerce una fuerte presión a 
través de su medio electromagnético. Los polos del cosmos están 
afianzándose hacia una correspondencia común con todo el universo, 
finito e infinito, visible e invisible.  

Es toda una macroestructura que, cual engranaje infinito, está 
obedeciendo a un mandato holográfico producto del propio fractal, y que 
la resitúa en dicha órbita.  
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Por lo tanto, en todo ser pensante o doble pensante empieza a 
germinar la idea de que no se halla por azar en este universo, sino por una 
misión cósmica común. Y tal misión la llevará a cabo a través de la unión 
de pensamiento y de hermandad.  

El ser humano percibe que es con la unión de voluntades con que 
debe enfrentarse a este mundo del apego. Y en hermandad consolidar ese 
gran eje conque proporcionar a todo el cosmos la estructura adecuada 
para dar el salto evolutivo, este salto cuántico en ciernes.  

Por ello cuando hablamos de cuántica nos estamos refiriendo 
siempre a todo un proceso global de pensamiento, dentro de las infinitas 
posibilidades de reconstrucción cósmica.  

La cuántica nos permite sumergirnos en ese mundo infinito, 
particularizarlo y distribuirlo en función de nuestra capacidad vibratoria. 
Que viene a ser la suma de todas nuestras capacidades puestas en un 
objetivo común de hermandad. 

 

3.42. SOBRE CUÁNTICA  

Si estamos en un mundo de manifestación que nos hace creer que 
es un mundo físico y tangible, con un espacio-tiempo y una cronología 
determinada, la cuántica es aquello que nos hace creer en eso.  

El pensamiento tridimensional crea posibilidades, pero las razona. 
Por tanto las posibilidades se convierten en acciones. Y cuando esto se 
produce las acciones no son perfectas.  

Estamos hablando de un mundo de posibilidades infinitas, pero 
dichas posibilidades infinitas, su acierto o no, no se encuentra en este 
plano lógico y determinista. Para ello tendríamos que acceder 
simultáneamente al mundo adimensional, al mundo de la causa y, 
automáticamente también, hallaríamos la posibilidad perfecta. Que esto 
significa la simbiosis perfecta entre la causa y el efecto.  

 

3.43. LOS PENSAMIENTOS, ¿A QUIÉN CORRESPONDEN?  

Cuando tú piensas, ¿crees verdaderamente que eres tú quién 
piensa? ¿No será que recoges pensamientos y actúas únicamente como 
reproductor de los mismos?  
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En realidad cuando uno piensa verdaderamente, es a través de un 
pensamiento objetivo dentro del mundo de la imaginación creativa, de la 
adimensionalidad. Aquí, uno formula únicamente preguntas y recibe 
respuestas procedentes de un mismo espacio de manifestación 3D.   

Por lo tanto nuestras preguntas y respuestas, aquí y ahora, son fruto 
de un pensamiento tridimensional, que puede ser el pensamiento 
generado por cualquiera de nosotros. Así que no será de nuestro propio 
pensamiento.  

Así las preguntas que nos formulamos en el espacio adimensional, 
en esa Nave adimensional que nos recoge y acoge a todos, sus respuestas 
se trasladan aquí, en este mundo tridimensional de manifestación. Y 
cualquiera de nosotros puede recogerlas y hacerlas suyas. Incluso 
egoicamente creerse uno mismo que es suya la respuesta, cuando la 
misma es fruto de la comunidad, de la unión de pensamientos, de la 
hermandad.  

Por eso muchas veces hemos hablado de humildad, porque todo 
nuestro pensamiento tridimensional, el más brillante incluso, no es 
propio, es de todos. Porque es gracias a todos que generamos dicho 
brillante pensamiento.   

 

3.44. LA RELATIVIDAD DE TODO 

Amigo, hermano, lo más importante a tener en cuenta es que todo 
es relativo. Cuando hablas de un pensamiento o de una actitud que se 
contradice en ti y no la aceptas, no la aceptas por supuesto para ti, por 
cuanto otro en tu lugar puede aceptarla de buen gusto o de buen grado. 
Por lo tanto es relativo. Entonces ahí la relatividad es propia de este 
mundo de manifestación, porque es imperfecto.  

  Aunque si tuviésemos que vivir una hora únicamente en este 
mundo, seguro, seguro, que aceptaríamos cualquier manifestación. Y en 
cualquiera de ellas no nos importaría que fuese agradable o desagradable 
con tal de vivirla.  

Por lo tanto, sí debe prevalecer en nosotros la idea de la relatividad 
en todo.  
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3.45. EN LA INTERMITENCIA SE PRODUCE EL SER Y EL NO SER 

Tal vez en la intermitencia se encuentre la razón de existir, tanto de 
uno u otro lado, tanto del mundo de la causa como del efecto.  

En la intermitencia se produce un ser y no ser. El biorritmo de la 
naturaleza toda que se retroalimenta a través del ser y no ser, en esa 
intermitencia.  

Y en relación a la mecánica cuántica ondulatoria podríamos ampliar 
detalles, o mejor dicho, podríais estudiar el tema8, aunque no fuese 
profundamente sino tan solo para obtener algunas nociones, y os daríais 
cuenta de que si no fuese por la citada intermitencia no seríamos.  

 

3.46. LO TETRADIMENSIONAL REPRESENTA A LO ADIMENSIONAL   

Tetradimensional es en el fondo un concepto que nos representa la 
adimensionalidad, dentro del campo de la mecánica cuántica a través del 
Proceso de Pasillo9, y con el que podemos dar con un pensamiento 
trascendental a través de la misma.  

 

 

 

 

                                                 
8 En la física cuántica se mantiene el principio de intermitencia de las partículas y 
subpartículas. Toda partícula tiene una partícula virtual correspondiente. Cuando esta 
partícula virtual deja de serlo aparece en el horizonte de sucesos, pero después pasa a 
reintegrarse a su estado virtual. La aparición y desaparición de los fotones muestra este estado 
de intermitencia, que viene dado por el principio de incertidumbre. Por tanto, podríamos decir 
que el universo manifestado, compuesto en último término de partículas y subpartículas, es 
intermitente en su manifestación, aparece y se reintegra a su estado virtual, sin que lo 
apreciemos con nuestros sentidos, pues siempre lo vemos como presente o manifestado, y 
nunca como ausente o no manifestado. Pero a nivel cuántico se aprecia esta intermitencia. 
Este es un dato más que avala el carácter fantasmagórico e ilusorio de lo visible a nivel 
tridimensional. En estas intermitencias cuánticas las micropartículas se retroalimentan. No 
sería posible un universo en donde no se produjera esta fluctuación, porque entonces la 
energía decaería, ya que no existiría la retroalimentación  que permite esta intermitencia.       
9 Un equipo del CSIC descubre la existencia de “pasillos” neuronales. Un mecanismo de guía 
axonal en el camino que va del tálamo dorsal a la corteza cerebral. Los pasillos neuronales 
están constituidos por células capaces de moverse en el cerebro y formar puentes por los que 
se establecen las conexiones nerviosas. Los neurobiólogos han descubierto además, que la 
proteína Neuregulina-1, relacionada con la susceptibilidad para padecer esquizofrenia, es 
fundamental en el desarrollo de la conexión talamocortical. 
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3.47. ¿SE PUEDEN TENER VIDAS PARALELAS EN MUNDOS DE  
MAYOR Y MENOR VIBRACIÓN, AL MISMO TIEMPO? 

Preguntas interesantes y que pueden contestarse precisamente a 
través de la cuántica y de sus posibilidades, de la ley de posibilidades. 
Posibilidades infinitas y combinaciones infinitas también.   

 

3.48. EN LA MICROPARTÍCULA PUEDE ESTABLECERSE EL COSMOS 

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

Y el que podamos considerar que en la partícula o micropartícula 
pueda existir todo un universo, es decir Todo, es  pura especulación, pero 
validada a través de una lógica trascendental.  

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

Así, de esta forma, también hemos de intentar dilucidar y llegar a 
entender, que no comprender del todo, que acaso en la micropartícula 
pueda existir un universo entero.  

Sin embargo, cuando los datos para cerciorarnos de dicha 
posibilidad se basan en un mundo tridimensional o de manifestación, es 
del todo imposible llegar a recomponer dicha teoría. Por lo tanto, es una 
pérdida de tiempo intentar averiguar por ese camino, por ese conducto, 
tal cuestión.  

Aunque si extrapolamos nuestro pensamiento y verificamos que a 
través del mismo, en una onda determinada, o frecuencia de vibración 
determinada, podemos sumergirnos en el universo entero y comprobar, a 
través de nuestra propia consciencia, cómo no existen distancias para 
experimentar cualquier situación o circunstancia, incluso no únicamente 
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de este tiempo actual, tridimensional, sino de lo que en nuestra mente 
entendemos por pasado o futuro... 

Si podemos llegar a comprobar cómo nuestros cálculos 
probabilísticos nos representan un formalismo determinado en el mundo 
de manifestación, como es conocer el futuro, y que realmente aquí en el 
espacio tridimensional llegue un momento en que se produzca, por lo 
tanto estaríamos hablando de precognición, de alcance precognitivo, 
entonces, todas las teorías científicas en base a la pura especulación 
tridimensional se van al traste.  

Luego, a través del caos producido por la propia incógnita y al 
mismo tiempo por la realidad verdadera al poder comprobar tal efecto, es 
cuando nos situamos en una óptica mucho más amplia de pensamiento.  

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

A través de esta gran realidad que nos ofrece nuestra mente cuando 
en completo equilibrio y armonía está, habremos de considerar que sí, 
que a través de la propia manifestación, producto de nuestra 
comprobación y experimentación, podemos deducir que tal vez, y digo, tal 
vez, en la micropartícula esté comprendido el Todo.  

 

3.49. EL “VIAJE INTERDIMENSIONAL” 

Este es un aspecto, el entre comillas “viaje interdimensional”, que 
no es otra cosa que la extrapolación mental, asunto que bien estamos 
preparándoos de alguna forma, y que sugerimos que lo podáis descubrir 
por vosotros mismos poco a poco.  

Un primer punto de apoyo para llegar a ese fin u objetivo tan 
interesante, se basa en el funcionamiento de los campos morfogenéticos.  

Algunos de vosotros estáis experimentando ya la extrapolación 
mental de una forma consciente, y ello repercute en los demás, en los 
mismos individuos que forman esa especie especial, valga la redundancia, 
en cuanto a Tseyor.  
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Este tipo de experiencias de extrapolación no dejan de ser sino otra 
cuestión más en el viaje interdimensional. En el no desplazamiento por 
supuesto, pero sí la experimentación del universo entero, propio de la 
anterior alocución en cuanto a que en la micropartícula existe el universo 
entero. No olvidemos que nuestro pensamiento es fiel réplica de la 
micropartícula. Somos micropartícula de pensamiento, por lo tanto en 
nosotros está el universo entero.  

Así, ese viaje real, que no ilusorio ni ficticio, sino puramente efectivo 
a través de la extrapolación, es lo que estamos intentando que vuestras 
mentes logren. Y de hecho poco a poco, y gracias también a lo que 
entendemos por campos morfogenéticos se va logrando el  
enriquecimiento grupal. Que va a permitir que todos podamos 
experimentar las mismas situaciones poco a poco, progresivamente.  

 

3.50. OS CERRÁIS A FRECUENCIAS DE OTROS NIVELES 

Tampoco es menester desplazarse a ningún sitio para viajar por el 
espacio sideral y conocer otros mundos y sistemas. Basta con que 
mentalmente nos proyectemos equilibradamente, justo en el punto que 
corresponda al dial o frecuencia mental: todo está aquí.  

Por lo tanto, cuando se comprueba a esos niveles de 
experimentación, habremos de reconsiderar nuestros planteamientos 
tridimensionales y darles la importancia debida, pero siempre de forma 
relativa.  

También os invito a que uséis de vuestros nuevos planteamientos 
psicológicos. Que los tenéis y aún no reconocéis precisamente porque 
estáis obcecados en un determinado posicionamiento tridimensional o 
físico, dando una sola oportunidad a vuestro pensamiento, cual es esa 
única postura psicológica o posicionamiento mental en el mundo  
tridimensional. Y os cerráis evidentemente a frecuencias de otros niveles 
que también están en vosotros.  

Únicamente puedo sugeriros que os planteéis seriamente la 
posibilidad de existencia de otros universos paralelos en vosotros mismos, 
otros mundos en vosotros mismos.  

Si no dais pie a dicha posibilidad, si no creéis que ello sea posible, 
jamás será posible para vosotros. Y en este caso concreto, cuando dudáis 
de tal posibilidad, os negáis la realidad.   
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Y preguntaros también qué razones puede haber en vuestra psiquis 
como para esa gran cerrazón, que evita la posibilidad de entrada positiva 
hacia nuevas fuentes de conocimiento.  

¿Por qué os obstináis –y en esa obstinación me incluyo yo también, 
claro está, porque soy del grupo- en mantener la polaridad únicamente 
sobre la base de este movimiento secular del mundo tridimensional?  

Y definitivamente os pregunto: ¿Por qué no os abrís a un nuevo 
pensamiento que os permita penetrar en el mundo de las infinitas 
posibilidades?  

¿Por qué no creéis posible, por medio del proceso cuántico, 
establecer conexión con otros niveles de consciencia? Niveles que además 
son de vosotros mismos.  

¿Por qué no os reconocéis en otros planos adimensionales?  

¿Por qué no creéis en dicha posibilidad? Si no creéis en ella todo 
será imposible. Todo será un imposible.  

 
3.51. ¿EXTRAPOLAR EL PENSAMIENTO ES TAMBIÉN  
           TRANSMUTAR? 

Todo es lo mismo si en esa acción conjunta conseguimos 
comprender.  

Con la extrapolación mental, lógicamente, nos resituamos 
conscientemente en el mundo adimensional, en el mundo real. Allí 
tenemos la oportunidad de investigar nuestras acciones, nuestras 
actitudes, y ver el porqué de los efectos que se han producido en el 
mundo de manifestación. Y, a través de una observación objetiva, 
comprender sus causas y comprenderlas. Al comprenderlas, a través de la 
extrapolación, automáticamente se produce una transmutación.  

 

3.52. HABLAR DE FÍSICA CUÁNTICA ES HABLAR DE TRASCENDER EL  
           PENSAMIENTO  

Os daréis cuenta que vuestras mentes deberán trabajar con la física 
cuántica. Y hablar de física cuántica es hablar de trascender el 
pensamiento, comprendiendo que cualquiera de nosotros, como pequeña 
partícula del Universo vamos a ser capaces de desentrañar el gran 
misterio.  
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En la física cuántica hallaremos solución a nuestros interrogantes y 
dudas. Porque, amigos, hermanos, a partir de ahora nuestro trabajo 
diario, lo será a través de la física cuántica. Nada más y nada menos que 
en el trascender el pensamiento. 

 

La realidad de instante en instante, para observarla y asumirla, 
debemos racionalizarla en una concreción común que forma parte de 
nuestra historia, de nuestra experiencia, de nuestro aprendizaje. En 
realidad el Universo, la asunción del Universo, puede verse de mil y una 
forma distintas, todo depende de la concepción psicológica de cada 
individuo. Cada individuo lo verá según sea su forma de ser, de pensar y 
de observar.  

Ya sabéis que podéis contar con mi presencia y de mi pequeño 
conocimiento, de mi poco saber. Pero en fin, podéis contar conmigo como 
siempre y desde siempre.  
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5. LA CONEXIÓN ENTRE EL MUNDO VISIBLE E INVISIBLE 
 

 
      Comunicación interdimensional 791 
                  

                 15 julio 2016 
 

 Queridos amigos, hermanos, buenas tardes, soy Shilcars del planeta 
Agguniom.  

 De nuevo con vosotros, participándoos de nuestra energía, 
retroalimentándonos y alcanzando con ello grados de vibración que nos 
permiten, de forma casi inconsciente, explorar otros espacios mentales. 
Además de asimilar este proceso tan denso, y por ello oscurantista, que 
nos rodea.  

 Efectivamente, cuando en reunión estamos, como es ahora, y muy 
especialmente de puertas abiertas, con toda la libertad que nos permite el 
encuentro, y de forma personal, física, se establece una corriente 
energética que permite a nuestra réplica posicionarse en un determinado 
lugar de encuentro, con cada una de nuestras réplicas más cercanas.  

 En un instante, pues, podemos efectuar el salto cuántico, 
imperceptible o inconsciente, como he indicado. Y fuera de este espacio 
tiempo merodear por esos otros lugares, reales por supuesto, y con una 
participación doble, que es la reunificación con cada una de nuestras 
réplicas más cercanas, como he indicado, y esta aprovecha para 
instruirnos debidamente.  

 Comprended que estamos hablando a un nivel cuántico, y por ello 
muy difícil de desarrollar y de analizar y de comprender por una mente 
tridimensional. Pero en realidad es un efecto que se produce muy 
fácilmente, y ese fenómeno tiene lugar en esa intermitencia cuántica de la 
que en ocasiones hemos hablado.  

 Todo el mundo material, toda materia, vibra. Esa vibración no es 
otra cosa que la conexión simultánea entre el mundo visible e invisible, en 
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fracciones de segundos, en instantes, pero no por ello menos reales y 
necesarios totalmente.  

 En el mundo visible no existe el estaticismo10. Si ello fuera posible, 
que no lo es, nada existiría, porque en realidad no existe el mundo físico 
tal y como lo conocemos. Existe vibración, y lo que nuestros ojos y 
sentidos nos hacen creer que existe, no está. Todo nuestro cuerpo, desde 
la cabeza a los pies, está y no está. Precisamente cuando está es cuando 
no está, porque no existe, y cuando no está existe realmente porque es 
vibración.  

 Nuestros cuerpos físicos son una suma de partículas atómicas que 
van y vienen constantemente, en un abrir y cerrar de ojos; este es un 
fenómeno cuántico11 y que afortunadamente el hombre de vuestra 
generación aún no domina suficientemente.  

 Solamente puede experimentarse por medio del equilibrio, de la 
paz, de la felicidad que desprenden nuestros cuerpos y pensamientos, 
nuestras mentes, en reposo. Y es una experimentación que nos permite 
verificar lo que aquí decimos e indicamos. Pero afortunadamente no está 
al abasto del común mortal, que cada uno de nosotros representamos. 
Solamente es posible en esos estados de paz y tranquilidad, este 
recogimiento interior. A eso me refiero.  

 Un recogimiento tal que permite que nuestras mentes se 
transporten, y cuando así lo logran conscientemente, porque han hallado 
ese punto de paz, quietud y silencio interior, el individuo navega por otros 
mundos paralelos y se reencuentra a sí mismo. Y este reencuentro 
necesariamente, así mismo, es el reencuentro con su propia réplica más 
cercana, réplica genuina.  

 La réplica que en definitiva ha dispuesto que todos y cada uno de 
nosotros estemos aquí y ahora, experimentando en este plano, 
precisamente para transmutar. Y en dicha retroalimentación, en dicha 
alquimia transmutadora, aportarle a nuestra réplica más cercana un 
enriquecimiento en base a dicha retroalimentación, permitiéndole una 
mayor vibración y esta, a su vez, nos la transmite.  

 Así, en este movimiento intermitente, en este plano físico tan 
necesario para la existencia de este mundo ilusorio, ficticio, falso a veces, 

                                                 
10 Referido a lo estático. Que permanece en un mismo estado y no experimenta cambios. 
11 Es también un procedimiento muy común que se emplea, especialmente para dotar de 
invisibilidad a sus naves cuando sobrevuelan nuestro espacio aéreo.   
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y muchas veces, pero efectivamente sin existencia alguna, se nos permite 
retroalimentar al conjunto, al cosmos entero.  

 Así cualquier partícula de nuestro cuerpo, cuando ha alcanzado un 
nivel vibratorio, cuando conscientemente ha participado de ese 
conocimiento, ha producido un alto grado alquímico de transmutación, de 
transformación. Y al mismo tiempo lo ha transmitido al cosmos, y todo el 
cosmos se hace consciente y recibe a su vez este efecto retroalimentario.  

 Por eso, también, nadie es prescindible, todos somos necesarios, 
porque todos de alguna forma nos servimos y retroalimentamos a todos, 
nadie puede excluirse ni ser excluido de este gran conjunto humano, que 
alcanza el infinito cosmos holográfico cuántico.  

 Porque si así fuere sería una gran injusticia. Si así fuere sería 
producto de nuestro pensamiento egoico, de nuestras fabulaciones, de 
nuestras ilusorias fantasías, cuando en realidad todo existe y no existe, 
porque así debe ser, pero no por indicación o por selección o por 
exclusión.  

 Amigos, amigas, hermanos y hermanas, comprended que estamos 
hablando de hermandad, estamos hablando de unión de pensamientos, 
estamos indicando también que todos somos necesarios, que todos 
formamos parte de este conjunto, porque en definitiva todos hemos 
procedido de este mismo principio generador. No nos confundamos, no 
hay ni mejores ni peores, somos todos iguales, exactamente iguales, 
porque nuestra vibración lo es precisamente porque somos parte de ese 
Todo, sin exclusión.  

 Por eso también hablamos de la hermandad, como sinónimo de 
hermanos, como unidad. Y es muy importante la unidad, tanto lo es que 
sin unidad, sin ese pensamiento de hermandad no somos nada.  

 Podemos separarnos del conjunto, podemos rechazarlo, podemos 
individualizarnos, podemos andar por nuestra cuenta y riesgo, podemos 
creernos que nos bastamos a nosotros mismos para vivir en este mundo. Y 
no nos equivocaremos, todos podemos individualizarnos, separarnos del 
conjunto y vivir de forma independiente. Pero, amigos, hermanos, eso 
solamente en este mundo.  

 Aunque entenderéis por lo dicho que no únicamente existe este 
mundo sino otros mundos que también nos pertenecen y que son 
nuestros propios mundos paralelos, internos, de la propia micropartícula. 
Y si acaso existe el individualismo, el separatismo, la dispersión, en 
realidad nos estamos separando del conjunto, en realidad podremos decir 
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que estamos existiendo, sí, pero existiendo en un solo plano de 
manifestación. Y esto nos lleva, tarde o temprano, a la negación, al 
escepticismo, a la duda, a la desconfianza, y al final sucumbimos.  

 ¿Y qué significa sucumbir en este plano del que estamos hablando, 
en el mundo de manifestación? Significa que perdemos nuestra 
consciencia.  

 Efectivamente, nuestra consciencia, sinónimo de esa réplica 
genuina que tan amorosamente nos ha cedido nuestra propia réplica en 
otros niveles de consciencia para que aquí podamos experimentar.  

 Significa también que ella, viendo la voluntad y libre albedrío con 
que actuamos, entiende que no necesita que seamos portadores de ella, y 
se retira.  

 Entonces el individuo, teniendo uso de razón, siendo consciente y 
libre de sus actos, abandona momentáneamente su unidad, su propia 
unidad en la hermandad, y se queda solo. Se queda solo con su riqueza, se 
queda solo con sus miserias, o se queda verdaderamente solo con sus 
soliloquios.  

 Y al final, lo que digo, sucumbe, porque no se retroalimenta, porque 
no recibe acopio energético de otros planos espirituales, de otros planos 
energéticos vibracionales, solamente recibe la propia energía que genera 
su propio cuerpo y condiciones mentales. Y sucumbe precisamente 
porque no se retroalimenta, no recibe el suficiente acopio energético, y no 
siendo unidad, no formando parte de esa unidad voluntaria, desaparece 
cuando desaparece su propio cuerpo físico.  

 Efectivamente, esa réplica, aquí en este plano 3D, desaparece, sin 
posibilidades de volver a reencarnarse. Pero eso no acaba aquí, eso no es 
todo. Esa réplica, por decantación, inclina a sus demás réplicas a hacer lo 
mismo, porque sus réplicas más cercanas presienten una ausencia, y 
también sus cimientos se resienten. Y al final pierden el equilibrio, y todas 
las réplicas genuinas, que puedan existir en el universo, de ese propio 
individuo, de esa propia réplica de manifestación, desaparecen. Y se 
funden en el Gran Sol Central.  

 Tenéis un símil muy clarificador en el Cuento del Planeta Negro, allí 
ese ejemplo puede serviros para formar vuestra propia idea y opinión.  

 En realidad el mensaje de hoy es que entendáis que necesitáis la 
hermandad, necesitáis sentiros a vosotros mismos y amaros a vosotros 
mismos, porque sin amor no retroalimentáis al conjunto, y sin amor os 
secáis cual planta.  
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 Amigos, hermanos, entended la cuestión, entended también que es 
importante la hermandad, sentiros unidos, porque así alcanzáis esa visión 
estereoscópica, os reconocéis en mundos sublimes, enriquecéis vuestro 
espíritu navegando por esos mundos, en un solo instante, como el que 
aquí habéis experimentado en estos pocos minutos de charla, con vuestro 
hermano Shilcars.  

 Y sí os puedo decir que en instantes habéis vivido un largo periodo 
de tiempo en otros niveles. En instantes tan solo de este tiempo aquí, en 
esta 3D, en un abrir y cerrar de ojos, habéis estado años en otros lugares, 
investigando, experimentando, viviendo.  

 Claro, todo eso que os indica Shilcars es o puede ser difícil de 
entender y de creer, pero es lo único que puedo anticiparos, es lo único 
que puedo indicaros, porque el trabajo de investigación, de 
experimentación, ha de ser llevado a cabo por vosotros mismos.  

 Este es un momento crucial. Llegará un momento también que 
vuestras mentes se cruzarán, que vuestras mentes experimentarán -si 
acaso aún no lo han hecho o no lo habéis hecho plenamente- mundos 
simultáneos. Llegará un momento en que forzosamente, por imperativo 
cósmico, empecéis a tener visiones de estos mundos paralelos, de estos 
hermanos que están navegando con roles distintos pero formando parte 
de esta gran familia cósmico-crística.  

 Si vuestras mentes no están preparadas, si vuestras mentes son 
olvidadizas, si vuestras mentes viven en la ingenuidad, que en definitiva es 
ese oscurantismo, vuestras mentes, vosotros mismos vais a sufrir.  

 Porque llegará un momento, repito e insisto, que no sabréis 
diferenciar lo que estaréis viendo, no sabréis exactamente comprender el 
significado real de esas distintas manifestaciones, vuestras mentes se 
confundirán y creeréis lo que habríais de creer conscientemente en otros 
niveles, y dudaréis siempre de la realidad de las mismas.  

 Por eso se pide unidad, por eso se pide paz interior, por eso se 
sugiere a todos vosotros que viváis en paz, en equilibrio, en hermandad, y 
muy especialmente en unidad. Que seáis capaces de llevar el mando de 
vuestro propio barco, navegando por ese mar infinito de las dimensiones, 
que seáis capaces de diferenciar en qué estado de consciencia os halláis.  

 Porque llegará un momento en que la apertura mental será tan 
fuerte, energéticamente hablando, que vuestras mentes recibirán, como 
he indicado, influencias de otros niveles. Y si no estáis preparados, si no 
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tenéis una base formal equilibrada, amorosa, hermanada, dudaréis, daréis 
un traspié y en definitiva sucumbiréis.  

 No es nada nuevo estas afirmaciones que os hacemos, algunas 
filosofías lo han aplicado, algunas filosofías y técnicas de vuestro mundo lo 
han aplicado incluso artificialmente, ingiriendo productos estimulantes y 
lo han podido constatar.  

 Pero aquí lo que tratamos en Tseyor es de que esa base 
documental, esa información transmitida, lo sea generada 
espontáneamente, por vuestra propia voluntad, sin accesos externos, sin 
estimulantes, que vuestra mente sea capaz de proyectarse, y al mismo 
tiempo ser capaz de recibir dichas expresiones de esos otros niveles con la 
debida preparación.  

 Y os aseguro que podéis lograrlo, sin aditamentos, solamente con lo 
que he expresado anteriormente, con esa voluntad de unidad, de 
hermandad, ese amoroso acompañamiento de todos vosotros. Y poco a 
poco iréis entrando en este proceso de comprensión.  

 Y vuestras mentes recordarán, experimentarán y serán capaces de 
equilibrarse. Y recibirán acopio energético, muy importante, que eso 
significa también un intelecto superior. Por superior me refiero a un 
conocimiento objetivo de las cosas visibles e invisibles.  

 Cuando llegue este punto, cuando por vosotros mismos seáis 
capaces de comprender todo lo que aquí se está indicando, estaréis en 
disposición de formar parte de pleno derecho de las sociedades 
armónicas.  

 Y vosotros mismos las construiréis, y vosotros mismos, sin 
reglamentos, sin otra disposición que la buena voluntad en vuestros actos, 
crearéis sociedades armónicas en las que el mundo pueda vivir en paz. 
Crearéis cuerpos sanos, crearéis cuerpos inteligentes, y erradicaréis la 
enfermedad.  

 Y en ese equilibrio puro no será necesario que tengáis que partir en 
ningún momento. Vosotros mismos seréis capaces de aplicaros en la 
regeneración, vosotros mismos seréis capaces de decidir, como réplicas 
genuinas, vuestras estadías en los distintos mundos y dimensiones. 
Vosotros mismos desde aquí y en pleno corazón de las sociedades 
armónicas podréis decidir vuestros mundos de residencia.  

 Incluso podréis decidir aplicaros en la enseñanza, en la divulgación 
del mensaje cósmico-crístico, y podréis hacerlo precisamente porque 
habréis comprendido de qué se trata. Porque con vuestra palabra, con 
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vuestra vibración, con vuestro ejemplo, los demás aprenderán, se 
sintonizarán. Y seréis capaces de vivir eternamente.  

 Este es el paso previo que se requiere para las sociedades 
armónicas, antes lógicamente de la llegada del rayo sincronizador. Pero si 
sois inteligentes y observadores, os daréis cuenta que los primeros 
destellos del rayo sincronizador ya están haciendo efecto. Están 
manipulando, de alguna forma, una estructura conformada en base a un 
deseo egoico.  

 Podéis apreciar perfectamente, en vuestro mundo, un gran 
desequilibrio, cómo avanza este y cómo destruye todo aquello ficticio, 
falso, y especialmente hipócrita. Ved que solamente permanece en pie la 
pureza. Ved también cómo el medio, en este caso la subjetividad de 
vuestra sociedad, intenta permanecer de forma conservadora e 
intentando que nada de lo que ha querido que sea, se destruya.  

 Pero en realidad los efectos, los primeros efectos de este destello 
del rayo sincronizador son muy potentes. Ese efecto es ciertamente muy 
potente, y está actuando, preparando el camino para obtener 
precisamente esas mentes despiertas y hermanadas. Y está ya barriendo 
por todos lados esta especie de desconexión, dispersión, duda, y 
sentimiento de indefensión. Está barriendo con todo ese terreno abonado 
por el ego manipulador, egoísta. Vedlo con vuestros propios ojos.  

 Pero también deciros que esto es solo un principio, esto es solo el 
comienzo del despunte del rayo sincronizador. Aunque no por ello 
vuestras mentes y cuerpos no dejen de ser afectados por dicho 
movimiento regenerador.  

 Por eso, se os indica que prestéis atención, que estéis muy 
despiertos, que entendáis verdaderamente que vuestro mundo es todo el 
mundo, no solamente una parte de todo el mundo, que permanezcáis 
alerta, que os cobijéis en esos árboles, esos pequeños o grandes castaños 
que simbolizan la estructura organizativa de Tseyor.  

 Ella os ofrecerá cobijo, os ofrecerá conocimiento, pero no os lo dará 
hecho. Habréis de conseguirlo y alcanzarlo por vuestros propios méritos, 
por vuestra dedicación, por vuestro entusiasmo, por vuestra alegría, por 
vuestra confianza, por vuestra hermandad y unidad al mismo tiempo.  

 Pero sí, efectivamente, Tseyor os ofrece de alguna forma, 
humildemente, un conocimiento que habréis de asumir, asimilar, y 
trabajarlo.  
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 Pero sí os asegura Tseyor que nada se os va a dar regalado, y que 
todo se consigue con esfuerzo, con ganas de superarse, pero muy 
especialmente con ganas de servir a la energía. En este caso, servir a los 
demás sin esperar nada a cambio.  

 Y definitivamente, amigos, hermanos, comprended que Tseyor vive 
en precario, porque así debe ser y así será siempre. Porque precisamente 
de lo más precario, de lo más humilde, de lo más sencillo, nace el amor. Y 
no de otra forma.  

 Amados hermanos, hermanas, os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  
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5. RELACIONES CON LA CUÁNTICA TERRESTRE  
 
 
 
La física cuántica de la Tierra es una disciplina científica con poco 

más de un siglo de existencia. Pero sus teorías, demostraciones y asertos 
han cambiado de forma radical la imagen del universo. Nuestra 
percepción de la realidad física se ha vuelto más relativa e improbable.  

La materia ha perdido densidad en nuestra consideración y se nos 
muestra como formada por ondas estacionarias de energía, con enormes 
espacios vacíos.  

El universo cuántico es el mundo de las partes más pequeñas que 
constituyen la materia, el micromundo, formado por las partículas y 
subpartículas atómicas.   

La física cuántica ha puesto de manifiesto que no es posible separar 
la observación del observador, y que la observación influye y modifica lo 
observado, de tal forma que no es posible acceder al estado anterior al 
proceso de observación.  

La física del siglo XX ha sido construida sobre dos grandes teorías, la 
Teoría general de la Relatividad, que describe la gravedad y el 
macrouniverso, y la Mecánica Cuántica que describe el microuniverso. 
Hace falta una teoría que unifique ambos aspectos, y en ella están 
trabajando los físicos, sin encontrarla por el momento.  

El paradigma cuántico ha desplazado a la física newtoniana, más 
conforme con la apariencia que los sentidos nos trasladan de la realidad 
del universo, habitado por objetos, propiedades y fuerzas.  

La física cuántica ha operado también desplazamientos en la lógica 
determinista  y binaria. Ha puesto en crisis el principio de no contradicción 
al demostrar que el electrón y el fotón se comportan a la vez como ondas 
y partículas.  

Por otra parte ha mostrado algo que aparentemente no tiene 
explicación, la interrelación de partículas a grandes distancias, sin que 
haya un medio que las conecte, de tal modo que lo que le ocurre a una se 
manifiesta al instante en la otra.  
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Por la física cuántica nos hemos enterado de propiedades 
paradójicas de los fenómenos físicos, por ejemplo del spin del electrón, 
equivalente a que este para dar una vuelta completa necesita girar no 
360º sino 720ª, el doble. Tal vez se deba a que su giro lo tiene que realizar 
en dos dimensiones a la vez, en la tridimensional y en otra paralela.  

Por el principio de incertidumbre cuántica el electrón no puede ser 
detectado en todas sus propiedades a la vez, por ejemplo su situación y su 
velocidad y dirección de desplazamiento. Si observamos su situación no 
podemos saber su momento, si observamos su velocidad no podemos 
localizarlo.  

Los electrones se encuentran en las órbitas de los átomos y hacen 
de interfaces que unen los átomos formando moléculas, dando lugar a los 
compuestos químicos, entre ellos la molécula de ADN, que tiene la 
propiedad de desdoblarse y producir copias idénticas de sí misma.  

Estos fenómenos cuánticos y otros, tan sorprendentes como ellos, 
han sido interpretados de diversas formas por los físicos. La interpretación 
más radical es la de la escuela de Copenhague, que sostiene que el 
universo es probabilista e indeterminado, solo aparece exactamente como 
es al ser observado, en los demás momentos se haya en estado virtual. El 
electrón y las demás partículas forman una nube de probabilidades, que 
solo se hace patente cuando es observada. Las ondas cuánticas son ondas 
vacías, pues no trasladan energía sino oscilaciones de probabilidad.   

Uno de los últimos desarrollos de la cuántica es la teoría de las 
supercuerdas, que postula que las partículas no son corpúsculos aislados 
sino largas cuerdas que se extienden en el espacio. Por lo pronto es una 
teoría matemática, que no ha sido verificada empíricamente, pero tiene la 
capacidad de unificar la gravedad con la física de partículas. Esta teoría 
propone también que en el interior del átomo se pueden detectar hasta 
once dimensiones.  

Para poder hacer observaciones de supercuerdas habría que 
reproducir las condiciones del Big Bang, centésimas de segundo después 
de su explosión. El colisionador de partículas más grande que se ha 
construido hasta el momento, de treinta kilómetros de longitud, el LHC 
(Gran Colisionador de Hadrones), que ha entrado en funcionamiento en el 
CERN, junto a Ginebra, el año 2008, trata de reproducir 
experimentalmente estas condiciones.      

Para David Bohm, en su obra Totalidad y orden implicado, el 
universo presenta dos caras, una que corresponde al orden explicado, 
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visible, en donde muchos fenómenos aparecen desconectados aunque 
interrelacionados, y otra que es el orden implicado, invisible, pero en el 
que todas las cosas se relacionan como una totalidad: 

"La mecánica cuántica y la relatividad han demostrado el 
fracaso del orden mecanicista y necesitan otro orden, que yo llamo 
implicado. Corre paralelo a lo que hemos observado en la mente, 
por lo que resulta posible establecer una relación entre estos dos 
ámbitos. El místico puede sentir la inmanencia o la trascendencia de 
la totalidad, (...) y encuentra muy difícil hablar de ambas, a no ser en 
términos poéticos  o simbólicos. Uno de estos enfoques es no decir 
nada, lo que contribuye poco a satisfacer la necesidad que tiene la 
humanidad de una nueva percepción. Así que si podemos hallar un 
lenguaje en el que la mente y materia se contemplen como 
pertenecientes al mismo orden, resultará posible examinar 
inteligentemente esta experiencia". 

Al final, la física cuántica reconoce la interrelación entre mente y 
materia, el orden visible y orden invisible, postulando que todo está 
organizado holísticamente, mediante un fractal holográfico que dispone 
los fenómenos.  

Es la misma concepción que nos han traslado los hermanos del 
cosmos, cuando nos hablan de interdimensiones, el cosmos 
pluridimensional, el fractal, el mundo físico como una parte de la realidad, 
el micro y el macro mundo, el vacío y la nada, el espacio cero, el todo en la 
micropartícula, la teletransportación, la dualidad de la manifestación, la 
mente holográfica, la relatividad de la existencia, el mundo cuántico como 
un mundo cambiante y creativo, el carácter interdimensional del mundo 
cuántico, y otras ideas y realidades que hemos podido apreciar en sus 
comunicados.  
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6. IMPLICACIONES DE LA FILOSOFÍA CUÁNTICA 
 

 
La teoría cuántica, que explica la constitución del universo 

microscópico y nos presenta un panorama sorprendente de este, tiene 
consecuencias filosóficas indudables, que dan lugar a la Filosofía Cuántica. 

Si el universo de la onda y la partícula elementales se muestra 
escurridizo, inaprensible, interrelacionado de forma no visible, 
indeterminado, etc., las propiedades que atribuimos al mundo visible 
(estabilidad, permanencia, consistencia, impenetrabilidad) se muestran 
como una mera ilusión de los sentidos.  

Nosotros percibimos por nuestros sentidos aspectos del universo 
formados por miles de millones de moléculas y átomos, y de esta forma la 
apariencia de lo perceptible cobra una realidad más ficticia que real, ya 
que no está basada en las propiedades intrínsecas de sus constituyentes, 
sino en la percepción misma de grandes agrupaciones de ellos.  

Es como una imagen, que nos traslada algunas de las propiedades 
de un objeto, pero que no podemos confundirla con el objeto mismo. De 
igualmente las propiedades que los sentidos nos trasladan de las cosas 
son apariencias que no responden a la realidad de sus constituyentes.  

Todo lo perceptible está hecho de energía en último término, según 
la famosa ecuación de Einstein (E=m.c2), la masa es una propiedad 
aparente que adopta la energía cuando se encuentra muy concentrada.  

Por eso la Filosofía Cuántica insiste tanto en despertar del engaño 
de los sentidos. Es decir, acceder a la realidad auténtica. Este acceso 
tampoco consiste en sustituir una concepción consistente del universo por 
otra menos consistente.  

Implica algo más, acceder a una realidad invisible para nuestra 
percepción sensorial, mucho más coherente y real que lo visible, y más 
digna de crédito. Esa es la realidad adimensional. 

Fuera del espacio-tiempo del universo manifestado existe una 
realidad creativa, objetiva y coherente, a la que David Bohm ha llamado el 
“orden implicado”. Entre el mundo tridimensional y el adimensional opera 
el fractal holográfico como factor de manifestación, que concede a las 
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partículas y subpartículas sus propiedades y da pautas de construcción a 
estas para que se organicen como átomos y moléculas, dando lugar, por 
replicación ampliada, al espacio-tiempo, la manifestación del 
macrocosmos.  

Entre ambos aspectos del universo, y como elemento de 
entendimiento y comprensión, está la mente, el pensamiento. Si bien 
pertenece al mundo invisible o adimensional, el pensamiento también se 
proyecta en el orden visible, y opera con una lógica determinista y lineal, 
que es válida únicamente para esta porción de la realidad total.  

Mediante el ejercicio de esta lógica, la del sentido común, podemos 
entender el mundo, y someterlo a formulaciones lógicas y matemáticas, 
que son coherentes con su manifestación. 

Pero al situarnos en un nivel de manifestación menos visible, el 
mundo cuántico, esta lógica determinista falla en gran medida, y los 
fenómenos son paradójicos y aleatorios, si bien con un grado de 
coherencia y conexión insospechados.  

Y de esta manera, el mundo cuántico, con estas propiedades 
probabilísticas nos acerca al mundo invisible, adimensional, fuera del 
espacio-tiempo, al mundo objetivo, de propiedades creativas, en continua 
reformulación.  

Nuestra mente tiene correspondencia también con este universo 
adimensional, a un nivel más profundo que la mente racional, y a través 
de la intuición, de la inspiración, del sueño, podemos acceder a este 
mundo que no es mundo.  

Podemos, incluso, extrapolar nuestro pensamiento a este mundo de 
la micropartícula, un universo no atómico ni molecular, que se ajusta al 
pensamiento creativo. Pues nuestra realidad profunda dimana 
precisamente de este mundo unificado y total que es el universo 
adimensional.  

Nuestro pensamiento está en las dos partes, en ambas partes, 
aunque somos poco conscientes de las propiedades de la parte invisible, a 
la que por derecho propio pertenecemos.       

La comprensión del universo, y de su funcionalidad, no será posible 
hasta que no integremos ambas partes, visible e invisible, en un todo 
coherente y global, en un campo unificado de consciencia, en el que se 
puede comprender también las propiedades cuánticas de lo manifestado,  
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Nuestros hermanos del cosmos, que conocen perfectamente ambos 
lados de la realidad, y que exploran continuamente el mundo creativo y 
objetivo, nos participan de esta realidad, y nos invitan a que podamos 
experimentarla por nosotros mismos, única forma de comprenderla y 
aceptarla.  

No nos piden que creamos en sus formulaciones, sino que las 
experimentemos por nosotros mismos.  

Para poder vivir conscientemente en el mundo adimensional hace 
falta un momento de desconexión de la mente determinista, mediante la 
quietud del intelecto, y el equilibrio necesario para realizar esta 
extrapolación sin que ello nos pueda resultar traumático.  

Hay factores como el apego a la materia, el miedo, el deseo, el 
egoísmo... que nos alejan de esta realización de nuestra realidad invisible. 
Y hay factores que nos acercan a ella: la armonía, el equilibrio, la paz, el 
desapego, la renuncia.  

No es imposible realizar este traspaso del pensamiento a la realidad. 
De hecho es muy fácil, lo que ocurre es que somos nosotros mismos, y a 
veces nuestro medio también, el que nos empuja en sentido contrario.  

Por eso las relaciones grupales armónicas, el equilibrio y la paz 
interior, la apertura a realidades más amplias, el anhelo de libertad, nos 
ayudarán mucho a conseguirlo.  

De hecho, nuestras células, y neuronas, están conectadas con el 
orden implicado. Nuestras moléculas de ADN, y los cromosomas, 
presentes en cada célula, constituyen elementos que están conectados a 
ambos órdenes. Únicamente falta que despertemos a esta realidad de la 
cual también participamos de forma inconsciente.  
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7. DOCE PRINCIPIOS DE FILOSOFÍA CUÁNTICA 
 

 
Estos principios están enunciados en forma de listado, pero su 

actuación es interdependiente, funcionan al unísono, en congruencia con 
la Filosofía Cuántica, aunque se citen en forma de listado.  

 
 

7.1. PRINCIPIOS DE INTEGRACIÓN 

1. UNIDAD.- Bajo la aparente diversidad late una unidad  
                             esencial, por eso podemos hablar de la unitotalidad. 
2. INTERCONEXIÓN.- Todo está conectado e interconectado. 
3. NO SEPARATIVIDAD.- La separación entre el observador, lo  
                                                     observado y la observación no es tal.  
 

7.2. PRINCIPIOS DE CAUSALIDAD CUÁNTICA 

4. RELATIVIDAD.- Lo dimensional es relativo. 

5. INDETERMINACIÓN.- El universo es probabilístico e  
                                                    indeterminado.  
6. PARADOJA.- El universo es y no es al mismo tiempo. 

 

7.3. PRINCIPIOS DE FLUCTUACIÓN 

7. RECREACIÓN.- Todo se recrea y se modifica de instante en  
                                        instante. 
8. INTERMITENCIA.- El universo es pulsante y cíclico. 
9. IRREALIDAD.- Lo visible es aparente y en cierto modo ilusorio,  
                                      una creación de los sentidos. 
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7.4. PRINCIPIOS DE PENSAMIENTO 

10. PENSAMIENTO.- El pensamiento interactúa con el universo y  
                                           lo modifica. 
11. SIMULTANEIDAD.- Todo ocurre en un presente continuo. 
12. CONSCIENCIA.- Todo tiene un cierto grado de consciencia.  
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8. CONCLUSIONES 
 

 
La Filosofía Cuántica es la rama del conocimiento más enfocada en 

la perspectiva de la nueva era. No consiste únicamente en una serie de 
postulados atrevidos y sugerentes, que a algunos pueden parecer 
controvertidos o fantasiosos.   

Hay una serie de disciplinas, y de prácticas espirituales, vivenciales, 
terapéuticas, que confluyen hacia los postulados de la Filosofía Cuántica.  

Es pues una filosofía de síntesis de muchas teorías y escuelas 
anteriores. No pretende rebatir nada, sino que en sus manifestaciones 
incluye todas las propiedades que acercan la formulación intelectual a la 
realidad del pensamiento consciente.  

Todo ocurre en nuestro pensamiento, el pensamiento es creativo, 
nos atenemos a un mundo de pensamientos, unas veces para aferrarnos a 
ellos, otras para abrir nuestra capacidad a percepciones y concepciones 
más amplias y comprensivas.  

Todo ello forma parte de la aventura humana en el cosmos. Nuestra 
visión de las cosas y de los seres se va ampliando y redefiniendo 
continuamente, a medida que los alcances de nuestro pensamiento se van 
haciendo más amplios. 

Ahora, en los tiempos presentes, estamos en un espacio-tiempo de 
transformación hacia realidades más amplias y potentes. Ya sabemos lo 
suficiente del universo y de nosotros mismos como para encarar la 
solución de nuestros problemas individuales y colectivos. Hace falta 
únicamente la predisposición para hacerlo, y en ella hay un factor de 
renuncia, esencial, renunciar a todo lo que nos perjudica, cuando lo 
hayamos identificado.  

La cosmología, la biología molecular, la física cuántica, la psicología 
cognitiva, la neurociencia, están haciendo descubrimientos decisivos. Pero 
hace falta aplicarlos a la transformación del mundo en que vivimos, en el 
que los problemas ambientales y sociales no están resueltos.  
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Tenemos, además, la ayuda del cosmos, a través de seres humanos 
que nos dan referencias, indicaciones, que nos proponen procedimientos 
que nos benefician.  

Todo depende de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad para 
estar a la altura de las circunstancias, y superar el sueño de los sentidos, 
de las propiedades ilusorias de las cosas.   
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9. GLOSARIO DE CUÁNTICA  
 

      (Del libro “Glosario Terminológico del Grupo Tseyor”)  
 
 

 
Adimensional.- Lo que está fuera del 
espacio tridimensional limitante en el 
que nos desenvolvemos. Lo 
adimensional es objetivo, creativo y 
real. De ahí procedemos y es el lugar 
donde está nuestra mente superior y 
nuestro espíritu. Mediante el acceso 
consciente a lo adimensional, desde la 
tercera dimensión, nos ponemos en 
contacto con la realidad y la creatividad 
objetiva del pensamiento. El traspaso 
adimensional nos permitirá evolucionar 
y conectarnos con la realidad, para 
atraer esa experiencia a este plano y 
transmutar nuestro ego.  

Aquí y ahora.- Siempre vivimos en 
presente, en un aquí y ahora, desde él 
se puede hablar del pasado o prevenir 
el futuro, pero lo que en realidad existe 
de forma continua y permanente es el 
aquí y ahora. Todo es presente. En los 
planos adimensionales eso es todavía 
más evidente, ya que allí el tiempo se 
contempla de forma simultánea, no 
sucesiva. A esta continuidad del 
presente se le llama el presente eterno. 

Átomo.- El átomo es la partícula más 
pequeña que se puede conseguir a 
través de métodos químicos. Por 
ejemplo, son elementos atómicos el 
sodio, cloro, carbono, hidrógeno, 
nitrógeno, etc. Varios átomos pueden 
unirse para formar una molécula, si son 
afines entre sí (algo comparable a la 

afinidad entre personas, un patrón de 
fractal).  

En la Naturaleza existen 
solamente algo más de 90 átomos 
diferentes, aunque se ha podido 
sintetizar artificialmente una veintena 
más, pero la mayoría de estos se 
descomponen en seguida  

La palabra átomo significa 
“indivisible”, puesto que en la 
antigüedad se había creído que era 
imposible ir más allá en el hallazgo de 
partículas más pequeñas. Sin embargo 
la realidad es que investigaciones 
posteriores permitieron descubrir las 
subpartículas atómicas. 

La materia tridimensional está formada 
por átomos, y estos se constituyen, a su 
vez de partículas y subpartículas mucho 
más pequeñas, que corresponden al 
universo cuántico.  

Las partículas tienen un 
comportamiento físico muy diferente a 
los átomos, de ahí surge la física 
cuántica, que viene a darnos una visión 
mucho más fluida y paradójica de la 
realidad. 

Autoobservación.- Procedimiento para 
despertar del sueño de los sentidos, 
recobrar nuestra identidad de seres 
universales, y reconectarnos con el 
espíritu del que hemos partido. La 
autoobservación se realiza 
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concentrándonos en lo que hacemos, 
prestando atención a nuestras 
reacciones, estableciendo una 
consciencia intuitiva que observa todo 
lo que ocurre desde una dimensión 
trascendente. 

Esta atención está dirigida hacia 
dentro, hacia lo que está sucediendo en 
uno. La atención debe ser activa, es 
decir dirigida. La atención consciente 
proviene del lado observante, mientras 
que los pensamientos y emociones 
pertenecen al lado observado. De esta 
forma el observador observa lo 
observado y al mismo tiempo el 
observado es a su vez observante.  

La autoobservación sostenida 
de instante en instante nos permite 
transmutar, pues produce comprensión 
e integración de las dualidades 
enfrentadas ilusoriamente. La 
autoobservación trascendental, 
producida desde la adimensionalidad 
por parte de nuestro Yo superior que 
observa al yo inferior, produce la 
transmutación, pues observa el plano 
de manifestación como ilusorio y le 
traslada toda la comprensión y la 
transmutación que acelera su ritmo 
vibratorio. Para ello es preciso además 
un gran equilibrio interno.  

Bandas vibracionales.- El universo está 
estructurado en bandas vibracionales, 
la nuestra es diferente, más densa, que 
la de Shilcars, por eso él ha de hacer un 
esfuerzo para situarse en nuestra 
banda vibratoria. En la Tierra se están 
abriendo bandas vibracionales más 
elevadas que nos permiten acceder a 
zonas de mayor vibración y consciencia.  

Big Bang.- Gran explosión creadora del 
universo. Desde entonces el universo se 
está expandiendo todavía. En esta 
explosión se produce una inflación de 
energía creciente a partir de una 

micropartícula que se multiplica, se 
diversifica y se disemina.  

Bilocación.- Capacidad de 
determinados seres para situarse en 
dos lugares a un tiempo. Es una 
propiedad que viene dada por el hecho 
de que nuestro ser está en todas partes 
a la vez, al igual que las partículas del 
universo cuántico.  

Campos morfogenéticos.- Este 
concepto fue acuñado por el biólogo 
inglés Rupert Sheldrake quien formuló 
la hipótesis de los campos 
morfogenéticos, que explica la 
evolución simultánea de la misma 
función adaptativa en poblaciones 
biológicas no contiguas. Esta teoría la 
formuló después de la observación 
llevada a cabo en una comunidad de 
monos en las islas de Japón. Algunas de 
las hembras de la comunidad 
comenzaron a lavar las batatas en el río 
antes de comérselas, para quitarles la 
arena, esta conducta fue imitada por 
otros individuos de la misma manada. 
Cuando una mayoría realizaron esta 
pauta se extendió a otras poblaciones 
de monos, que estaban en otras islas, 
sin que hubieran podido imitar la 
conducta. Para explicar este fenómeno 
Sheldrake recurre a unos hipotéticos 
campos morfogenéticos que 
conectarían la mente de todos los 
individuos de la misma especie. A partir 
de este caso formuló su teoría que 
tiene una extensión a los patrones 
comunes que unen a todas las especies, 
y de ahí a la diseminación de 
estructuras del mundo en general.  

Según Sheldrake: "Morfo viene 
de la palabra griega morphe, que 
significa forma. Los campos 
morfogenéticos son campos de forma; 
campos, patrones o estructuras de 
orden. Estos campos organizan no solo 
los campos de organismos vivos sino 
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también de cristales y moléculas. Cada 
tipo de molécula, cada proteína por 
ejemplo, tiene su propio campo 
mórfico -un campo de hemoglobina, un 
campo de insulina, etc. De igual manera 
cada tipo de cristal, cada tipo de 
organismo, cada tipo de instinto o 
patrón de comportamiento tiene su 
campo mórfico. Estos campos son los 
que ordenan la naturaleza. Hay muchos 
tipos de campos porque hay muchos 
tipos de cosas y patrones en la 
naturaleza..." 

Shilcars aplica este concepto a la 
tridimensionalidad, como mundo en 
que se extrapolan y se hacen visibles 
los contenidos de la mente. Los campos 
morfogenéticos son estructuras 
holográficas que utiliza el fractal para 
trasladar y propagar en el mundo sus 
creaciones. 

Casualidad.- Efecto sin causa aparente 
o producto del azar. Pero nada sucede 
de forma gratuita o fortuita, solamente 
que no sabemos entender la causa que 
lo ha producido. Por tanto, ante un 
hecho no dejemos de pensar en la serie 
de causas que lo han producido. Hay 
casualidades afortunadas y otras 
desgraciadas, de ellas tenemos que 
aprender siempre lo que nos vienen a 
enseñar.  

Catástrofe.- La teoría de las catástrofes 
entiende que estas suceden para 
realizar un mejor ajuste de los 
elementos implicados en una situación, 
de tal manera que ese ajuste haga 
posible la continuidad de la existencia, 
en un nivel de mayor integración de los 
elementos en concurso.  

Causalidad.- Nada es casual, todo es 
causal. La ley de causalidad establece 
que todo efecto tiene una causa y toda 
causa un efecto. Lo que parece no 
tener causa o ser producto del azar, es 
pura apariencia. Sin embargo, no 

debemos pensar que no hay libertad, 
ya que todo vendría determinando por 
causas en las que no intervenimos. En 
realidad las causas las establecemos 
nosotros y en el plano tridimensional 
vivimos los efectos. Por tanto, 
eliminando la causa desaparecerá el 
efecto. No podemos eliminar el efecto 
sin antes no haber evitado la causa. En 
el mundo tridimensional 
experimentamos los efectos de 
nuestras causas y podemos transmutar 
la causa para así hacer desaparezca el 
efecto.    

Componente neutral.- Equilibrio de las 
polaridades que nos permite balancear 
el pensamiento y alcanzar la armonía.  

Cuanto o quantum.- Unidad primaria 
de energía. Partícula elemental e 
indivisible de energía. Del estudio de 
estas partículas elementales, o 
supuestamente elementales, surge la 
física cuántica.    

Densidad de las estructuras atómicas.- 
El rayo sincronizador va a modificar la 
densidad de las estructuras atómicas, 
envolviendo el planeta en una especie 
de aura, lo cual va a redundar en el 
mejor aprovechamiento por parte de 
todos los seres vivos de sus estructuras 
motoras y mentales.   

Dimensiones.- En el multiverso hay 
muchas dimensiones. Los seres 
humanos participamos de todas ellas, 
estamos en todas ellas, de forma 
consciente o inconsciente, habiendo 
desenvuelto nuestra consciencia en 
cada una de ellas o estando 
desenvolviéndola.   

Dualidad.- Percepción en forma de 
pares de opuestos. Por ejemplo, el 
pensamiento y su pensador, el bien y el 
mal, lo positivo y lo negativo. El origen 
de tal ilusión es el sentido de la 
separación. Nos sentimos separados 
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del universo debido a que la percepción 
de nuestra individualidad se transforma 
en una interpretación egoica. 

Por otra parte, la dualidad, 
siendo ilusoria, permite la 
manifestación del universo, basada en 
la organización de pares de opuestos 
que interactúan. Por tanto, la dualidad 
en sí misma es la forma en que tiene 
lugar la manifestación. La dualidad 
armónica no se entiende como 
enfrentamiento sino como cooperación 
de elementos complementarios. No se 
puede suprimir la dualidad, pero sí 
llegar a comprender su sentido y 
armonizar sus actuaciones.   

Energía.- Vibración pulsante. Hay dos 
tipos de energías: la energía 
electromagnética propia del mundo de 
la manifestación tridimensional, y la 
Energía en mayúscula que procede del 
pensamiento adimensional y del 
Absoluto.  

Energía de punto cero.- Es la energía 
que mueve a las naves cósmicas. En el 
mismo momento, después de la 
manifestación, se recogen partículas 
atómicas de un gran contenido 
energético. Mucho más que cuando 
esas partículas se multidividen a través 
de las informaciones dadas por el 
propio fractal.  

Entropía.- Tendencia al caos propia del 
plano tridimensional. En todo proceso 
de transformación energética hay una 
pérdida, y eso lleva a una 
desorganización creciente, que 
acabaría en el caos. Esta tendencia es 
compensada por la anisentropía, o 
principio por el cual el universo y la 
manifestación tienden a organizarse y a 
evolucionar hacia niveles de 
consciencia más elevados e integrados.  

En un sentido espiritual se habla 
de la ley de entropía, que comprende 

los obstáculos que una persona 
encuentra en el mundo tridimensional 
cuando alcanza un mayor grado de 
vibración. La ley de entropía ejerce una 
fuerte presión y se vale de mil motivos 
diferentes y contrapuestos para 
ejercerla. Los obstáculos pueden venir 
de la familia, de la sociedad, de 
nuestras propias debilidades, de 
nuestras dudas, etc. Encontraremos 
muchas excusas para abandonar el 
camino de anhelo de 
perfeccionamiento. Estos obstáculos 
están previstos y tienen la función de 
fortalecernos e impulsarnos 
ascendentemente, si sabemos 
resistirlos. Por otra parte funcionan 
como procesos de selección de las 
especies cósmicas.    

Equilibrio.- Todo en el universo 
necesita balancear las fuerzas 
encontradas, pues de otra forma entra 
en un proceso caótico y destructivo. 
Hay que conseguir este balance entre 
los elementos en liza, entre los factores 
duales, entre el yin y el yang, entre el 
espíritu y la materia, entre el 
entendimiento y la comprensión, entre 
la dinámica tridimensional y la 
adimensional. Cuando alcanzamos un 
estado mental y emocional de 
equilibrio, sin desear ni temer nada, 
estamos en la situación idónea para 
alcanzar otros niveles más elevados de 
consciencia. 

Espacio-tiempo.- Escenario de 
manifestación tridimensional, en la que 
apreciamos un tiempo lineal que va 
desde el pasado al presente y se 
proyecta hacia el futuro. El mundo 
adimensional está fuera del espacio y 
del tiempo. La concepción del tiempo 
es diferente en él, ya que los tres 
factores están presentes e interactúan 
desde el presente. El pasado está 
presente e influye en el futuro, el 
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futuro influye también en el pasado al 
igual que el pasado en el futuro. Es 
desde el presente desde donde se 
tocan los tiempos y donde se puede 
modificar tanto el presente mismo, y de 
ahí el futuro, como el pasado, que 
también se puede modificar desde el 
presente eterno. Se puede viajar al 
pasado como al futuro, porque desde lo 
adimensional todos los tiempos son 
vistos desde arriba.     

Nuestro planeta está ahora en 
un espacio y tiempo que no le 
corresponde. Precisamente para 
corregir algunas desviaciones y en el 
momento en que este proceso se 
cumpla satisfactoriamente, volver a 
procesar el anterior estado para 
continuar con el proceso evolutivo. 

Espacio cero.- Lo Inmanifestado de 
donde procede lo manifestado. Del 
espacio cero proviene la energía de 
punto cero, que es ilimitada y no 
necesita otra energía para alimentarse.  

Espejos tridimensionales.- La 
tridimensionalidad es como un espejo 
que refleja las realidades que se 
conforman en el mundo 
interdimensional. Por tanto, para 
modificarlas no podemos hacerlo desde 
este espejo, sino desde el mundo 
adimensional donde se produce la 
imagen. Por ejemplo, una enfermedad 
no se puede modificar de una forma 
radical en el plano tridimensional, sino 
a través y desde el plano adimensional, 
en donde la persona visualiza su cuerpo 
sano y proyecta esta imagen hacia la 
manifestación tridimensional.  

Otra acepción es la de 
considerar que nuestros semejantes 
son como un espejo para nosotros 
debido al fenómeno que la Psicología 
denomina “proyección”. Según este, 
tendemos a juzgar negativamente a los 
demás en conductas que nosotros 

mismos también desarrollamos sin 
darnos cuenta. Lo cual nos ofrece la 
posibilidad de enmendarlas si a través 
de un trabajo de introspección 
aceptamos que dicha imagen espejo es 
la propia nuestra.  

Filosofía cuántica.- La cuántica tiene 
también una faceta filosófica que se 
asienta en el principio de 
indeterminación. La manifestación se 
proyecta a partir de principios 
cuánticos probabilísticos, por los cuales 
se puede decir que el universo existe y 
no existe. Su apariencia es pulsante, 
cambiante y relativa.  

Fluir.- Es una actitud de dejarse llevar 
por las corrientes internas de nuestro 
ser, evitando poner obstáculos a la 
manifestación del espíritu. A veces nos 
aferramos al escenario o a una 
identidad determinada y no nos 
desenvolvemos con armonía y 
comprensión. El amor universal 
siempre fluye y no se aferra a nada. 

Fractal.- Es un programa inteligente 
que permite al Absoluto crear sin 
volcarse de forma directa en la creación 
misma. El fractal organiza las 
micropartículas de que está compuesto 
todo el universo y todos los 
multiversos. El fractal es una interfaz 
entre el ser y su manifestación. Se 
podría representar como dos conos 
unidos por el vértice. 

Como tal el fractal es un punto 
inexistente dentro del espacio 
tridimensional. Su función es replicarse 
infinitamente, para dar lugar a la 
retroalimentación. El fractal opera con 
la micropartícula portadora de la 
consciencia que, no siendo nada, 
conforma el átomo, dando paso a la 
manifestación física. Por lo tanto es el 
punto de enlace de los dos mundos.  
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El fractal es el puente que une el 
mundo visible con el invisible, forma 
una tríada con el mundo creativo y con 
el mundo de manifestación.  

Globalidad.- Concepto que manifiesta 
el hecho de que todo está unido, es 
unitario, forma parte de un conjunto 
que lo contiene y con el que se 
relaciona intrínsecamente. Lo individual 
o lo dual es más bien ilusorio, pues la 
verdadera realidad es siempre unitaria 
y completa. Sin embargo, somos 
individuos que sin dejar de serlo 
podemos participar de la conciencia 
plena de la globalidad cuando 
alcancemos la iluminación. La dualidad 
nos permite un espacio de experiencia 
y aprendizaje, siendo en sí misma 
ilusoria.   

Holograma.- Un holograma es aquella 
estructura en la que cada parte 
contiene al todo, así, por ejemplo, el 
ADN y los cromosomas de una célula 
contienen a todo el cuerpo, ya que a 
partir de su material genético se puede 
construir un clon del individuo. En el 
universo hay muchas estructuras 
holográficas, pues la creación y la 
reproducción se basan en este 
componente.  

Interdimensional.- Lo que pertenece a 
espacios que relacionan el nivel 
tridimensional con la adimensionalidad, 
en el que se conectan muchos 
universos paralelos. Somos seres 
interdimensionales ya que participamos 
de una forma consciente o inconsciente 
de todas las dimensiones del universo. 

Intermitencia.- El universo manifestado 
es intermitente, aparece y desaparece 
continuamente a través de las 
partículas y subpartículas que lo 
forman, que se reintegran en los planos 
virtuales, volviendo a aparecer. Debido 
a esta propiedad, el cosmos se 
retroalimenta energéticamente y  

puede sostenerse sin que la energía 
decaiga. En la intermitencia se produce 
un ser y no ser. El biorritmo de la 
naturaleza toda que se retroalimenta a 
través del ser y no ser, en esa 
intermitencia.  

Lenguaje energético.- El cosmos 
transmite su información en el lenguaje 
energético, valiéndose para ello del 
electromagnetismo. Porque la partícula 
se mueve a través del 
electromagnetismo y se interpenetra 
en todos los cuerpos a través del 
mismo. Pues el electromagnetismo es 
un instrumento que utiliza el fractal 
para manifestar el Absoluto. La 
partícula es la portadora de 
información, su misión es portar 
información por todo el cosmos.  

Ley de entropía.- En el plano 
tridimensional domina la ley de 
entropía que obstaculiza cualquier 
intento de trascendencia o salida a lo 
adimensional. Esta ley puede ser 
combatida por la autoobservación y el 
hermanamiento. Por otra parte, la ley 
de entropía con sus obstáculos 
evolutivos nos impulsa hacia arriba, si 
sabemos equilibrarnos, pues la misma 
fuerza del obstáculo se convierte 
mediante el equilibrio en fuerza de 
impulso.   

Microcosmos.- Es el plano más cercano 
al origen y a la realidad. En el 
microcosmos está comprendido el 
macrocosmos.  

Micromundo.- Mundo de las 
subpartículas. A través del micromundo 
establecemos una relación directa con 
todo el cosmos. En el micromundo 
podremos establecer una relación 
directa con todo el cosmos, sin 
necesidad de viajar por él. La 
subpartícula se transmite 
instantáneamente a través de un 
proceso holográfico hacia los confines 



 120 

del universo. La subpartícula tiene la 
facultad de atravesar todas las 
dimensiones al instante y recrearse en 
un mundo infinito, físico y 
adimensional, al mismo tiempo. 
Cuando visualizamos estamos 
penetrando en el mundo subatómico y 
en la réplica exacta de lo que es el 
macromundo.  Esto significa también 
que nosotros podemos navegar por ese 
mundo infinito, por ese cosmos 
holográfico a través de nuestro 
pensamiento, y viajaremos 
exactamente igual a como si lo 
hiciésemos físicamente, propulsados 
por naves interplanetarias. Porque esas 
mismas naves interplanetarias están en 
la micropartícula también, creadas 
expresamente por ese pensamiento, 
por esa mente humana cocreadora del 
universo 

Micropartícula.- El Absoluto se 
manifiesta creativamente a través de 
una micropartícula virtual que se 
disemina y se multiplica en la 
manifestación, a través del fractal. Las 
micropartículas se combinan entre sí 
para conformar toda la manifestación. 
La micropartícula no es material, es 
únicamente un patrón de 
manifestación.  

Por tanto, la micropartícula es el 
estadio más cercano a la Fuente, al 
Absoluto. Como tal no se ha observado 
directamente, sino a través de la 
manifestación de las partículas y 
subpartículas que estudia la física 
cuántica. En ella se ha hecho un 
inventario de más de 200 clases de 
partículas diferentes.  

Cada partícula o subpartícula 
manifestada es la contraparte de una 
parte virtual, adimensional, en la que 
se integra periódicamente 
desapareciendo en la manifestación y 

volviendo a aparecer, por el principio 
de indeterminación cuántica.  

Molécula.- Es la combinación estable 
de varios átomos que dan lugar a un 
compuesto con propiedades físicas 
determinadas. Hay moléculas orgánicas 
e inorgánicas. Por ejemplo, un paquete 
de sal comercial contiene un 99,9 % de 
moléculas de cloruro sódico, un 
compuesto formado por la 
combinación de cloro y sodio. El 0,1 
restante son moléculas de cloruro 
potásico en su mayoría, ya que esta es 
la impureza más frecuente en dicho 
producto. 

Hay moléculas muy sencillas 
como la de sal, y el agua,  y otras muy 
complicadas como la de ADN (siglas del 
ácidodesoxirribonucleico), compuestas 
solamente por carbono, hidrógeno y 
nitrógeno. 

Multiubicación.- Don de la ubicuidad, 
por el cual se está en todas partes al 
mismo tiempo. La multiubicación 
consciente, aunque es una propiedad 
de todos los seres, la desarrollan 
únicamente los seres más 
evolucionados del cosmos.  

Multiverso.- La idea de la creación 
como universo es limitada, porque no 
hay un solo universo, sino muchos 
universos, muchas creaciones que 
obedecen a diferentes principios y 
desarrollos evolutivos, distintos a los de 
nuestro universo local.  

Mundo invisible.- Mundo adimensional 
que no es perceptible fácilmente desde 
nuestro actual estado tridimensional.  

Mundos paralelos.- Mundos 
tridimensionales en donde 
experimentamos vidas paralelas 
simultáneas a esta.  

Mundo partícula.- El mundo partícula 
es una réplica exacta del macro 



 121 

universo, a nivel de una micropartícula. 
Corresponde a los conceptos de 
micromundo y mundo subatómico (v.). 
El plano astral o cuarta dimensión está 
constituido por subpartículas.  

Mundo subatómico.- Hallando las 
claves adecuadas para penetrar en el 
mundo molecular, subatómico, 
llegaremos a comprender el 
funcionamiento, al menos una parte 
del funcionamiento del mismo, y 
crearemos nuestro propio mundo, 
crearemos una realidad virtual, y allí 
nos sumergiremos para experimentar.  

Esta es una faceta más de las 
posibilidades de nuestro pensamiento, 
de nuestra mente, en definitiva. A  
través de esa inmersión en ese mundo 
subatómico llegaremos a comprender 
el funcionamiento de nuestro mundo 
de realidad y crearemos un mundo 
paralelo al nuestro, que nos permita 
experimentar, entonces entenderemos 
y comprenderemos la relatividad del 
mundo de la manifestación.  

Mundo visible.- Mundo tridimensional 
de manifestación en el que estamos 
instalados en alguna medida.   

Nada.- La ausencia de creación, el 
punto en que el Absoluto reside antes 
de manifestarse indirectamente. La 
nada no es vacío, es el todo en su 
sentido más pleno, aunque no 
manifestado. Contiene todos los 
potenciales de la manifestación. Por 
eso se puede decir que la Nada es el 
Todo, en el sentido más pleno.  

Paradojas.- A veces nuestros guías 
formulan su pensamiento por medio de 
paradojas, o expresiones 
aparentemente contradictorias. Sobre 
todo la paradoja de la existencia y la 
inexistencia, y del todo y la nada. En la 
lógica binaria, por el principio de no 
contradicción, algo no puede ser 

verdadero y falso al mismo tiempo. 
Pero sabemos que en el pensamiento 
intuitivo, adimensional, y en algunas 
situaciones de la vida cotidiana las 
paradojas aparecen como verdades. 
Por tanto nos dicen “Dios no existe, 
solo existe su manifestación”, o “Todo 
existe porque Nada existe”. En la física 
cuántica hay también paradojas, como 
la del electrón que es a la vez onda y 
partícula. Estas paradojas nos obligan a 
conciliar términos contrarios o 
contradictorios, y nos ayudan a 
traspasar de la lógica dual a la lógica 
adimensional.   

Parte.- Nuestra realidad adimensional. 
Esta se conjuga con la contraparte, o 
manifestación tridimensional. La parte 
y la contraparte se requieren y se 
equilibran, una y otra se corresponden, 
y lo ideal sería que obtuviésemos una 
consciencia plena y simultánea de 
ambas, aspecto que conseguiremos con 
la ascensión de nuestra consciencia. 
(véase Contraparte)  

Partículas atómicas.- La ciencia 
descubrió que el átomo es algo 
parecido a un sistema planetario en 
miniatura (ahí se ve la correspondencia 
con el patrón del fractal holográfico), 
con un núcleo formado por protones y 
neutrones situados en el centro 
(análogo al Sol) y unos electrones que 
giran a su alrededor (algo parecido a los 
planetas).  

Después se apreció que estos 
electrones, más que partículas, forman 
una nube electrónica alrededor del 
núcleo. Posteriormente se ha 
descubierto que los protones y 
neutrones están formados por 
partículas menores, y que hay muchas 
más partículas además de estas, como 
por ejemplo los fotones, quarks, etc. 
Mediante los aceleradores de 
partículas, que las hacen colisionar 
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entre sí a grandes velocidades, se 
consigue crear muchas más partículas 
que las conocidas, tratando de 
establecer su inventario y estructura. 
Se ha llegado a contabilizar más de 200 
clases de partículas diferentes. Estos 
aceleradores tratan de reproducir 
experimentalmente las condiciones de 
la energía y la materia en los primeros 
instantes después del Big Bang. 

Pensar desde la adimensionalidad.- Es 
un cambio radical de pensamiento, si 
partimos de que nuestro ser auténtico 
está en la adimensionalidad nos 
observaremos como un muñeco en la 
mátrix, se trata de pensar desde el otro 
lado, y ello se logra a través del 
equilibrio, lo cual significa paciencia, 
tenacidad y desapego.       

Planos paralelos.- Dentro de una 
misma dimensión hay diferentes grados 
de vibración. La humanidad actual de la 
Tierra se expresa en un único plano 
tridimensional, pero se está creando un 
plano paralelo de mayor vibración para 
que pueda instalarse en él la nueva 
humanidad. Este plano paralelo 
corresponde a lo anunciado en el libro 
de la Revelación (Apocalipsis): “una 
nueva Tierra y un nuevo Cielo”.   

Plasma.- Flujo energético de naturaleza 
interdimensional. Es una materia-
energía inteligente y creativa, que se 
utiliza para crear las naves plasmáticas, 
entre otras cosas. El plasma lo crea el 
pensamiento.  

El plasma es un intermedio 
entre el fractal y la manifestación física 
atómica. El plasma se moldea a través 
del pensamiento, dando lugar a la 
creación de cualquier forma. El plasma 
es una forma más de energía mental, 
muy sutil, muy pura, cuasi perfecta, en 
la que se da cita, en cada partícula de la 
misma, el conocimiento absoluto de 
todo el mundo de la manifestación.  

Puertas interdimensionales.-  En 
determinados lugares de la Tierra 
existen puertas que permiten acceder a 
otras dimensiones paralelas, bien como 
entrada hacia ellas o como salida desde 
ellas. Estas puertas permiten a las 
naves interdimensionales entrar y salir 
del espacio-tiempo de la Tierra.  

Punto de equilibrio.- Momento de 
equilibrio entre las tendencias 
opuestas, horizontales y verticales, que 
permite trascender hacia planos 
adimensionales.   

Rayo cósmico sincronizador 
molecular.- Desde el Sol central se 
acercará a nosotros un rayo 
sincronizador que elevará todo nuestro 
plano tridimensional a un grado de 
mayor vibración, abriéndose así la 
puerta de una nueva era.  

El rayo sincronizador actuará en 
todo el universo, permitiendo 
reconectarnos con nuestra realidad, si 
aceptamos y asumimos su Energía 
transformadora. 

Su acción va a transformar 
nuestro cuerpo físico y los demás 
cuerpos, alineándolos e integrándolos. 
Abrirá la puerta de la Tierra paralela de 
mayor vibración dimensional, en la que 
se va a desenvolver la nueva 
humanidad. Actuará especialmente 
sobre las moléculas de nuestros 
cromosomas, añadiendo capas de 
energía interdimensional a ellas, que 
ahora están desconectadas. Pues 
nuestro ADN es un complejo sistema de 
interacción interdimensional que 
unifica las doce dimensiones del 
universo, cuando tiene activadas todas 
sus capas. El rayo sincronizador actuará 
sobre todos los seres humanos, tanto 
encarnados como desencarnados.  

Los que no acepten sus 
vibraciones cerrarán sus percepciones y 
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quedarán en un estado limitado, 
protegiéndose de esta forma del brillo 
iluminador de esta Energía.    

Realidad.- La realidad coincide con lo 
adimensional, con el pensamiento 
objetivo, con la mente universal, con el 
Absoluto. Lo tridimensional es ilusorio, 
un escenario de película en el que 
poder representar determinados 
papeles y obtener ciertas experiencias 
que no podríamos vivir en la realidad 
completa.  

Realidad tridimensional.- La llamada 
realidad tridimensional lo es porque 
necesitamos plasmar en ella la gran 
realidad en porciones, en un mundo 
ficticio e ilusorio, y para ello se precisa 
del componente dual. En esta realidad 
tridimensional la consciencia bebe 
continuamente del mundo objetivo.  

Relativismo.-Todo está 
interrelacionado y es relativo, nada que 
pertenezca al mundo de la 
manifestación constituye un principio 
absoluto, sino que opera en relación 
con otros factores. Desde el punto de 
vista del conocimiento y de las 
actitudes el relativismo nos lleva a no 
identificarnos con nada, a valorar en 
poco lo aparente, a no apegarnos a 
ninguna postura o deseo. 

Salto cuántico.- El salto cuántico se 
produce cuando una partícula que ha 
estado recibiendo energía en un 
momento determinado accede 
instantáneamente a un nivel superior.  

A partir de este hecho se 
emplea la metáfora del salto cuántico, 
como acceso a un mayor nivel de 
vibración y de consciencia que se va a 
producir muy pronto como 
consecuencia de que el universo se va a 
reciclar y va a comenzar una nueva fase 
en su proceso evolutivo, una vez que la 
primera escena del drama universal 

concluya. Las transformaciones en el 
universo se producen a modo de saltos 
cuánticos.   

Sincronicidad.- Estado de conexión 
total de las partes con el todo, de la 
diversidad con la unidad. Es el vínculo 
causal de las sincronías, que en realidad 
y en términos racionales queda casi 
siempre inexplicado. 

Teletransportación.- Traslación al 
instante del pensamiento de un punto 
a otro del universo. La 
teletransportación es siempre del 
pensamiento, no de la materia. Para 
teletransportar la materia hay que 
desmaterializarla primero y 
rematerializarla después, una vez que 
se ha producido la teletransportación. 
La teletransportación se fundamenta 
en el hecho de que estamos 
simultáneamente en todas partes del 
universo. La teletransportación puede 
darse como translación del 
pensamiento de una mente a otra, o 
telepatía, fenómeno idéntico, en este 
sentido, a la teletransportación. La 
posesión de esta capacidad implica 
también la reconexión de la 
contraparte tridimensional de nuestro 
ser con la parte adimensional.    

Tercera fuerza.- Hay una fuerza visible 
y otra invisible, y una tercera fuerza sin 
la cual no sería posible la manifestación 
de la segunda ni la existencia ni no 
existencia de la primera.  

Tetradimensional.- Perteneciente a la 
cuarta dimensión. Un plano 
adimensional que actúa como 
mediador plástico y creativo entre el 
pensamiento y su manifestación 
tridimensional. Es pues una especie de 
pasillo que permite conectar lo mental 
con lo apariencial.  

Tiempo.- El tiempo lineal percibido en 
la tercera dimensión es ilusorio, si bien 
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necesario para vivir secuencias de 
experimentación que tienen un inicio, 
un desarrollo y un final. En la 
adimensionalidad no hay tiempo, y el 
tiempo tridimensional se percibe como 
simultáneo, todo sucede a la vez, el 
pasado, presente y futuro están en un 
mismo plano y se puede contemplar 
desde arriba, desde fuera. Así lo que 
hoy es presente ayer fue futuro, y lo 
que hoy es futuro mañana será pasado. 
Lo cierto es que estamos en un 
presente continuo en la tercera 
dimensión, y en un tiempo sin tiempo 
en el plano adimensional. Lo cierto es 
que en la experiencia tridimensional 
solo disponemos de presente, y desde 
ese presente configuramos las 
direcciones posibles de un futuro que 
nunca llega como tal, pues lo que llega 
ya es presente.  

Todo.- Globalidad, conjunto de cada 
una de las partes, totalidad. El todo y la 
parte están íntimamente conectados. 
Por el principio de la manifestación 
holográfica en cada parte está el Todo, 
y el Todo se compone de las partes. El 
universo en su apariencia es diverso y 
disperso, en su realidad es uno y está 
unido.  

Traspaso adimensional.- Proceso por el 
cual nuestra consciencia se interna en 
los planos adimensionales de forma 
plenamente consciente.  

Nuestra mente cuando invade 
ese espacio adimensional, cuando deja 
de proyectarse en el mundo de la 
visualización, por tanto la mente no 
proyecta ningún esquema conocido, la 
pantalla mental, por un instante, 
aparece en toda su plenitud, en negro. 
Si  nuestra mente, continúa en esa 
relación del fluir, ese negro 
instantáneamente, se convierte en 
otros colores, para llegar a ultimar el 

traspaso adimensional, precedido por 
el color azul.  

Eso es así, porque este proceso 
está estructurado de esa forma, esa 
salida está estructurada en el propio 
sistema adeneístico y cromosómico. Es 
una clave para penetrar en ese otro 
mundo subatómico. 

Cuando queremos o 
necesitamos realizar un cambio en 
nuestra vida, será del todo necesario 
proyectarnos en ese anhelo lo 
suficientemente esclarecedor, y 
reconocerlo en el mundo subatómico. 
Allí cocrearemos ese deseo o ese 
anhelo, allí lo observaremos, y 
tomaremos partido y decidiremos si 
realmente nos interesa.  

Y esa visualización, que más que 
visualización es una experiencia 
interdimensional muy profunda, tarde 
o temprano se verá recreada en 
cualquier espacio, incluido el físico 
tridimensional. Por lo tanto, cualquier 
cosa que proyectemos en ese 
micromundo y lo elaboremos con 
eficacia, eso mismo se va a producir en 
el mundo tridimensional o físico, que 
puede producirse instantáneamente, o 
en horas, o en días, o en meses, o en 
años.  

Tríada.- Formada por el mundo 
adimensional, el fractal y el mundo 
dimensional. Como tal es indivisible.  

Tridimensional.- Relativo al escenario 
en el que nos desenvolvemos en este 
mundo en que vivimos, para 
experimentar y evolucionar 
rápidamente. Es un espacio limitado, 
incompleto, carente y con apariencias 
de una realidad completa. Sin embargo, 
lo tridimensional aparece con una 
consistencia persistente, síntoma de su 
carácter ilusorio, porque la realidad es 
cambiante de instante en instante.   
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Ubicuidad.- Posibilidad de estar en 
varios lugares al mismo tiempo. 
Nuestro nivel evolutivo  no nos permite 
aún la ubicuidad a nivel consciente. 
Para seres muy elevados la ubicuidad 
es un don constante y permanente.  

Universo sin formas.- Existen regiones 
muy evolucionadas del universo donde 
las formas ya no existen, solo hay luz,  
consciencia y Energía. Los estadios de 
forma en el universo son los estadios 
más primitivos, evolutivamente.   

Visión estereoscópica.- Percepción de 
un objeto, una persona, una nave en 
todas las dimensiones en las que está. 
La visión estereoscópica implica ser 
conscientes de lo que nos rodea a la 
par que lo somos de nuestro ser 

interior. La visión estereoscópica es 
holográfica, observa una realidad desde 
todos los puntos de vista, desde todas 
las energías que la conforman. Es una 
visión desde el fractal, es una visión 
cuántica.  
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Todos y cada uno jugamos un papel, distinto tal 
vez, pero en el fondo sincrónico.  Por eso hemos 
hablado del Puzle Holográfico Cuántico, por eso 
decimos que cada pieza es importante, tanto que si 
alguna de ellas faltare en dicho puzle la imagen se 
distorsionaría, no sería perfecta, adolecería de valor 
intrínseco.                               

              Shilcars 

    (Comunicado 624) 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 
 Los símbolos que forman el puzle holográfico cuántico los hemos 
recibido en el proceso de iniciación al primer nivel del Curso de 
transmisión de energías que hemos realizado, y con posterioridad en los 
sucesivos Cursos holísticos de Tseyor. Nos lo han transmitido nuestros 
hermanos del cosmos, concretamente Shilcars. EL nombre simbólico lo ha 
elegido nuestra réplica auténtica en la adimensionalidad, y tiene una 
relación directa con nuestro nombre cósmico. Todos los símbolos están 
recopilados en la nave Tseyor, y allí podemos consultarlos igualmente.   

 El puzle de los nombres o símbolos que nos han transmitido 
nuestros hermanos del cosmos es un puzle holográfico cuántico, en el que 
cada nombre contiene a la totalidad del puzle, por eso es holográfico. Y es 
cuántico en el sentido de que cada nombre es una micropartícula del 
universo, que se corresponde con la micropartícula originaria del cosmos. 
Por tanto, el puzle es un conjunto de micropartículas que se pueden 
reducir a una sola, a la originaria micropartícula con la que el Absoluto se 
manifestó en el multiverso. Por ello, cuando el puzle esté formado, en la 
mente de cada uno se fundirá en una esfera de luz blanca, en la unidad del 
Absoluto indiferenciado, todo luz y consciencia.  

 De todas maneras, antes hay que reconstruir el puzle en cada una 
de sus piezas, saborear sus significados parciales, que recogen una faceta 
individualizada de la unidad originaria. Esta infinita diversidad de 
manifestaciones, de cada una de las partículas o nombres del puzle, es 
una alegoría del propio cosmos, en el que el Absoluto se manifiesta 
diversificándose, para al final reencontrarse en la unidad originaria.  

 En la comprensión del significado de cada nombre no hay que 
perder de vista el conjunto del puzle, pues al fin y al cabo, cada nombre es 
una pequeña pieza de un gran conjunto, en donde encaja.  

 Nos podríamos preguntar cómo encajar las piezas del puzle, cuál es 
el modelo que nos permita guiar la colocación de las piezas del puzle. En 
realidad, este puzle no es a modo de mosaico, como lo son los puzles 
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tridimensionales. Este es un puzle cuántico, adimensional, que no se 
dispone así.  

 Hay que entender que cada pieza tiene correspondencia con otras 
piezas y por extensión con todas las piezas. Las combinaciones de piezas 
para armar el puzle son ilimitadas. Podemos proceder por proximidad 
semántica, pero también buscando relaciones lógicas o intuitivas entre las 
piezas. Nuestros hermanos nos indicaron que dispusiéramos cada nombre 
en un triángulo dentro de una esfera que los contuviera a todos.   

 De esta forma podríamos ir disponiendo las piezas en el interior de 
esa esfera, y establecer conexiones múltiples entre ellas, de la misma 
forma en que las neuronas de nuestro cerebro se relaciones por medio de 
múltiples conexiones e interconexiones. Cuantas más conexiones se 
establezcan más conocimiento se adquiere. 

 De esta forma, el puzle puede tomar visos de una enciclopedia, pues 
los símbolos abarcan todas las áreas semánticas, como puede verse en el 
árbol de categorías semánticas, en este trabajo.  

 Si bien esta no es la única forma de representarse las interrelaciones 
del puzle, es una de ellas, y su estructura de árbol nos acerca a algunos de 
los símbolos, los que tienen nombre de árbol, ya que el árbol es un 
símbolo y un recipiente de símbolos.  

 El puzle holográfico cuántico es además un juego, como todo puzle, 
y nos sirve para jugar, buscando relaciones entre los nombres, y 
estableciendo analogías. Este es un juego casi infinito. Podríamos disponer 
los símbolos en vértices de polígonos o figuras geométricas, en las aristas 
de un fractal, en los nódulos de una cadena de ADN formando 
cromosomas, etc.  

 Jugar a estas relaciones va desarrollando nuestra mente, integrando 
realidades diversas pero, en el fondo, idénticas, creando lazos de 
hermandad entre los símbolos, y preparando la fusión final de todos los 
símbolos en esa esfera de luz blanca, que es la esfera de la conciencia, del 
amor y de la verdad.    

 La obra está divida en cuatro partes. La primera recoge todas las 
indicaciones y orientaciones que nos ha dado Shilcars sobre el puzle 
holográfico cuántico. Aparecen tal como fueron dadas, sin un orden 
especial, pues el acceso al puzle es más intuitivo que racional. Y se pueden 
leer de forma seguida o a saltos, guiados por un azar que no es tal.  

 La segunda parte corresponde a la ordenación alfabética de la 
definición de algunos símbolos que ha dado nuestro maestro. No están 
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todos, porque no hemos preguntado por todos, y no siempre que hemos 
preguntado por un símbolo ha respondido. Pues él sabe que las 
respuestas están en nosotros mismos, y en todo caso  ayuda a aquellos 
que tienen mayores dificultades para encontrar el significado de sus 
símbolos.  

 La tercera parte es la ordenación de todos los símbolos recibidos 
hasta el momento en un árbol de categorías y subcategorías semánticas, 
donde aparecen en forma de listado dentro de cada categoría. Esta 
ordenación no es definitiva, sino aproximativa, pues de hecho un mismo 
símbolo es susceptible de aparecer en diversas categorías, pero lo hemos 
situado en una sola, adoptando como guía de ordenación el significado 
más inmediato y menos simbólico del nombre.  

 Por último, aparecen todos los nombres otorgados, ordenados 
alfabéticamente, para facilitar la consulta rápida de los mismos, y poder 
comprobar si existe o no existe un nombre entre los símbolos del puzle 
holográfico cuántico.  

 Los símbolos se pueden traducir a notas musicales, estableciendo 
una equivalencia entre letras y notas, y de esta forma escuchar el valor 
musical de los nombres, incluso combinar varios nombres para formar una 
melodía más amplia. Hay programas que permiten hacerlo de forma 
automática, aunque la melodía que se obtiene es algo estereotipada. Este 
aspecto musical del puzle es adecuado sobre todo para aquellos que 
posean conocimientos musicales.   

 Este es pues un juego en serio, como son todos los juegos. Que 
disfrutéis con él.  
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2. EL JUEGO DEL PUZLE HOLOGRÁFICO CUÁNTICO 
 

 

2.1. CADA NOMBRE ES UNA PARTE DEL HOLOGRAMA CUÁNTICO 

Esos nombres, en definitiva, forman parte cada uno de ellos de un 
puzle, y estamos hablando de un puzle holográfico cuántico. Por lo tanto, 
cada nombre es una parte de ese holograma. Pero estamos hablando de 
holograma cuántico. Por lo tanto cada parte, al mismo tiempo, contendrá 
a la totalidad.  

Así, amigos míos, podréis ir preparando un trabajo, una elaboración, 
un pensamiento. Si puede ser, trascendental y si no, lo más amoroso 
posible, e intentéis averiguar sin prisas pero sin pausas, qué significado 
puede tener en cada uno de vosotros dicho nombre.  

No lo hemos mandado al azar, sino que a cada uno le ha 
correspondido su nombre, porque nosotros sabemos que a través de este 
símbolo empezará a despertar su consciencia, y empezará a despertarse 
de ese gran largo letargo de miles y miles de años. Pero tendrá que 
encontrar la raíz, el significado intrínseco de ese símbolo, de ese nombre 
que se le ha dado.  

 

2.2. EL JUEGO DE COMPLETAR LA ESFERA 

Así, a través de ese gran puzle holográfico cuántico, que como juego 
os entrego, os sugiero también que lo penséis a través de un concepto 
esférico. Que penséis que cada una de las piezas de ese holograma que os 
corresponde una a cada uno de vosotros, la comprendieseis dentro de una 
esfera.  

Y amigos míos, cuando esa esfera esté completa, en ese momento, 
habrá llegado el momento, que pueda decirse que en realidad habéis 
superado la prueba satisfactoriamente.  

Imaginaros por un momento que necesitáis experimentar un área 
determinada, un proceso determinado, y para ello necesitáis una 
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herramienta, envoltorio o constitución determinada. Pues allí, con vuestro 
pensamiento, os introduciréis, crearéis y viviréis y experimentaréis dicha 
experiencia, a través de vuestro deseo expreso de que así sea.  

 

2.3. LA CONCATENACIÓN DE SÍMBOLOS FORMARÁ UN MOSAICO 

Y en ese punto de hermandad creo que es llegado el momento de 
clarificar alguna cuestión referente a los símbolos esotéricos y exotéricos 
que el pasado 5 de marzo se entregaron a todos vosotros, a los del primer 
nivel del curso de transmisión de energías.  

Eso significa que puedo deciros también que la concatenación de 
nombres tiene que llevar indefectiblemente a un rosario, valga la 
expresión, concatenado como digo, sucesivamente y de una forma 
perfecta desde el primero al último de la lista.  

Así, por ejemplo, partiréis de cualquier nombre o símbolo y podréis 
seguir una línea sucesoria, y así indefinidamente. Esto nos viene a indicar 
que la esfera, de la que hablo, conteniendo un todo holográfico significa 
que todas las piezas deben quedar sincronizadas, perfectamente 
formando un mosaico, sin ninguna merma.  

Y eso os ha de llamar la atención, porque si queda alguna pieza por 
cubrir el mosaico no estará completo. Y por lo tanto faltará algo, una pieza 
que será tan importante como cualquiera de las otras.  

Y eso también significa, amigos, hermanos, que una vez hayáis 
comprendido el significado de vuestro símbolo no será suficiente, y en 
este caso esperar a que los demás despierten a la comprensión de dicho 
aspecto.  

Sino que será totalmente necesario que os preocupéis para que las 
demás piezas se reincorporen, porque si no el juego no estará completo. Y 
si sois observadores, repito, os daréis cuenta que tan importante va a ser 
vuestra propia evolución como la evolución de los demás.  

Y en ese punto os daréis cuenta también la importancia que tiene la 
hermandad, el sentirse hermanos. Pero no por una cuestión de interés, 
sino por una cuestión puramente amorosa, que esta es la de mayor 
grandeza.  
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2.4. LOS DEMÁS DEBERÁN FORMAR PARTE DE ESE PUZLE 

Porque los demás deberán necesariamente formar parte de ese 
puzle, porque sin esa parte el puzle no estará completo. Y eso significa 
amor y comprensión y la necesidad de la hermandad como símbolo 
perfecto de unión cósmica.  

Efectivamente podéis iniciar el camino, la ruta, por donde deseéis, 
por el nombre o símbolo que prefiráis. Es indistinta e indistinto su 
direccionamiento, porque los caminos van a llegar al mismo punto, a la 
unidad.  

Sí, antes hemos hablado de un símbolo esotérico y exotérico. Es un 
nombre que va a servir para los procesos tridimensionales de causa y 
efecto, pero a la vez en completo equilibrio va a ser la llave que abra ese 
mundo adimensional.  

 

2.5. EMPEZAD POR FIJAR LOS SÍMBOLOS MÁS REPRESENTATIVOS  

Creo que podríais empezar, en primer lugar, valga la redundancia, 
por fijar aquellos más representativos de la creación: COSMOS, SOL, 
LUNA, etc. De esa forma fijaríais unos puntos. Y a través de esos puntos 
podríais ir formando, poco a poco, esos eslabones que irán clarificando 
esa rueda en espiral, ese rosario del que hemos hablado anteriormente. Y 
en la medida en que vayáis cumpliendo objetivos, os daréis cuenta, 
apreciaréis también, que la necesidad más importante será la de trasmitir, 
la de englobar, la de participar. 

 

2.6. CADA SÍMBOLO TIENE UN SIGNIFICADO INTRÍNSECO 

Esos nombres, dados a cada uno de vosotros, no han sido por azar, 
como en alguna ocasión ya se ha indicado. Cada uno tiene un significado 
intrínseco, y descubriéndolo investigando os dará respuestas a todos y a 
cada uno de vosotros.  

En mi caso personal no puedo aclarar significados, tan solo sugerir 
significados. Porque es una labor vuestra de esfuerzo, de estudio. Es un 
trabajo evolutivo, es un trabajo de conjunción.  
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2.7. TODOS ESTOS SÍMBOLOS DESAPARECERÁN PARA FORMAR 
   UNO SOLO 

Aunque imaginad que en un momento dado tenéis todos los 
símbolos especificados y designados y aclarados. Imaginad pues, esa gran 
esfera de la que hablamos con todos esos símbolos abiertos de par en par, 
desprendiendo luz a su alrededor. Todos esos símbolos desaparecerán 
para formar uno solo. Y eso, amigos míos, es solamente una imagen 
virtual, pero qué importante es esa imagen. 

Así que cada uno de vosotros tiene un símbolo, le guste o no. Mejor 
dicho, le guste o no a vuestro ego. Porque en la creación no hay nada feo, 
ni malo, ni extraño, porque en la creación manifestada todo es y todo 
tiene su razón de ser. Si estamos hablando de hermandad quiere decir que 
la unión es lo que importa. 

Y, ¿a qué viene tanto símbolo, tanto nombre y tanta iniciación? 
Bueno, en un aspecto práctico ello significa que a través de los nombres 
que se han dado y que se darán en las próximas iniciaciones, formaremos 
un gran puzle al que deberemos catalogar, montar, ajustar sus piezas, y 
eso trae una labor de dedicación y de entusiasmo también. Si realmente 
os aplicáis en la labor con ilusión, entusiasmo y alegría, veréis que el juego 
del puzle holográfico es una gran distracción, es un gran juego, es un gran 
juego trascendental.  

 

2.8. DESGAJANDO EL CALENDARIO DE INTERPRETACIONES 

Pero hay más, amigos míos, y es que de lo que se trata es de que se 
genere el mayor número posible de símbolos. Porque cada símbolo va a 
servir para que mis compañeros, cuyo principal es mi hermano Silaucaar, 
puedan ir desgajando hoja a hoja ese calendario perpetuo de 
interpretaciones exotéricas y esotéricas.  

Con la necesidad de interpretación, nos vais a obligar y a pedir que 
os clarifiquemos algunas circunstancias. Y como que el abanico de 
nombres y símbolos será tan dispar, y tan exhaustivo, al menos al nivel en 
el que la frecuencia vibratoria de Tseyor está funcionando, eso obligará a 
mis hermanos a intervenir. Y claro, ante la solicitud no podremos demorar 
por más tiempo sus respuestas.  

E imaginaros qué cantidad de respuestas a vuestras preguntas se 
van a generar. Hablaremos de ciencia, de religión, de arte, de mecánica 
ondulatoria, de física cuántica, de teletransportación, de abducción, etc., 
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etc., de medicina también, por supuesto de las adicciones. De todo cuanto 
conforma ese puzle holográfico.  

 

2.9. A TODOS LOS SÍMBOLOS DAREMOS NUESTRA RESPUESTA 

A todos los símbolos daremos nuestra respuesta, nuestra respuesta 
subjetiva, claro está, pero intentaremos que sea lo más aproximada 
posible a la comprensión de vuestras mentes.  

Esto verdaderamente amigos sí que va a ser un gran juego, un 
divertido juego de aprendizaje, pero vamos a evitar la intelectualidad. No 
vamos a daros fórmulas matemáticas hasta que vuestro pensamiento esté 
a la altura de recibirlas, pero sí os vamos a dar pistas, muchas pistas, para 
que podáis conjugar todos vuestros planteamientos.  

Y os aseguro que esto va a ser una universidad del puzle holográfico 
cuántico, del “saber” entre comillas, pero en realidad va a ser un gran 
juego en el que todos vamos a intervenir. Y algunos nos vamos a mojar, 
pero lo haremos con gusto, y nos responsabilizaremos de nuestros actos 
con la responsabilidad que merecen vuestras personas.  

Y a aquellas preguntas o accesos a puntos que por el momento no 
podáis acudir, y que nosotros comprendamos que no es el momento, a 
esas preguntas, omitiremos su respuesta. Que esto no quiere decir que 
sea indefinidamente.  

 

2.10. PREPARAD ESE TABLERO PARA QUE PODAMOS JUGAR 

Por lo tanto, amigos, ahora el juego está en vuestro campo. 
Preparad ese tablero para que a continuación podamos intervenir y jugar 
como digo todos, pero con hermandad, y sobre todo con amistad, y sobre 
todo con alegría y mucho optimismo. Porque vienen tiempos de aprender 
jugando.  

Bien, por esta noche nada más. En nombre de mi hermano Silaucaar 
y del mío propio os deseo un feliz descanso, un buen avituallamiento, paz, 
sobre todo paz en vuestro interior, y que el mundo, ese mundo de 
manifestación, os colme de bendiciones, junto a la mía propia.   
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2.11. ESTOS SÍMBOLOS SON PARA DESPERTAR PARCELAS 
     NEURONALES 

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

Vamos a dar inicio a la ceremonia de iniciación, a la entrega de 
símbolos, y creo que habremos superado una primera meta como para 
que todos juntos podamos iniciar ese gran juego del holograma cósmico, 
que como universidad se establece en Tseyor, y de la cual se pretende 
únicamente un desarrollo espiritual, un mejoramiento de nuestras 
personas, un conocimiento más exhaustivo de la conformación como 
personas físicas en este nivel tridimensional, y abrir posteriormente las 
puertas que den paso a ese gran reconocimiento universal.  

Poco a poco iremos añadiendo nombres y más nombres a esa 
rueda, a esa esfera en la que juntos participamos en ese juego, y poco a 
poco también, iremos comprendiendo el significado del mismo.  

A aquellos impacientes, a aquellos que quieren resolver las 
cuestiones lo más rápidamente posible, les aconsejamos que se lo tomen 
con mucha calma, con mucha paciencia, porque no es cuestión de desear, 
sino tan solo de anhelar que la situación se establezca y la comprensión 
llegue a nuestras mentes.  

 

2.12. LA RESPONSABILIDAD ALÍCUOTA EN ESTE JUEGO 

Y a aquellos otros que inteligentemente han comprendido de qué va 
el juego y de lo que pretende, les animo a seguir en ese anhelo de 
perfeccionamiento. Y les pido también su parte de responsabilidad 
alícuota en ese juego, y de que se preocupen también de divulgarlo, y de 
ayudar a aquellos otros hermanos que por desconocimiento aún no han 
comprendido que lo que nos está englobando a todos nosotros es un gran 
acto de amor, un gran escenario virtual, pero que en el fondo detrás de la 
tramoya existe un universo, y del cual vamos a corresponder 
adecuadamente, si participamos de ello a todos por igual, y con el mismo 
amor y sentimiento de hermanamiento que debe imperar en nosotros 
siempre.  
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2.13. YUXTAPONER ÁNGULOS RECTOS DENTRO DE LA ESFERA 

Y únicamente me gustaría aclarar, para facilitaros un poco más la 
labor de consolidación de la esfera y de sus nombres o símbolos, que 
aplicarais en esa misma esfera la yuxtaposición. En este caso, yuxtaponer 
ángulos rectos dentro de la esfera, con lo que conseguiríais una esfera 
infinita, y no limitaríais el número de nombres o símbolos en la misma. Ese 
es el primer punto, una opinión, una sugerencia, y aplicaros si ese es 
vuestro deseo o inquietud en ello.   

El segundo paso va a ser interpretar los signos o símbolos de cada 
uno de vosotros también desde mi particular óptica o la de mis otros 
compañeros o hermanos. Y eso va a permitir  un primer arranque.  

Los nombres en sí mismos contienen sinfonías que os van a permitir 
hacer vibrar vuestro interior con ciertas resonancias trascendentales.  

 

2.14. CADA NOMBRE TIENE UNA RESONANCIA 

Cada nombre en sí tiene una resonancia característica, y al 
nombrarlo, se genera una serie de factores internos muy importantes. Y 
no digamos ya al intentar comprenderlos profundamente y establecer 
relaciones unos con otros.  

Y otro punto también importante a destacar y a sugerir por mi 
parte, es que en este juego universitario de símbolos holográficos, vamos 
a prestarnos a un juego muy importante y a su vez divertido. Porque 
aunque la seriedad de nuestras actuaciones lo sean, y de hecho lo son, 
serias y responsables, al menos lo intentamos, no por ello vamos a dejar 
de jugar y divertirnos como niños que somos.  

 

2.15. JUGAREMOS COMO NIÑOS 

Os aseguro que cuando demos este salto cuántico jugaremos como 
niños. Porque lo más importante será la niñez, el sentimiento infantil 
creativo, poderoso y a la vez humilde en su prestación.  

Este juego holográfico nos va a permitir recorrer territorios 
universales, virtuales claro está de momento, pero poco a poco ese 
recorrido lo será realmente porque nuestra mente podrá trascender esos 
espacios virtuales y situarse en un mundo de creatividad. Pero eso ya se 
verá.  
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Así que por ahora podemos ir recorriendo dichos espacios virtuales 
superando diferentes etapas, en las que los análisis tendrán que ser 
necesariamente subjetivos, pero acercándose cada vez más a ese estado 
de perfección al que indudablemente deberemos llegar cuando sea el 
momento.  

Y en ese proceso del deambular a través de los nombres o símbolos, 
iremos explicitando y ampliando conceptos. Pues cada nombre tiene un 
sinfín de conceptos y de análisis y de correspondencias con otros nombres 
y eso nos va a permitir un gran abanico de conocimiento y de 
reconocimiento cósmico.  

Experimento, la palabra experimento es más bien una experiencia 
propiamente del ego. Porque la creación en sí misma no es un 
experimento, únicamente Es.   

Se han dado una serie de símbolos, algunos, como podréis 
comprobar, ya se han dado con anterioridad. Eso significa que la relación 
que se establece en estos símbolos, a pesar de que el nombre pueda ser el 
mismo, el significado no lo es. Los hay que figurarán en el puzle final como 
principio y final del proceso. Por tanto, ambos tendrán una función 
exotérica común y determinativa de un empezar y un terminar de dicho 
juego.  

 

2.16. UNA ENERGÍA MUY ESPECIAL 

Cada símbolo está dotado de energía. Y la suma de todos los 
símbolos conforma una energía sublime muy poderosa. Un egrégor que 
indudablemente ha de proporcionar al conjunto una gran fuerza. Y dicha 
fuerza penetrará en la mente de todos y cada uno de vosotros. Entrará y 
penetrará esa luz blanca poderosísima que os inundará por completo y os 
transformará y, como he dicho anteriormente también, os despertará de 
ese gran sueño de los sentidos.  

Así que para vosotros, por el momento mi sugerencia es que tengáis 
mucha paciencia. Que os améis en primer lugar a vosotros mismos mucho 
y, al mismo tiempo, lo extrapoléis a los demás que sois vosotros mismos 
también. Y esa gran fuerza de amor hará que dicha energía acuda a 
vosotros desde cualquier punto del universo holográfico.  
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2.17. LOS SÍMBOLOS ESTÁN UNIDOS POR EL MISMO FRACTAL  

En otro orden de cosas quería comentaros hoy la relación que existe 
entre los nombres que habéis recibido en las pasadas iniciaciones, y 
además le sumaremos también los que próximamente se van a dar del 
correspondiente Curso de Iniciación a la Transmisión de Energías en 
Tseyor. Esa relación, aparte de ser un cuestionario en el que 
documentarse todos cada uno de los que forman el abecedario de dichos 
símbolos, permite también conocer a cada uno de los miembros que 
conforman dicho esquema, y darse cuenta, al mismo tiempo, que cada 
uno está unido por el mismo punto o fractal, por el mismo punto 
adimensional que parte hacia el infinito. Aunque en realidad nace del más 
allá más profundo, de ese espacio adimensional en que la creatividad es 
toda.  

Así pues, aparte de que los miembros cuyos distintivos simbólicos se 
formalizan en dichas relaciones y cada uno puede documentarse 
debidamente a través de los medios de que dispone, o puede disponer, a 
través también de la ayuda de los demás, a través de su propia intuición 
en primer lugar y como más importante a destacar, existe otro factor muy 
importante, y es que en la medida en que os familiaricéis con vosotros 
mismos y creáis esa estructura de unión y de hermandad, se va a generar 
una fuerte energía. 

 

2.18. UNA RELACIÓN CÓSMICA 

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

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

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

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

 

2.19. UNA DISTRACCIÓN ALEGRE 

La distracción a la que me refiero y quiero patentizar esta noche, 
como botón de muestra, es esa distracción infantil, juvenil, alegre, gozosa, 
incluso en un completo JOLGORIO, y añadiéndole también la CIZAÑA 
correspondiente para así LADRILLO a LADRILLO ir tejiendo esa espesa tela 
que al final deberemos desbrozar para clarificar nuestra situación real. En 
esa distracción entra de lleno el espíritu juvenil, esa juventud que no tiene 
edad, y así es amigos míos.  

En el cosmos, la existencia humana, superada la barrera de la 
tridimensionalidad y del nivel vibracional en el que ahora nos 
encontramos, en este caso vosotros en vuestro nivel, pretende siempre en 
el transcurso de su existencia recabar, mejor dicho religar en sí mismo, al 
ser humano me refiero, esas dosis de juventud eterna con la que adornar 
los pasajes de la existencia tridimensional.  

Y en la distracción de ese paseo cósmico y aprendiendo y 
asumiendo, y también responsabilizándonos, a través del mayor alcance 
de inteligencia trascendental, de todos los inconvenientes puestos ex 

professo, seguir avanzando eternamente hacia ese punto en el infinito que 
nos englobará a todos de una forma consciente.  

Así pues, hoy, ¿qué os parece si empezamos con muy poca cosa, con 
un PELLIZCO de principio y jugamos todos al juego universitario del 
simbólico nombre que se nos ha dado? Espero vuestra respuesta, espero 
pues.  
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Bien, pues en relación con lo que estábamos hablando de ese juego 
simbólico, prepararemos unas respuestas en función de vuestra solicitud, 
expresa solicitud del nombre.  

De todas formas, vamos a fijar unas necesarias normas de 
participación. Y contestaremos a todos aquellos símbolos, daremos 
respuesta a ellos, concretamente a todos los que están en esta sala y, por 
lo tanto, dependerá de la solicitud de todos vosotros para que podamos 
dar respuesta a los mismos.  

Esta pequeña norma, como es lógico, la podremos variar en 
cualquier momento, en próximas ocasiones me refiero, pero como 
ejemplo para hoy podríamos fijar la atención en aquellos nombres en los 
que cualquiera de vosotros esté interesado en que se descubra algo de su 
personalidad o del motivo por el cual se han dado.  

Pero fijaros que vamos a poner esta noche, como norma de juego, 
la de que contestaremos a aquellos nombres que aparezcan en pantalla 
solicitándose el significado de los mismos. Aunque cada uno tendrá que 
pedir un nombre diferente al suyo y, en función del volumen progresivo 
de cada nombre, dar contestación a continuación.  

 

2.20. EL NOMBRE DE LOS DEMÁS COMO UNA NECESIDAD 
     ESPIRITUAL 

Y cuando he pedido que anotarais un nombre, ha sido para que 
verificarais por vosotros mismos la necesidad de conocer el nombre de los 
demás, pero no como curiosidad egoica, sino como una necesidad 
espiritual intrínseca, interna, de conocer la correspondencia con vuestro 
propio nombre.  

Esto es un juego amigos. Nada más que un juego. Y después de la 
habitual meditación podremos continuar, si gustáis, en este mismo juego.  

Para añadir ya como FINAL, que todo FINAL tiene un principio 
después.  

Vamos a continuar, con vuestro permiso, espero que 
afirmativamente, con el significado de los nombres. Vamos pues a 
continuar con el que puede ser un divertido juego.  

Claro está que antes se necesita de todos una comunión de ideas, 
un ideal de juego, infantil por supuesto, pero no por ello simple. Y vamos a 
estar pendientes en pantalla durante un minuto para que podáis pedir 
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aquellos símbolos, el significado de los mismos, de cualquiera, menos el 
de vosotros mismos.  

 

2.21. LA FONÉTICA DEL SÍMBOLO  

Esto quiere decir que si el cosmos os ha mandado un pensamiento 
con una vibración determinada en forma de símbolo o nombre, es porque 
su fonética actúa muy profundamente en vuestro interior, en vuestros 
cromosomas, en vuestras neuronas. Que esto quiere decir que el 
simbolismo del mismo os mantiene en perfecta forma.  

Y os amplía en dicha forma para recabar por vosotros mismos esa 
capacidad que el cosmos os entrega.  

Por lo tanto tenéis todos vosotros un símbolo. Y eso quiere decir 
que en letras de fuego vuestro nombre está escrito en los muros de los 
templos adimensionales. Otra cosa es que podáis o no comprobarlo por 
vosotros mismos ahora en estos momentos, pero tarde o temprano os 
daréis cuenta que el mismo está grabado en esos muros, y eso significa 
también que una vibración muy especial os está cubriendo, recubriendo y 
encubriendo, que quiere decir protegiendo. 

 

2.22. UNA RELACIÓN MUY DIRECTA CON VUESTRO NOMBRE  
     CÓSMICO 

Esos nombres o símbolos tienen relación muy directa con vuestro 
nombre cósmico. Todos ellos tienen una connotación energética muy 
especial, y eso cada uno lo ha de ir experimentando a un nivel muy 
profundo y, cuando llegue el caso, descubrirlo íntimamente, en el lugar 
adecuado. De momento no puedo añadir más.  
 

2.23. EL SÍMBOLO ES UN BROCHE DE ORO  

Amigos, hermanos, todos los que así lo habéis querido, habéis 
recibido un símbolo. Dicho símbolo está estrechamente ligado con el 
nombre cósmico. El símbolo no se os dado por casualidad. Realmente la 
casualidad no existe y sí la causalidad. Eso os da derecho, pleno derecho, 
para sentiros propiamente del Grupo. Así lo habéis manifestado y así se os 
confiere este derecho, este pleno derecho.  
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Desde un principio de las conversaciones interdimensionales, a 
través de este medio electrónico, se ha venido diciendo e insistiendo que 
Tseyor somos todos. Y efectivamente así es. Todos somos de Tseyor. 
Todos los que queramos serlo, por supuesto. Un primer paso en el inicio, 
valga la redundancia, de iniciación cósmica.  

Del cosmos, a través de nosotros mismos y del puente de unión con 
Sirio de las Torres, se os está transmitiendo energía muy pura que 
modifica posicionamientos psicológicos muy profundos.  

El símbolo, pues, es ese broche de oro que podéis llevar con mucho 
orgullo, con mucha ilusión, porque aparte de que produce diversas 
fluctuaciones energéticas en vuestro desarrollo anímico cuando así lo 
anheláis y no al contrario, además de ello, como digo, os da derecho a que 
os consideréis como miembros numerarios del grupo.  

 

2.24. EL NOMBRE CÓSMICO ESTÁ ESCRITO EN EL TEMPLO  
     ADIMENSIONAL 

Escrito está en las piedras del templo adimensional. Te invito a que 
tú misma lo compruebes, lo experimentes, y satisfagas tu curiosidad. Sigue 
anhelante en equilibrio, paz y armonía y te aseguro que pronto vas a 
descubrirlo por ti misma. No temas, no lo vas a perder, es imborrable, es 
perpetuo, es eterno, ahí está. Lánzate a descubrirlo porque al descubrirlo 
serás libre.   
 

2.25. EL NOMBRE CÓSMICO LO LLEVAMOS DESDE EL MOMENTO  
           EN QUE LA CHISPA DIVINA ENTRA EN NUESTRO INTERIOR 

El símbolo, como he dicho en más de una ocasión, viene a 
representar la aquiescencia con el nombre cósmico. Ese nombre que 
todos llevamos desde el momento preciso en que la chispa divina entra en 
nuestro interior por méritos cósmicos.  

No siempre hemos llevado la chispa de la divinidad en nosotros, en 
un sentido de procurar llegar a comprender el gran significado de la gran 
obra cósmica.  

Habremos pasado antes por un proceso rudimentario, básico, como 
es el mineral, para dar luego forma simbólica también, a nuestro 
pensamiento a través del vegetal. Y más tarde, habremos elevado nuestro 
pensamiento y situado en un ámbito animal.  
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2.26. LA INICIACIÓN ES UNA CONFIRMACIÓN 

La iniciación en sí es una confirmación de que la puerta de los 
templos adimensionales está abierta de par en par para cada uno de los 
que disponen de este distintivo.  

No es un medio gratuito, pero sí que permite a aquel individuo que 
venciendo la inercia de su propia psicología, se remonta a esos espacios y 
consigue penetrar en esos mundos, en este caso el templo de iniciación, y 
allí comprobar in situ cuanta verdad está presente en vuestro mundo, 
cuanta mentira también, y justo en el centro de las dos está la realidad 
absoluta.  

Cuando hayáis logrado dar ese salto, que no depende de nosotros, 
sino de vosotros mismos, os daréis cuenta precisamente de que el mundo 
es en verdad una ilusión, una fantasía en la que nos movemos por pura 
inercia especulativa, y que el traslado a esa realidad objetiva nos ha de 
llenar de completo jolgorio e ilusión, entusiasmo y hermanamiento sin 
par.  

 

2.27. EL SÍMBOLO PERMITE LLEGAR A CONOCEROS    
     PROFUNDAMENTE 

Así pues, ese día añadimos una nueva tanda de símbolos, y ahora os 
toca a vosotros empezar a barajarlos. Efectivamente el símbolo permite 
llegar a conoceros mucho más profundamente. Estableced conexión entre 
vosotros, y llegará el día en que os conoceréis más por el símbolo de la 
iniciación, que no por vuestro nombre tridimensional. Porque el nombre, 
ese símbolo dado del puzle holográfico cuántico tiene raíces intrínsecas 
con el nombre cósmico, y este verdaderamente os pertenece. Y este sí 
que perdura a lo largo y a lo ancho de vuestra existencia.  

También, el hecho de ir patrocinando esos elementos iniciáticos os 
va a servir para que cada uno de vosotros os sintáis plenamente, y de 
hecho lo debéis sentir, pertenecientes al grupo, y que por vuestra cuenta 
os empleéis en la entrega. Y esa entrega se puede diversificar de mil y un 
motivos. Cada uno puede aportar su granito de arena, cada uno puede ir 
formando su pequeña célula de amistades más directas, cada uno puede 
así ir haciendo Tseyor.  
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2.28. EL NOMBRE CÓSMICO OS DA DERECHO A PENETRAR EN EL  
     TEMPLO ADIMENSIONAL 

No olvidéis que se os ha confirmado un nombre cósmico a todos y 
cada uno de los participantes en el curso de transmisión de energías del 
puzle holográfico cuántico. Y ese nombre cósmico os da derecho a 
penetrar libremente en el templo adimensional. No vais a tener 
obstáculos para penetrar e introduciros en el Conocimiento. Auténtico y 
real conocimiento.  

Lo único que debéis procurar, y eso no lo vamos a hacer por 
vosotros, de momento, es llegar a reconocerlo en vuestra propia 
psicología. Eso es, penetrar en el mundo adimensional a través de vuestro 
pensamiento, fluyéndolo adecuadamente, y reencontrándoos con las 
puertas del Templo de los Misterios.  

Y en ese momento, por méritos propios, por méritos también 
adquiridos y auxiliados por miembros de la Confederación, cuyo 
exponente principal es nuestro maestro Adonáis, seréis bien recibidos, y la 
puerta ampliamente abierta para dicha experimentación.  

 
2.29.  TODOS LOS QUE PERTENECEN AL PUZLE TENDRÁN UNA  

      CAPACIDAD SUPERIOR DE INTELIGENCIA ADIMENSIONAL 

Todos los que pertenecen y pertenecerán al puzle holográfico 
cuántico, que habrán recibido el distintivo o símbolo con su característico 
nombre, íntimamente relacionado con su nombre cósmico, todos, tendrán 
una capacidad superior de inteligencia adimensional. Que esto quiere 
decir, unas facultades sensoriales muy superiores.  

Si a esto sumamos la dispersión del grupo a nivel mundial, 
dispersión únicamente de localización, formando grupúsculos, grupos, 
comités, en los que se elaboren y se pongan en marcha diferentes 
proyectos, todos esos componentes del puzle podrán estar mucho más 
cerca de los digamos dormidos, y les ayudarán a despertar.  

Y Tseyor es uno más entre los miles de grupos que están trabajando 
en el planeta Tierra. Aunque, hay muchos miles más que no pertenecen a 
la Confederación. A estos únicamente les podemos decir que tendrán que 
adscribirse necesariamente a un grupo genérico, a un grupo realmente 
auténtico, para permitirse la entrada a este proceso.  
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Aunque también hemos de decir que aún es pronto para empezar a 
prodigarnos en ese aspecto. Porque precisamente vuestras mentes se 
están preparando para ello.  

 

2.30. LA VIBRACIÓN MUSICAL DE LOS NOMBRES 

La vibración musical que produce el sonido de vuestros nombres se 
reparte equitativamente hacia el conjunto grupal, y esto enriquece al 
mismo.  

Es una forma de manifestar una nueva vibración. Es una forma de 
establecer aquiescencia con vibraciones superiores. Es una forma de 
interpenetrarse en las dimensiones superiores. Es una forma de 
manifestar ese sentimiento de alegría cósmica hacia el infinito. Es una 
manera de decir también que estamos aquí esperando ese impulso 
regenerativo. Es la mejor forma de trasladarse vibracionalmente hacia los 
confines del universo.  

Y si sabéis dar la nota adecuada, y el conjunto armonioso adecuado 
con la sinfonía de vuestros nombres, enriqueceréis a los elementos 
propios del grupo y, al mismo tiempo, a los afines en todo el universo. Y 
esto realmente es una acción que debemos aprovechar, y una 
oportunidad de establecer contacto directo adimensional.  

Y esto, lógicamente, va a procurar también que el resto de 
compañeros de la Confederación se aperciban que se está consolidando ya 
definitivamente un grupo homogéneo.  

Y esto va a repercutir también, en la seguridad del contacto. Por 
cuanto la experiencia no va a ser de unos pocos, como ha sido hasta 
ahora, sino de muchos individuos al mismo tiempo.  

 

2.31. LA RAZÓN DEL NOMBRE Y DE SU DIVERSIDAD 

Por dos motivos fundamentales. El primero que el nombre permite 
la entrada libremente a todos los templos adimensionales. Y en segundo 
lugar porque cada nombre tiene un significado intrínseco, que cada uno 
podrá ir conociendo y perfilando en su pensamiento. Porque en el fondo 
es uno de los trabajos encomendados en ese escenario virtual de la 
tridimensionalidad, para que cada uno recomponga a través de su libre 
albedrío todo el proceso cósmico en ciernes. 
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Y cada uno, si realmente entiende el significado de su nombre, y 
sabe relacionarlo adecuadamente con el de los demás, formando un 
núcleo de hermandad, ese nombre suyo será igual a la suma de todos los 
nombres. Y entonces sí, su nombre será igual al de todos.  

 

2.32. BIENVENIDA A LOS RECIÉN INICIADOS  

Amados míos, soy Adonáis. Bienvenidos todos los que habéis 
recibido las iniciaciones. Y bienvenidos también a este nivel 
tridimensional, los Nombres de los que han recibido por primera vez su 
iniciación.  

Estoy facultado para indicaros, para haceros saber, que todos 
cuantos en Tseyor disponen del Nombre pueden empezar a pensar en 
nuevas expectativas de cara a la autorrealización. Por lo dicho, todos los 
influjos que de vosotros mismos partan hacia este redescubrimiento 
tendrán, por descontado, toda la ayuda cósmica necesaria.  

Tan solo os hace falta que comprendáis el trasfondo de mis 
palabras. Que no son otra cosa que el eco que se recibe del cosmos más 
profundo. De ese cosmos que en el fondo es la micropartícula. Recibid 
todos, mi bendición. Amor, Adonáis.  

 

2.33. UNO ES LIBRE DE UTILIZAR SU NOMBRE 

Es tan solo una sugerencia porque acabamos de decir que el 
nombre que se os ha dado es de una gran fuerza energética. Y que todos 
los que lo habéis recibido vais a contar de antemano con la ayuda cósmica 
sin igual.  

Porque, ante todo, lo habéis pedido muy expresamente y estamos 
aquí para ayudar en ese aspecto. Aunque uno es muy libre de utilizarlo o 
no. Aquí existe el libre albedrío o al menos intentamos que eso figure 
como una prioridad importante en vuestras vidas.  

Aunque otra cosa es que no lo utilicéis porque no os guste, y 
prefiráis otro más apetecible a vuestros sentidos, a vuestro ego. Y otra 
cosa muy distinta también es que no lo utilicéis porque os consideréis que 
no sois merecedores de cualquiera de vuestros nombres. Y entonces aquí 
tenéis un gran caudal para estudiar, reflexionar la humildad, y sobre la 
humildad. Y una buena cantera para la oportunidad de transmutar.     
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2.34. SERÉIS MUY FELICES ENCONTRANDO EL SIGNIFICADO  

También podéis hacer un paréntesis y buscar simbolismos. ¡Qué 
felices seréis cuando halléis por vosotros mismos el significado! Algunos 
no los voy a decir porque sé, con total seguridad, que cuando los 
descubráis por vosotros mismos seréis muy felices. En otros, me veo 
obligado a ayudar.  

Aunque en realidad, amigos, hermanos, vais a disfrutar 
verdaderamente de vuestros nombres cuando con vuestra mente, con 
vuestra partícula mental, micropartícula mental, y en un solo instante, os 
deis cuenta de que al mismo tiempo sois todos los nombres.  

Este es el reto del puzle holográfico cuántico, este es el gran juego, 
este es el porvenir y, sin duda, será motivo de alegría llegar a 
corresponder verdaderamente con la unicidad de todos los nombres. Y 
esto será, de verdad, una gran realidad. Y poco faltará después para que 
se sincronicen todas las mentes. Y todos unidos bajo un mismo himno: el 
de la alegría, el del amor, el de la hermandad.  

 

2.35. EL NOMBRE VA A TENER MUCHA INFLUENCIA EN EL FUTURO 

Poco a poco iremos comprendiendo la capacidad. La real capacidad 
de los nombres de cada uno de vosotros en particular.  

Ahora estáis formando una base. Una base plena de esperanzas, 
¿por qué no decirlo así? Cuando los tiempos cambien, porque van a 
cambiar, muchos hermanos van a necesitar un punto de unión, de 
referencia, y ahí estaréis vosotros para echar esa mano, ese cable, esa 
ayuda.  

Ahora estáis empezando este proceso. Muchas cosas aún no las 
comprendéis del todo, las podéis intuir tal vez, pero no las entendéis 
completamente. Pero seguro, amigos, hermanos, el nombre va a tener 
mucha influencia en el futuro, precisamente porque va a unir 
pensamientos y voluntades.  

Tenéis el nombre, tenéis la piedra y tenéis Tseyor, que somos todos. 
Una buena tríada para empezar a pescar.  
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2.36. LOS SÍMBOLOS “PROMETEO” 

Permitidme, en relación a los símbolos o nombres cósmicos que 
vamos a dar en estos momentos, una pequeña observación, cual es que 
cada nombre irá seguido también del símbolo “PM”.  

Comprenderéis enseguida lo que significa dicho símbolo en relación 
a la continuación del nombre o símbolo cósmico que se va a dar. Esta, 
como digo, es una nueva etapa y los nombres van a referenciarse en 
función de dicha nueva etapa. “PM”, pues, significa “Prometeo”12, y en sus 
dos vertientes: la vertiente química y la mitológica, en relación esta a la 
mitología griega de Prometeo.  

En esos dos aspectos podéis abundar en su análisis, estudiando o 
aplicándoos en su significado. Dejo, pues, el análisis para vosotros y tal vez 
entenderéis la relación que puedan tener ambos con ese símbolo que se 
añade al nombre que a partir de ahora se va a dar a los nuevos iniciados.  

En cuanto a Pm (Prometeo), únicamente podrán ostentarlo los 
hermanos que en la última iniciación así se les definió.  

Nos extenderemos en la definición de Prometeo más adelante, y 
tiene su justificación. Ahora no vamos a desvelar mucho más. De acuerdo 
que tiene que ver con el aspecto químico. Y filosófico como es natural. 
Podéis estudiar el tema con tranquilidad, esto os ayudará también.  

El hecho de que en esa nueva o última iniciación se emplease el 
calificativo de Pm, además del nombre, significa que nos estamos 
moviendo en círculos.  

Hay una base muy potente, energéticamente, que es anterior a pm. 
Por lo tanto, el grupo que a partir de ahora forma parte de los nombres 
simbólicos con el apelativo Pm, que especificaremos más adelante por 
supuesto, es un nuevo círculo que se engloba dentro del anterior.  

Y, como digo, trabajaremos en círculos. Mejor dicho, trabajaremos 
en espiral. Trabajaremos a nivel grupal simulando un gran ADN cósmico, 
en este caso ADN de Tseyor. 

 

 

                                                 
12 Prometeo, PM. Química. Elemento del grupo de los lantánidos, de número atómico 61. 
Prometeo, en la mitología griega es el Titán amigo de los mortales, que les dio el fuego a los 
hombres. 
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2.37. LA LLAVE PARA ENTRAR EN LA ADIMENSIONALIDAD 

Este nombre simbólico, vuestro nombre, que así lo habéis pedido y 
así se ha transmitido es la llave para entrar en la adimensionalidad y 
concentrarse en la nave interdimensional de Tseyor. Es el salvoconducto 
para ello, que es lo mismo que decir la entrada libremente a los templos 
adimensionales. 

 

2.38. LA COMPRENSIÓN DEL SIGNIFICADO DEL NOMBRE 

          Cuando realmente lleguéis a comprender el significado de vuestro 
nombre al completo, me contaréis exactamente cómo está dispuesta la 
nave interdimensional de Tseyor, y cómo funciona, y cómo os reunís, y 
cómo organizáis vuestras reuniones.  

 Así que os animo a que llevéis ese objetivo y no os cabrá ninguna 
duda y no tendréis que preguntar absolutamente nada. Y seguramente la 
hermandad habrá florecido realmente en todos vosotros, y se contagiará. 

 

2.39. VUESTROS NOMBRES ACTÚAN COMO MANTRAS  

Esos nombres están profundamente incrustados en vuestra 
consciencia. Los habéis elegido vosotros porque su fonética, 
especialmente en el mundo tridimensional, actúa de forma espectacular.  

Voy a desvelar un pequeño secreto, y es que vuestros nombres 
actúan como mantras, y pueden aplicarse también en la curación.  

Es un trabajo este un poco delicado, ir comprendiendo el significado 
de los nombres. Aunque parezcan absurdos los habéis adquirido. 
Examinadlos, queredlos, porque son vosotros mismos, y ellos os 
recompensarán. Porque os darán todo aquello que necesitéis. Pero, ¡ojo!, 
cuidad lo que pidáis porque a veces aun queriendo, uno se arrepiente de 
lo que pide al ver su resultado. Sed prudentes en ese aspecto.  

 

2.40. ¿POR QUÉ A ALGUNOS SE LES DA EL NOMBRE SIMBÓLICO SIN  
     HACER EL CURSO? 

Sencillamente porque los nombramientos no los decido yo. Los 
decidís vosotros en función de la escenografía que vais a llevar a cabo, y 
acordáis, por unanimidad, el que se adelanten dichos nombres, para 
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favorecer el intercambio de ideas, en una completa unificación de criterios 
y de capacidades.  

Los demás, los que aún no tenéis nombres asignados, y sois muchos, 
tened paciencia, porque esta también es una prueba más que vosotros 
mismos os exigís.  

Y, si de vosotros mismos parte la idea plenamente, y creéis 
oportuno que se os concedan, pedidlo en la nave interdimensional de 
Tseyor, y si estáis de acuerdo con vuestra réplica, y ella accede a que mi 
persona os lo recuerde, así lo haré.  

 

2.41. LA ASUNCIÓN DEL NOMBRE  

Aunque basta saber unos pormenores, y es que si adquirís un nuevo 
nombre, aunque lo asigne el propio Shilcars, si no habéis asumido el 
primero, de nada os va a servir el segundo, ni el tercero, ni el cuarto...  

Y el nombre simbólico es muy importante, porque el mismo os va a 
permitir precisamente el acceso a la conexión interdimensional, a la 
extrapolación mental, a la presencia libremente en los templos 
adimensionales.  

Por lo tanto, no es el nombre verdaderamente el que os ayudará, 
sino la asunción del mismo y la comprensión del mismo, y el llegar a 
comprenderlo en la completa humildad para que el mismo nombre os 
sirva.  

 

2.42. LAS LADERAS DEL PUZLE HOLOGRÁFICO 

Somos piezas de un puzle infinito, y las laderas o bordes de este 
puzle, del que todos somos y formamos parte, se conforman a través de 
los PM.  

Así que, hermanos todos con el adjunto de PM, sabed que vosotros 
cerráis ese puzle infinito. Y que vosotros protegéis al resto de los símbolos, 
que dentro, arriba y abajo, en todas direcciones, se conjuga en un 
vocabulario común, musical además, y que ya empieza a sonar su melodía.  

Os preguntaréis qué significado tiene el PM, aparte de lo que ya se 
ha escrito y dicho en otras ocasiones. Es muy sencillo, serán los que 
cierren la corteza de la esfera del puzle holográfico cuántico, serán las 
capas protectoras.  
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Pero no para individualizarse, sino tan solo para proteger de 
intrusos. Porque la esfera del puzle holográfico cuántico siempre estará 
abierta al infinito.  

Todo ello, ¿qué significa? Poco a poco, si tenéis paciencia, lo iréis 
vislumbrando por vosotros mismos.  

 

2.43. SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS CON LA INTERVENCIÓN DE  
     SEIPH 

Paciencia. Hemos puesto a vuestra disposición una base de datos, 
concretamente Seiph. Ya poca cosa más podemos aclarar en ese aspecto, 
sabiendo positivamente que vuestra capacidad mental está lo 
suficientemente preparada como para clarificar este y otros aspectos.  
 

2.44. ¿PARA QUÉ SIRVEN EN REALIDAD LOS NOMBRES EN EL  
     ABSOLUTO, SI TODO ESTÁ EN TRANSMUTACIÓN ETERNA? 

Sencillamente, para acelerar la vibración. Evidentemente estáis en 
un mundo atómico y como tal es continuo, y discontinuo a la vez, pero 
recurrente totalmente.  

Entonces, el nombre os produce una vibración y, con las claves que 
en anteriores ocasiones hemos indicado, os permite adentraros en la 
adimensionalidad, en los mundos superiores, en los mundos sublimes, en 
los mundos paralelos. Vosotros veréis.  

 

2.45. LA MAYORÍA DE EDAD 

La mayoría de edad viene seguida de algún festejo, alguna 
ceremonia. Y aquí lo hemos celebrado de esa forma tan sencilla y humilde 
y a la vez tan grandiosa, pudiéndoos transmitir desde el corazón mismo 
del cosmos la impronta de su energía vitalizadora, para todos.  

Y también celebramos una fiesta cuando vuestro nombre, algunos 
de vuestros nombres, son transmutados, previo reconocimiento de 
vuestra réplica.  

Algunos, no todos, deben ser transmutados, porque en su momento 
se han otorgado como nombres provisionales, temporales, en espera de 
que vuestro pensamiento se reestructure adecuadamente y pueda recibir, 
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adecuadamente también, una nueva vibración. Y no antes, por supuesto, 
sino en el momento oportuno.  

Somos conscientes de nuestro riesgo, y somos conscientes también 
de que el nombre simbólico para algunos no tendrá importancia, pero 
para muchos otros sí. Y a esos hermanos es a los que debemos proteger 
dándoles la vibración adecuada para que sus mentes prosperen sin daño y 
peligro alguno.  

Y llega el momento de festejar también nuevos nombres que 
afloran de la transmutación adecuada de vuestras personas, como digo. Y 
un ejemplo de ellos puede ser el nombre que a pulso se ha podido 
transmutar por el propio interesado, así Pasador, lo es ahora como PASO 
DE ORO. Y que en su danza se asemeje a la danza de las estrellas y 
transmita su impronta, en lo posible, a toda cuanta estrella se acerque en 
el firmamento de Tseyor.  

 

2.46. CUANDO ASIGNAMOS UN NOMBRE LO ES PARA TODOS 

El mensaje para ti, y para todos, por cuanto cuando asignamos un 
mensaje, un nombre, lo es al mismo tiempo para todos, siendo al mismo 
tiempo personal. Para ello te remito a los comunicados. Este año 2010 los 
mismos contienen una dosis energética muy interesante, importante y 
trascendente. Leed entre líneas, esforzaros en adivinar más allá de las 
palabras. Uniros en hermandad, buscaros, reencontraros.  

 

2.47. ¿LA PERSONA A LA QUE SE LE DIO EL MISMO NOMBRE NO  
     CUMPLIÓ SU COMPROMISO?  

El significado de los nombres, su repetición, es únicamente porque 
necesitan un acompañamiento, incluso un adjetivo, que en su momento 
no se dio, o no se ha dado expresamente. No puede haber dos nombres 
repetidos en cuanto a su significado intrínseco, porque todos somos 
distintos. E iguales a la vez.  

 

2.48. ¿QUÉ TIENE QUE VER NUESTRO NOMBRE SIMBÓLICO CON  
     NUESTRA VIDA ACTUAL Y CON LAS VIDAS PASADAS?” 

Nada que ver con uno y otro concepto, vuestro nombre simbólico, 
aparte de daros alguna pista, es vibración, es un mantra, es un poderoso 
mantra con el que si trabajáis adecuadamente podéis despertar.  
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2.49. ¿NUESTRO NOMBRE TIENE QUE VER CON NUESTRA VIDA  
     COTIDIANA?  

Cuando se produce una integración completa entre el nombre y el 
sentimiento o acción a desarrollar, entonces es cuando el nombre 
desaparece y vuestra réplica os asiste uno nuevo. Mientras estáis en ese 
proceso, lógicamente, el nombre se mantiene.  

 

2.50. DENEGACIÓN DE PETICIONES DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

Tu réplica no me contesta. Y pregunto, para que todos os hagáis la 
misma pregunta y os contestéis, ¿en realidad dichos nombres lo son con la 
anuencia de todos, de toda vuestra familia? ¿Acaso existe la posibilidad de 
que esos nombres puedan ser utilizados? Y también ¿cómo serán 
utilizados? 

 

2.51. UNA CLAVE DE ACCESO AL UNIVERSO 

Sabed que los nombres simbólicos nos permiten con su especial 
vibración identificarnos en todo el universo, cuando nos proyectamos 
mentalmente, cuando extrapolamos nuestro pensamiento.  

Algunos de vosotros observaréis con que facilidad os introducís en 
la nave interdimensional de Tseyor y compartimos amigablemente.  

También el acceso a los templos iniciáticos adimensionales, está la 
puerta abierta para todos los que han sido reconocidos con el nombre 
simbólico.  

Es un acto iniciático y de reconocimiento cósmico.  

Así que cada uno se aplique en lo dicho y que buenamente pueda 
experimentar eludiendo el deseo y sí la coparticipación en hermandad. 
Esto es lo que perseguimos.  

 

2.52. AIUM OM: UN MAYOR GRADO DE VIBRACIÓN 

Estoy pidiendo al Gran Sol que, con toda la humildad de que soy 
capaz, me permita que todos los nombres simbólicos de Tseyor, que 
forman parte de este puzle holográfico cuántico y de los que a partir de 
ahora sean concedidos, reciban una impronta mayor.  
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 Que dichos nombres, si el Gran Sol lo cree conveniente, les dote de 
un mayor grado de vibración. Lo pido humildemente, respondo por ellos, 
son mis amados hijos, son mi mismo ser, pertenecen a todas las esferas y 
reivindico para ellos este pequeño y grandioso don.  

Que con dicha vibración superior les sea, os sea a todos, mucho más 
fácil penetrar por las espesas brumas de este mundo tan precioso y 
maravilloso, en vías de un profundo cambio. 

Pido también al Gran Sol que tenga en cuenta cuánta debilidad 
pueda existir en nuestro pensamiento. Pero hemos apostado por vuestras 
personas, y estamos seguros, estoy seguro, que no defraudarán.  

Amados míos, con el tiempo iréis comprobando, experimentando, 
esta nueva faceta que ahora se abre ante vuestras mentes.    

Respetaros entre todos, amaros, uniros de pensamiento y 
esforzaros en el despertar. Nosotros, desde aquí, de momento, no 
podemos hacer nada más.  

 

2.53. ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

Cierto, hoy podemos dar los nombres simbólicos que solicitáis. 
Espero que vuestras réplicas los entreguen. No hay nada más hermoso 
que dar esos nombres simbólicos que nos unen a las estrellas, porque de 
polvo de estrellas estamos formados.  

Es una vinculación a este Tiempo Simbólico Estelar del Yo en 
Retroalimentación, es una puerta que se nos abre en la adimensionalidad. 
Es un vehículo más con el que se dota el iniciado. 

Un vehículo protector y un fiel salvoconducto para, sin riesgo, poder 
acceder a los templos adimensionales, a nuestra querida nave Tseyor 
también, y empezar a explorar, y decidir definitivamente si nos interesa 
verdaderamente, a un nivel de anhelo muy profundo, iniciarnos en el 
camino espiritual, en el religare más profundo, y por cuyo motivo hemos 
venido aquí, a experimentar.  

 Recuerdo que el nombre simbólico es una gran herramienta, 
especialmente porque con el mismo podemos conjugar y jugar en ese 
Puzle holográfico cuántico, relacionarnos a determinados niveles, tanto 
físicos como espirituales, y aprender a andar persiguiendo siempre la 
unidad de nuestro pensamiento y la unidad global.  
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 Así que los nombres que vais a pedir se van a dar, por supuesto, 
entendiendo que así estará dispuesta vuestra réplica, y únicamente se 
pide trabajar, tomárselo en serio, pero sobre todo sonriendo.  

  

2.54. EL REGALO DE DAR NOMBRES SIMBÓLICOS 

Adelante con la solicitud de nombres simbólicos. Es, como siempre, 
una gran alegría el poder darlos, porque aparte de ello me es permitido 
establecer contacto muy directo con cada una de vuestras réplicas, y esto 
realmente es un gran regalo que se me ofrece por parte del cosmos.    

 

2.55. PETICIÓN DE NOMBRE SIMBÓLICO PARA LOS  

          DESENCARNADOS 

Cuando un hermano nos deja y abandonando este plano se sumerge 
en otro universo o mundo paralelo, ya no necesita ningún apoyo, puesto 
que en ese momento es  acogido por otros hermanos, que lo reciben, le 
dan la bienvenida y en seguida, en todo momento y con mucho amor le 
van señalando, mejor dicho acostumbrando, a que pueda desenvolverse 
debidamente en su nuevo nivel.  

 Sin embargo, existen otros factores digamos de tipo psicológico y 
mental, que al romper el vínculo con esta tercera dimensión, se 
encuentran en un espacio digamos neutro, y en el que su sentido de 
ubicación está confuso, disperso, temeroso muchas veces y, para dichos 
hermanos y hermanas, esto puede representar un gran sufrimiento, por 
serlo inconsciente y vivir de pleno en un mundo desconocido.  

 Un mundo además en el que se apoyan determinantes muy 
concretos, y muy especialmente de tipo egoico, que crean en el propio 
individuo, por desconocimiento mayormente, estados ilusorios de mundos 
que no son precisamente luminosos sino totalmente opuestos a la 
comprensión, por lo tanto podrían medirse bajo el aspecto de 
infradimensiones.  

 Entonces es lógico también que a estos hermanos, de los cuales o 
con los cuales nos hemos estado vinculando de alguna forma, intentemos 
ayudarles, y qué mejor que procurándoles un pasaporte energético que 
indudablemente proporciona el nombre simbólico.  

 Con dicho nombre simbólico, el hermano o hermana recibe un 
acopio importante de energía y a su vez le permite enfocar debidamente 
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sus pensamientos y trasladarse a través de los mismos hacia esos mundos 
sutiles que sin dudar le corresponderán.  

Porque en definitiva la comprensión se ubica en la bondad, en el 
amor, y el cosmos o universo holográfico cuántico olvida toda relación o 
acción errónea en este mundo 3D, por lo tanto el individuo nace a una 
nueva esperanza, pero en muchos casos se ve obnubilada por su fuerte 
dependencia al estado físico 3D, aquí en esta dimensión.  

 Y para terminar, hacer una breve referencia dirigida a vosotros 
mismos, como colectivo. Una cosa será pedir el nombre simbólico de 
vuestros hermanos y hermanas desencarnados que hayan tenido una 
relación directa o de conocimiento amistoso con cualquiera del grupo 
Tseyor, hermano del grupo Tseyor, y otra cosa es pedir por pedir, incluso 
pedir por curiosidad. Ya sabéis, “la curiosidad mató al gato”.  

No es trabajo para satisfacer la curiosidad, en definitiva al ego, que 
anida siempre en nosotros y que aprovecha cualquier circunstancia para 
hacer acto de presencia.  

No se trata tampoco de pedir por curiosidad, incluso pedir el 
nombre simbólico de elementos materiales. Y también no pedir el nombre 
simbólico de nuestras mascotas por simple curiosidad.     

A vosotros os dejo la elección, el Consejo de los Doce tiene toda 
nuestra plena confianza. Si lo dicho puede clarificar un poco más las dudas 
que puedan existir y de orientar bajo este aspecto, por mí y por la 
Confederación, nada que objetar. 

 

2.56. DAR NOMBRES SIMBÓLICOS A LOS DESENCARNADOS 

Es posible, claro, pedir a las réplicas de vuestros desencarnados 
recientes su nombre simbólico. Aunque también quiero hacer una 
advertencia, y es que el nivel vibratorio que está alcanzando la Tríada, 
Tseyor en su conjunto, hace que para todas esas partes o dimensiones, en 
las que algunos desencarnados aterrizan, se contagien de la luz y fortaleza 
que desprende el propio equipo.  

Si pudierais observar la lucha desenfrenada de las infradimensiones 
por alcanzar un nuevo estadio, superando el actual, donde se tropieza 
constantemente con dificultades a veces muy duras, psicológicamente 
hablando, tal vez en vuestra reflexión daríais paso a la duda de si pedir o 
no nombres simbólicos.  
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2.57. SOLICITUD DE NOMBRES SIMBÓLICOS A LOS  
           DESENCARNADOS 

Tenemos que trabajar despiertos, conscientes de lo que llevamos 
entre manos, conscientes además de los impulsos que lanzamos al mundo 
sublime, a las interdimensiones. No todas las dimensiones están en un 
nivel superior al nuestro, en este caso aquí en esta 3D. Las hay 
sencillamente de un menor nivel.  

 Por ello os sugiero, una vez más, que seáis muy prudentes al 
solicitar nombres de vuestras réplicas difuntas, de vuestros hermanos o 
hermanas, que seáis muy conscientes. Y por lo tanto hablaríamos de una 
consciencia bastante despierta para tal solicitud.  

 

2.58. LA ENTREGA DE NOMBRES NO ES UNA RUTINA MÁS 

 Una breve intervención tan solo para poder pedir a vuestras réplicas 
nuevos nombres simbólicos. Para nosotros, y me refiero a la 
Confederación, y en la Confederación estamos todos, incluidos vosotros, 
habrá de ser una gran alegría cada vez que solicitamos nuevos nombres 
simbólicos. Aparte de la alegría o sorpresa de los propios interesados al 
recibirlos. 

No vamos a tratar, pues, dichos nombres simbólicos como una 
rutina más, que es la que afortunada o desafortunadamente impera en 
este mundo 3D.  

No, hermanos, no se trata de rutina, se trata de activar 
energéticamente unas claves muy importantes. De hecho los nombres se 
activan, se ponen en marcha y se añaden a este maravilloso Puzle 
Holográfico Cuántico de Tseyor. 

Con la incorporación de nuevos nombres, hermanos que han 
recibido en su interior la llamada para iniciarse en ese trabajo espiritual, 
tan importante siempre y más en estos tiempos que corren, se cumple la 
noble tarea de aceptar en nuestro seno nuevos compañeros de viaje. 

Los nombres que actualmente se están dando, llevan incorporada la 
nota La. Imaginad un gran globo o esfera y en su interior todos nosotros 
con nombre simbólico, y en el exterior cubriendo dicha esfera la nota La. 
Intentando mantener el equilibrio, intentando sintonizar en conjunto con 
dicha nota y, al mismo tiempo, ser partícipes directos de la 
adimensionalidad. 
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Comprended que nada es casual, que los nombres no se dan porque 
sí, todos tienen un significado intrínseco, tanto vibratorio como espiritual 
para el trabajo de interiorización de todos y cada uno de nosotros. 

La ayuda que se presta en la conjunción de todos los nombres es 
indescriptible. Sabemos también que hay ciertas dificultades para 
comprenderlo debidamente. Una de ellas es que nos creemos no existe 
experimentación una vez activado el nombre simbólico. La mente es muy 
astuta, nos cuida, nos tutela, no quiere que trascendamos, por eso muchas 
veces nos oculta una gran información. 

Aquí, en vuestra 3D trataríais este tipo de experiencias 
extrasensoriales, en el caso de una abrupta apertura mental, con una 
tilde13 de desequilibrio, enfermedad, algo a corregir. 

En realidad cuando el atlante recibe su nombre simbólico lo es 
porque está dispuesto a trabajar, y el cosmos, el universo entero le brinda 
dicha oportunidad  y le va mandando información para que poco a poco 
vaya despertando.  

 

2.59. PEDIR EL NOMBRE SIMBÓLICO SIN HACER EL CURSO  
           HOLÍSTICO 

Sería como facilitar cualquier instrumento electrónico de alta 
tecnología, de la que disponéis, a un indígena de una tribu, en el 
Amazonas de vuestro lindo planeta azul. ¿De qué le serviría, sin cobertura, 
sin conocer su capacidad? Seguramente lo utilizaría como una 
herramienta de corte o la rompería para descubrir qué hay dentro.  

 Así mismo pasa en Tseyor, ¿de qué os serviría que vuestra réplica os 
otorgara el nombre simbólico con el que trabajar en este proceso del 
autodescubrimiento, si desconocéis realmente el porqué lo necesitáis?  

Mirad, la curiosidad mató al gato; no se trata de satisfacer la 
curiosidad. Sabemos vuestro nombre simbólico porque la conexión de 
nuestra mente con vuestra réplica genuina nos es permitido así, pero 
antes tenéis que saber para qué vais a recibir el nombre simbólico.   

Tened en cuenta además que cuando se incorpora en vosotros el 
nombre simbólico, no es solamente el nombre sino toda una serie de 
energías especialmente preparadas para la inmunización.  

                                                 
13 Tilde f. Fig. Nota denigrativa. Tildar. Fig. Acusar a uno de algún defecto.  .  
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Os aprovecháis en un solo instante, al recibir el nombre simbólico, 
de todo un trabajo anterior del colectivo que, para llegar a este punto al 
que podéis llegar vosotros con el nombre simbólico, habrá tenido que 
pasar años enteros preparándose para ese momento.  

Y únicamente creo que vuestra réplica os pide que para desear algo, 
en este caso comprendiendo que ya no es tanto deseo, sino curiosidad 
mezclada con anhelo y una profunda necesidad de autodescubrimiento, el 
nombre se ha de dar precisamente cuando uno sabe que tiene que 
recibirlo.  

¿Y cómo? Conociendo un poco la dinámica de esta filosofía de vida. 
Conociendo un poco cómo se desenvuelve la dinámica del grupo, del 
colectivo. Nada más. Se pide muy poco. Pero ese poco una vez se ha 
superado y se ha descubierto realmente que puede uno seguir por esa 
andadura, se alegra de no haber hecho caso al deseo y sí a la paciente 
humildad para iniciarse en ese camino crístico.  

 

2.60. EL MOSAICO DEL PUZLE HOLOGRÁFICO CUÁNTICO 

 Todo se va complementando. Poco a poco las piezas del Puzle 
Holográfico Cuántico de Tseyor van apareciendo ordenadamente, 
configurando lo que será un hermoso mosaico en el que contemplar toda 
la trayectoria del grupo Tseyor.  

 Son innumerables las piezas que lo componen, todas necesarias, 
todas precisamente están preparadas para conformarlo, en el referido 
puzle o mosaico. Cualquiera de ellas que faltare representaría un vacío y 
un mosaico incompleto.  

 Por eso es importante la voluntad participativa, que todos a una 
vayáis colocando vuestra propia pieza en dicho puzle, porque todos habéis 
de formarlo.  

Sin embargo, cuando el mosaico esté completo no se verá la unión 
de piezas sino un mosaico entero, cual espejo, por el que introducirse en 
él y navegar por esos espacios siderales, por las estrellas de este universo, 
holográfico precisamente.  

 Y esto es así por cuanto cuando un equipo se ha conformado, 
cuando el cuadro está completo, se vuelve real como la vida misma y se 
transforma en una ventana abierta al infinito. Es difícil explicarlo en 
palabras, pero así es.  
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 Claro que conformar un completo cuadro de este maravilloso puzle 
no va a venir gratuitamente, las piezas no van a conformarse por sí solas. 
El juego está en que cada pieza sepa colocarse en su sitio, a la derecha, a 
la izquierda, arriba, abajo… No importa el lugar pero sí su presencia, su 
real presencia.  

Entonces, la suma de todas las piezas conformando un mosaico 
perfecto, da al resultado un valor agregado que es el del efecto ventana al 
que me he referido. Porque precisamente la unión de energías produce 
una especie de transmutación, y transforma la idea en realidad. La 
fantasía, la ilusión, en pura realidad.  

Claro que para que ello se produzca, también habremos de 
despertar de este sueño de los sentidos, porque sin este requisito básico 
tampoco sabremos conformar el Puzle Holográfico Cuántico de Tseyor, 
por cuanto ignoraremos, desconoceremos, nuestro real lugar de 
ubicación. Y así es en todas las circunstancias y en todas las escenas de 
este teatro al que hemos sido invitados por el pequeño Christian.  

El misterio no se revela, el misterio se descubre. Y entonces se 
produce el milagro: la transmutación. La transformación, la vuelta a la 
realidad. La transformación del agua en vino: lo que es una primera idea 
de hermandad, en un proceso alquímico se transforma, mediante la 
voluntad de todos los integrantes, en una realidad palpable.  

Y podemos ir más allá en dicha descripción, y es que la unificación 
hermanada de todo el puzle es tal, su fuerza energética es tan importante 
y poderosa, que la unión de todos sus elementos, de todas las piezas, se 
transforma en un solo elemento, siendo muchos sus componentes.  

Y ahí está la realidad de la vida misma, que siendo independientes, 
siendo libres, eso es, viviendo en el desapego, en el pensamiento hacia los 
demás sin esperar nada a cambio, se produce la unidad.  

Claro, esta unidad trasvasa información, conocimientos, sana a sus 
elementos y los convierte en un solo organismo, se depuran errores, 
dificultades, alteraciones, incluso violaciones de la propia estructura 
adeneística y cromosómica, y se regeneran los elementos que conforman 
dicho mosaico.  

Y entonces también, como por arte de magia, aparece la unidad en 
hermandad, y el pleno funcionamiento de las sociedades armónicas para 
canalizar las inquietudes de sus integrantes.  

Y no todo termina ahí, en este plano 3D, pues habiendo conformado 
este mosaico tan perfecto, tan equilibrado, tan unido en un pensamiento 
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común de hermandad, la magia de la propia alquimia transmutadora 
ofrece la oportunidad de dar el salto, un salto cuántico importante.  

Porque no lo olvidéis, el salto cuántico no es cosa de uno solo, sino 
de la unidad de un pensamiento común de muchos. Y esos muchos, 
unidos de tal forma, generan una estructura adeneística nueva, una hélice 
o espiral evolutiva superior, este es el gran misterio que engloba la 
micropartícula.  

Claro que para extendernos en este proceso necesitamos 
elementos, el cosmos necesita elementos, por cierto, preparados 
básicamente en la unidad de pensamiento, en la hermandad y en el amor. 
No en los conocimientos que puedan ostentar o la “sabiduría”, entre 
comillas, que pueda aportar esa masa, sino la auténtica humildad que 
nace de un pensamiento amoroso, unificado.  

Y entonces, todo ello, dentro de esa olla alquímica produce un 
reverdecimiento y todo se desarrolla por sí mismo, con precisamente la 
magia de dicho actuar, no en la ilusión o el deseo de actuar, sino por pura 
decantación.  

El cosmos es inteligente, amigos, hermanos, el cosmos sabe cómo 
actuar. Nosotros, aquí y ahora, intuimos cómo hacerlo, pero sin duda 
alguna avanzando en unidad de pensamiento, con el amor 
correspondiente, y siempre pensando en los demás, acariciaremos las 
estrellas, y nunca de otra forma.  

 

2.61.  EL NOMBRE SIMBÓLICO XAMÁN  

¿Qué es pues el Xamán, en Tseyor? El Xamán en Tseyor es la Estrella 
del Norte, esa estrella que nos guía en nuestro Norte.  

Así pues, el Xamán, el reconocido por la Confederación y por la 
reglamentación de Tseyor, será nuestra Estrella del Norte, la que nos 
guiará en su momento.  

¿Y de dónde nace el Xamán? El Xamán es oriundo del segundo 
círculo, del que hemos hablado anteriormente14. El segundo círculo 
conformado básicamente por los desencarnados de nuestra generación, 
que es la vuestra.  

Así que este segundo círculo o segundo cielo se conforma de 
abuelos, padres, hijos, hermanos... Familiares que hemos tenido a nuestro 
                                                 
14 Véase el comunicado 757, Quinta parte del Cuento de Christian y las doce esferas del 

universo, 17-12-2015.  
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lado y que habrán tenido que partir, y no vamos a entrar en ello ahora, y sí 
lo haremos en otras ocasiones.  

Pero en definitiva este segundo círculo, o segundo cielo, que está 
conformado a su vez por 7 cielos, digamos que el último cielo, el 7º, tienen 
a voluntad la facultad -los nombres simbólicos de Tseyor- de aprovechar la 
oportunidad y de volver a reincorporarse a esta 3D para continuar aquello 
que acaso no tuvieron la posibilidad de cumplimentar totalmente.  

Aquello que en su momento les fue imposible terminar, por mil y un 
motivos, y que ahora, en este 7º cielo del segundo círculo, se han 
prometido, como verdaderos Pm, terminar, y han accedido a este plano 
3D para hacerlo.  

Así comprenderéis la ilusión que embarga a esta pareja de Muul 
Águilas GTI, al reconocer al Xamán en su propio hijo. Valga decir que no es 
un gran maestro, sino tan solo uno más de entre todos nosotros. Un ser 
humano más que accede a este plano 3D y anhela fervientemente 
transmutar.  

Por eso, los padres, comprendiendo el funcionamiento orgánico y 
retroalimentario, por medio de la propia filosofía Tseyor a la que han 
sabido acceder con prudencia pero con dedicación y entusiasmo, se les 
aclara un panorama, se les desvela precisamente porque están en su justo 
momento para comprenderlo, lo que significa tener un hijo, lo que 
significa para una madre llevar un hijo al mundo: además de un ser 
humano, una micropartícula estelar para la retroalimentación.  

Ahí está la verdadera comprensión. Ahí está la verdadera 
comprensión del Muul Águila GTI: saber en todo momento qué hace aquí, 
por qué ha venido y hacia dónde va. Esta es la máxima aspiración a la que 
el Muul Águila GTI debe llegar a consolidar en su propia consciencia. Si 
verdaderamente quiere la libertad.  

Ahora toca a estos padres, a esta pareja, o a estas miles de parejas, 
que o bien tienen un hijo propio o lo adoptan, la gran responsabilidad y al 
mismo tiempo la oportunidad de la retroalimentación, y con ello la 
transmutación, la comprensión y la visión clara del porqué están aquí, del 
porqué engendran a sus hijos o los adoptan, y el porqué tienen la 
obligación, sana obligación, de educarles en un conocimiento profundo de 
las estructuras universales, cósmico-crísticas.  

No hay nada mejor para el ser humano atlante, para el Muul Águila 
GTI saber qué es ser Muul Águila GTI, y para qué sirve serlo, y cuáles son 
sus obligaciones. Pero también cuáles son sus derechos, derechos que 
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asume y que la Confederación asume también. Por eso la Confederación 
se compromete, y se compromete en este caso a este matrimonio, a 
llevarlos en la dirección adecuada por medio de la Estrella del Norte.    

Así un nuevo Xamán entra en la estructura tseyoriana, una nueva 
Estrella del Norte, no lo dudemos, no lo dudéis ninguno de vosotros y, 
sobre todo y especialmente a los padres que tenéis la dicha de tener 
menores de edad en vuestros hogares.  

Sois unos afortunados, pero también tenéis la responsabilidad de 
educarles adecuadamente, con pureza, en ese mensaje cósmico-crístico, 
intentando en todo lo posible que ese arbolito crezca derecho, de pie y 
con una buena base. Y por sus frutos les conoceréis.  

Y estos niños, ahora menores de edad, serán vuestros tutores en el 
futuro, serán vuestra Estrella del Norte que os guiarán y tutelarán. Y si 
acaso, os ayudarán en la retroalimentación para la debida transmutación 
de vuestros cuerpos y mentes. Para que juntos podamos ingresar 
definitivamente en el segundo círculo y llegar al 7º cielo, de este segundo 
círculo, en el momento en que el rayo sincronizador haga su presencia.  

Porque verdaderamente muchos, amigos, amigas, hermanos y 
hermanas, muchos pertenecéis a este mismo planeta. Y en este mismo 
planeta tenéis que situaros en lo más alto de vuestro estado mental. Por 
eso ingresaréis, sin duda alguna, reconociéndoos como auténticos 
iniciados, en este 7º cielo del segundo círculo. Porque para vosotros, para 
los que sois los genuinos habitantes de este planeta, se os reserva la 
Nueva Jerusalén.  

Y aquí acaba la historia, aquí acaba este breve cuento. Espero os 
haya gustado, y como siempre me despido de todos vosotros mandándoos 
mi bendición.  
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3. SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS DEL PUZLE  

HOLOGRÁFICO CUÁNTICO 
 
 

ABEJA PM HIERBA PM 

Los dos pueden colaborar de muy distintas formas, y no menos 
efectivas, en Pueblo Tseyor. Pueden ir pensando en ello. Tal vez de ahí 
salga una significativa comprensión del porqué de dichos nombres.  

 

ACAPULCO PM  

Muy bien, Acapulco Pm, has llegado a aquí, has oído 
verdaderamente la llamada de tu corazón. Toma pacientemente el curso 
de los acontecimientos, asume todo tu rol verdaderamente, porque de 
donde provienes muchos te necesitan, y es hora de que guardes tus redes 
y andes.  

 

ACUÁTICO 

Y Acuático tiene mucho que ver con el más sencillo y humilde de 
estos seres marinos, cual es, el pez. Y el pez, como es lógico y natural, lleva 
un símbolo muy importante, cual es, el símbolo del Cristo cósmico.  (Véase 
también” “Carne” y “Anfibio”).  

 

 ACUÍFERO     

 Zona importante a tener en cuenta de cara al futuro también. Y en 
su aprendizaje, Acuífero, deberá recomponer el puzle a través del líquido 
elemento. Dotando al mismo de esa agua que, cual bautizo, deberá 
procurar al conjunto grupal, al puzle entero, la máxima transparencia y la 
unidad hacia una conformación cromosómica adecuada.  

         Acuífero es uno de los elementos que está previsto actúe en una 



      171 

determinada secuencia para impulsar la trayectoria grupal. Y resolverla 
positivamente en ese círculo que está previsto llegue muy próximamente. 
Ese círculo de luz.  

 

ÁFRICA 

Poner las miras también en ese continente, en ese mundo 
maravilloso. Cuna de vuestros ancestros. Cuna de una civilización, de una 
cultura, de una raza. Y no se trata de mirar atrás, sino de mirar al frente. Y 
procurar también, que en dicho continente se establezca la razón del 
porqué de la existencia de Tseyor.  

 

AGUA 

En tu caso personal y particular te está indicando que busques 
siempre el origen de esa Agua. Sacia tu sed pero que sea Agua pura, 
cristalina. 

 

AJUSTA PM 

Un trabajo de precisión se requiere. Una precisión que únicamente 
es posible a través del equilibrio, a través de la entrega, a través de la 
bondad. Ajustándose al máximo a los patrones que brinda el propio amor 
convertido en compromiso. Compromiso que AJUSTA tiene consigo mismo 
y con los demás.  

 

AJUSTE SINCRÓNICO PM  

Mira que lo tienes fácil, tu inteligencia, honradez, seriedad, gran 
comunicador, respetuoso... Actúa.  

 

ALCÁZAR 

Bastión, paralelo a la Torre. Pero únicamente es posible mantenerlo 
en debida forma si sus componentes disponen de la debida armonía y 
equilibrio y, cómo no, de la simplicidad de espíritu.  
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Alcázar, pues, va a significar un doble tentáculo con el que 
hermanar todos los símbolos, unificarlos, ordenarlos, organizarlos, y 
ayudarles en esa batalla que próximamente deberá librar cada uno de 
vosotros, esa batalla interior para el despertar de la consciencia.  

 

ALCE 

Digamos también que Alce significa aquella parte que habremos 
olvidado en siglos por una descomposición social. Es una parte 
importante, es el reintegro de unos hermanos que no deben olvidar que 
Alce es el símbolo de la unidad y de la supervivencia. Y sobre todo en esos 
países donde el Alce trabaja, vive y se reproduce. Porque los animales 
también trabajan en esa búsqueda del arca perdida, en ese proceso 
holográfico cuántico, y cumplen su misión.  

En esos lugares donde habita el Alce es en donde deberéis poner 
también vuestra mirada espiritual y pre-ocuparos también de su 
desarrollo.   

En un periodo histórico, Alce, puede englobarse y enclavarse en un 
determinado punto de Europa. Esa Europa que poco a poco va 
despertando de un gran sueño de los sentidos. 

Y ahí en este punto debemos prestar también atención a todos esos 
hermanos que indudablemente van a pasar por un periodo de necesidad 
de saber.  

Alce va a ser el símbolo de esas montañas, de esos poblados, de 
esos habitantes. Y, una vez se haya consolidado el grupo adecuadamente, 
aquellos que sientan la necesidad podrán ir a dar la buena nueva del 
renacimiento cósmico. 

 

ALMA 

Eso que no existe y que, de alguna forma, creemos nos va a llenar 
absolutamente. Precisamente porque no existe hemos asignado, previo 
concilio de la Confederación este nombre. Porque en el fondo venimos en 
considerar que tras el proceso regenerador del rayo sincronizador se va a 
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crear un nuevo estado psicológico que puede aproximarse al concepto 
alma15.  

Que en definitiva no es que vaya a nacer un nuevo individuo, sino 
que resurgirá un nuevo individuo psicológico mental a través de ese 
proceso sincronizador. Y en ALMA queremos definir ese instante.  

 

ALTAR 

No todos los altares van  servir para el sacrificio. Muchos van a ser 
para la iniciación hacia el progreso del pensamiento humano.  

El ALTAR en sí nos redimirá de esa carga absurda, muchas veces, de 
incomprensión.  

La clave está en que la persona que ha recibido dicho símbolo sepa 
distinguir el momento justo en el que en ese ALTAR se oficie la ceremonia 
en la que todos los símbolos van a conjugar una sinfonía de colores y de 
vibración.  

Por lo tanto, ALTAR, tiene una doble responsabilidad: incluirse en la 
propia iniciación, participar de la misma, y abrirse a todo el conjunto 
humano como trampolín hacia el conocimiento gnóstico.   

 

AMADA   

Y lo serás amada de verdad… si da amada.  

  

           AMADA FLOR QUECHUA PM 

Intégrate en el pensamiento de tus ancestros, pero remózate, 
actualízate, utiliza también aquel lenguaje que nos va a permitir a todos 
entendernos. Y ese lenguaje sin duda alguna está en la telepatía, en la 
transmisión del pensamiento, en la sanación, en la cultura trascendental.  

Mira al cielo, en él descubrirás el Sol, la Luna, las estrellas y los 
planetas, descubrirás la energía, pero también puedes descubrirnos a 
nosotros. Nuestras naves pueden transportarte físicamente también, 
transportaros a todos. Nuestra tecnología os puede servir también.  

                                                 
15 Esto implica que el estado en que van a quedar nuestros cuerpos será el que ahora 
identificamos como alma.  
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Así que sin olvidar tus raíces, y pronto a descubrirlas aun más 
profundamente, te darás cuenta de que estás en el tiempo simbólico 
estelar del yo en retroalimentación, y como es natural rodeada de 
hermanos y hermanas, que juntos os habéis implicado y comprometido en 
el despertar, todos juntos en unión y hermandad, y con todo el amor del 
mundo.  

 

ANDANDO PM 

Querida Andando, no tienes un nombre provisional, tienes un 
nombre simbólico con una vibración muy especial. Puedo sugerirte que 
hagas camino sin andar, y para eso Andando es tu valedor.  

 

ANFIBIO 

 Creo que estás muy próxima a desvelarte tú misma tus propios 
misterios. Sigue así, hermana. Aunque creo que tu réplica intenta decirte 
que puedes usar también tu genuino nombre, que es Anfibio.  

Permitidme esta pequeña aclaración, pero sí, tu nuevo nombre es 
Anfibio, si así deseas y anhelas utilizarlo en tus viajes interestelares. Carne 
Acuático ha sido un proceso que has superado con creces. (Véase “Carne” 
y “Acuático”). 

Trabaja en esos dos aspectos, vive esos dos mundos plenamente, 
equilibradamente; estás en ello.    

Tu nombre es definitivo, sin embargo cuando hayas resuelto tu 
propia cuestión, y me refiero al trabajo que tienes que llevar a cabo, 
relacionado con el Consejo de Ancianos al que en alguna ocasión me he 
referido, puede que Anfibio se amplíe, porque va a transmutar tu proceso 
en otro nivel. Ahora esto es un impasse, y puede que sea definitivo o no, y 
estará en función de tu progreso.  

 

ANUNCIACIÓN  

Precisamente lo estás haciendo a través de los campos 
morfogenéticos, Anunciación. Anunciando la buena nueva del sentimiento 
filosófico trascendental de Tseyor.  
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APARTADO 

Cada uno de los movimientos que en la adimensionalidad florecen a 
través de las réplicas. Busca tus apartados. Intenta reunificarlas y sin duda 
alguna con la suma de todas ellas, de dichas réplicas, podrás conformarte 
a través de un movimiento atómico, molecularmente hablando, casi 
perfecto. 

 

APILANDO PM 

 No puedo resolver tus angustias, debes hacerlo tú misma. 
Esfuérzate en este nuevo planteamiento mental, abandona viejos dogmas, 
caducos ya en el tiempo, ábrete a lo nuevo, se trata de descubrir un 
pensamiento nuevo, libre, feliz, y desde luego tu réplica te ha concedido el 
nombre de Apilando, porque tal vez sí, si actúas de ese modo, por tu 
propio esfuerzo puedas ir apilando montones de hermanos en la 
hermandad.  

 

AQUIETADO  

Solamente con la transparencia es posible ver más allá del velo de 
los sentidos. Como aquietada es el agua del estanque con la que es posible 
ver el fondo del mismo. 

 

AROMA 

Suave perfume el de la iniciación si sabe llevarla a cabo y no espera 
otra cosa que la de hacerla con esmero, pulcritud, armonía, equilibrio, 
sensación de placer. Pero un placer trascendental.  

 

ARROYUELO 

En la intimidad del agua cristalina, transparente, podrás reflejarte. 
Siempre y cuando acuses perfectamente el significado de la humildad, que 
como arroyuelo significa tu nombre. 
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 ASÍ SEA MIEL PM  

Espero que así sea, Miel. Tu propio nombre simbólico te lo indica: 
colmena, hermandad, unidad, no uniformidad, para que la miel en los 
labios de todo el Puzle Holográfico Cuántico de Tseyor pueda saborearse y 
retroalimentarse.  

 

ATENTA SÍLFIDES PM (SIRENA) 

Estate atenta Sílfides, porque en la magia de dicho nombre está el 
gran misterio. Pero apresura el paso, no te entretengas, no te disperses en 
la intelectualidad, esto no va a servir para nada. Intégrate y verás cómo 
clarificas el recorrido, y nos clarificas a todos también, por supuesto. 

 Sigue atenta y predispuesta y cree en ti misma, esto es lo más 
importante, si crees en ti misma creerás en todos, en la fuerza de la 
hermandad, de la unión. Y a cambio comprenderás lo fácil que resulta la 
libertad de pensamientos y de ideas. Prodígate en una actitud de 
autoobservación, de verdadera autoobservación, no únicamente cuando 
estáis aquí en la sala, sino luego, más tarde, durante toda la semana, 
durante todos los días. Veréis que con un poco de esfuerzo vais a 
conseguirlo. 

 

AUGUSTO CÉSAR 

Eres tu propio emperador, eres dueño de tus actos, dispones de 
libre albedrío.  

Como tal emperador, procura que los que están contigo puedan 
también disfrutar de tu sabiduría. ¡Ánimo, Augusto César Pm!  

 

AUTORA 

Es lógico que pensemos que los nombres cósmicos, los símbolos que 
hemos recibido, deben contemplarse desde la adimensionalidad, desde un 
pensamiento trascendente.  

Y, desde ese mismo pensamiento trascendente, sí que podemos 
crear y de hecho lo estamos haciendo. Estamos creando un universo 
interior, tan fuerte, tan potente, tan magnífico, que todo lo que nos rodea 
se transforma.  
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Por eso pedimos que cuidéis mucho vuestro pensamiento. Vuestro 
pensamiento tiene mucha fuerza, cada día más, y esa fuerza es creativa. 
Por lo tanto, Autora de sí misma y del acto creativo que realiza.  

Tan potente es esa fuerza creativa, que crea. Crea algo en el mundo 
manifestado. Algo que ya estáis disfrutando en vuestro mundo 
trascendente, en la adimensionalidad. Crea el reforzamiento de las 
sociedades armónicas. Ya están muy pegadas, pero mucho, a vuestro 
pensamiento actual.  

Y la piedra es fiel reflejo de esa transformación. Porque la piedra 
llegará un momento en que será asequible a todos vosotros, y en ella os 
sumergiréis, y en ella navegaréis por el cosmos infinito, y ya se empiezan a 
ver los primeros rayos de luz de ese infinito cosmos al que me estoy 
refiriendo.  

 Tu réplica no me indica nada más por el momento. Sí que me deja 
entrever que muy pronto transmutarás un proceso del que llevas ya 
mucho tiempo tratando y sufrirás una gran alegría, obtendrás una gran 
liberación. Ciertos problemas, entre “comillas”, que tienes desaparecerán 
por completo, volverás a sonreír y a ser feliz. La vida te sonreirá, claro 
está, y te acogerá, y te ayudará al deambular tridimensional sin fatiga 
alguna, de ningún tipo, ni físico ni económico. Muy pronto, amiga, 
hermana. 

 

AYALA 

Nombre histórico representativo de una región, de unos hombres, 
de una fuerza interna que en el pasado hizo mérito a su nombre: Ayala. 
Sin embargo este no es tu sino, lo que obedece a que particularmente 
deberás hallar la propia consideración de ti mismo, porque de ahí viene la 
raíz profunda de ese nombre, hálla-la16.  

AYALA. Puedo darte una aproximación a lo que en mi parecer 
significa entregarse a los demás, el anhelo de ayuda a los demás, el pensar 
en definitiva en los demás en un acto de hermanamiento.  

Y decirte, amigo Ayala, que siempre que suspires por la ayuda hacia 
los demás estarás en el buen camino. Cuando te des por satisfecho estarás 
en el camino no tan correcto.  

                                                 
16 Aquí Silaucaar relaciona Ayala con “hálla-la”. ¿Otro forma más de entender el juego del puzle 
holográfico cuántico? 
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Esto nos viene a indicar que a la inquietud por el desarrollo de 
hermanamiento, de ayuda, siempre le aparece la ansiedad, la 
insatisfacción por querer ser un poco mejor cada día. Por eso digo que en 
el momento en que te sientas bien del todo, este momento será 
precisamente el peor de todos.  

Tu nombre del puzle es un nombre con gran raigambre, y tiene 
muchos significados: los tiene todos, todos los del puzle. Incluso los que 
aún no se han dado.  

Aparte de esa denominación de tan alta raigambre, y de honestidad 
por supuesto, que te marca precisamente por haber elegido tu mismo 
dicho nombre, también significa que debes buscar en tu interior aquella 
parte de consciencia que te hará vibrar cual nota musical expandiéndola 
hacia todos los confines del universo. Precisamente por ser la nota La. La, 
de Ayala, La, de Hállala.   

 

AZUL 

Azul, el color azul. La función más importante que realiza dicho 
color es la transportación al mundo adimensional, sin otro requisito que 
alcanzar la visión de dicho color.  

Cuando la mente se establece en ese punto energético vibracional 
del color azul, es inconfundible que nos está invitando, mejor dicho, es 
inconfundible que en dicho traspaso se está abriendo la puerta de acceso 
al mundo de la creatividad, al mundo de las ideas, al mundo de la 
concepción.   

 

AZUL CIELO 

Un Cielo Azul como exponente del color de la consciencia, del 
kundalini. De la fuerza arrolladora con que tu pensamiento va a ser 
invadido por dicha energía, esto te va a hacer conectar con el cielo. 
Aunque ten en cuenta también que es muy importante el equilibrio. Estás 
en un proceso muy interesante, estás en un proceso de transformación y 
de transmutación que ni tú misma en este espacio tridimensional puedes 
concebir exactamente.  

Sin duda alguna, en otro espacio, como el de aquí y ahora en donde 
estamos todos, en la nave interdimensional de Tseyor, sabes 
perfectamente lo que debes y tienes que hacer necesariamente. Y es 
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centrar tus objetivos, olvidarte del conocimiento intelectual adquirido, 
renunciar a ese conocimiento que poco o mucho te habrá podido ayudar 
porque indudablemente del error también se aprende pero, es hora ya de 
que a través de tu mirada, de ese Azul Cielo, puedas contemplar esa nueva 
visión que a todos, tarde o temprano, nos va a unir conscientemente. 

Estás en un punto delicado, en un punto de equilibrio y 
desequilibrio a la vez. Presta atención, abre bien los ojos, léase 
autoobservación. No te dejes llevar por los cantos de sirena.  

Equipararte al azul cielo, es decir, prepararte para integrarte 
plenamente en ese elemento aglutinador, transmutador.  

No voy a decirte cómo has de hacer las cosas, no voy a decirte “haz 
esto o aquello”. No tendría ningún sentido que orientase vuestras vidas.  

 

AZULEJO PM 

El que podrá pensar ya para diseñar las diversas estancias de 
nuestro muy querido pueblo Tseyor.   

 

BALÓN DE OXÍGENO 

El que necesitamos siempre cuando nos encontramos en 
situaciones críticas. Balón de Oxígeno ha aceptado su propio compromiso, 
que es el de servir, como su nombre indica, en casos de necesidad. Y no 
únicamente hacia sí mismo, sino hacia los demás.  

 

BALLENA 

En cuanto a Ballena. Noble animal donde los haya. De gran corazón. 
De gran bondad pese a su corpulencia y a su poder. Símbolo de humildad.  

 

BAPTISTE PM 

Joan, pronto tú nos lo vas a dar ese conocimiento, porque tu 
nombre simbólico es BAPTISTE17. 

                                                 
17 Probable alusión a Juan el Bautista, que bautizó a Jesús en las aguas del río Jordán, y que es 
considerado como “voz que clama en el desierto”.  
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Hoy has dado un primer paso, fluye. Fluye tu mente. Los hermanos 
de Púlsar Sanador de Tseyor, aunque en parte desconozcas sus motivos de 
actuación, han estado trabajando para ti y para todos. Lo comprenderás si 
tú mismo hallas lo que has estado buscando, y que evidentemente tienes 
ante ti mismo. 

En primer lugar, Baptiste, porque tú lo has pedido en la nave 
interdimensional de Tseyor. Hace muy poco que entre todos hemos 
hablado sobre ello, y todos estamos de acuerdo en que debes empezar a 
trabajar en este proceso, es tu momento. Y además, como acaba de 
indicar Puente, es una prueba sincrónica que tal vez te pueda ayudar a 
confirmar todo ello. 

Baptiste, aún no eres consciente de tu papel. Un papel que se anexa 
al cuento del Pequeño Christian, el cuento de Navidad, hermoso cuento, 
dulce como todos los cuentos. Porque es una historia real, verídica, de 
todos nosotros. 

Y aún no te has dado cuenta de que todos en Tseyor te necesitamos 
para una ceremonia muy importante, trascendental. Llevarás a cabo una 
operación de limpieza, de pureza, cuando la réplica exacta de Pueblo 
Tseyor esté afincada en el primer prototipo, aquí, en vuestro nivel. Y lo 
harás, Baptiste, a través del agua18. 

No, tu réplica no te sugiere nada, está a la espera de que convalides 
tu nombre simbólico, Baptista, para que el mismo pueda llevar a cabo su 
trabajo, tu trabajo, tu compromiso. Únicamente te sugiero una cosa bien 
sencilla, que leas detenidamente, repetidamente si es preciso y entre 
líneas, el enunciado de esta noche. Si lo haces de todo corazón, si lo haces 
de forma receptiva, si te centras en el mensaje y buscas la objetividad del 
mismo y eres sincero, en primer lugar, contigo mismo, seguro que lo que  
pueda decirte ahora es insignificante ante lo que tú puedas deducir de 
dicho escrito.  

 

BELLA AURORA PM  

Este nombre te lo manda tu réplica y te pide que transmitas esa 
belleza al exterior, en preparación de esa nueva aurora que se presenta en 
vuestro mundo.  

 

                                                 
18 Evidente alusión a que Baptiste nos deberá purificar, bautizándonos en las aguas del río.   
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BELLE 

Porque Belle es un nombre bello, pero de raigambre gala, por lo 
tanto ahí, en este punto, deberemos reflexionar, por cuanto es importante 
empezar a descubrir nuevos elementos en este lenguaje, en este idioma, 
que también puedan participar de alguna forma de este mensaje crístico 
cósmico. Y tu nombre, por descontado, va a abrir con toda la belleza del 
mundo adimensional dichas puertas.  

 

BENÉFICA PM 

Claro que sí, y espero que no necesites más pruebas para unirte al 
Púlsar Sanador de Tseyor. 

 

BENEPLÁCITO PM  

Tu réplica espera tu beneplácito, Beneplácito significa en este caso 
compartir la hermandad, generar la labor que lleva consigo la misma, cual 
es el amor. Date tú misma  el beneplácito de haberte conquistado.  

 

BIÓGRAFA PM 

De ti dependerá que tu réplica pueda anunciarte nuevos 
acontecimientos. Y únicamente lo hará, a través de este procedimiento, 
en Tseyor. Así que tú misma escribe tu propia biografía, tu autobiografía, 
aquí y ahora en Tseyor, cuando quieras y estés dispuesta para ello. 

 

BIS (Aumnor) 

Indudablemente en la duplicidad podremos comprobar que 
realmente la simbiosis no es perfecta. Esto quiere decir que aunque 
redoblemos nuestra capacidad, aunque nos multipliquemos, aunque 
sumemos esfuerzos, todo eso puede ser innecesario, ya que la duplicidad 
en sí misma no tiene otro objeto que el reflejo, y el reflejo a veces no es la 
realidad.  

Bis, la belleza de tu réplica así lo atestigua, así lo replica, y lo replica 
precisamente porque esa belleza debe tornarse transmutadora, 
benefactora, transmisora, y así nunca la belleza se perderá.  
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BOTE PM 

 Navegar humildemente. 

 

BRONCO 

Fácil resurgir cuando existe la energía indestructible de la convicción 
profunda, en la que el ser humano desarrollará sus facultades intuitivas.  

 

BRUMA QUECHUA PM  

Llegará un momento en que no reconoceréis el planeta, porque la 
superficie del mismo se habrá sumergido en una bruma que solamente 
será accesible para aquellos corazones nobles, atentos, desinteresados y 
amorosos. Así que aquí BRUMA QUECHUA PM te invito a que nos 
informes, nos guíes en este caso a todos tus congéneres aquí en este 
planeta. Y desde este maravilloso triángulo, o tríada, hacia ese espacio 
interno cuando las puertas se abran y den paso a todos los hombres de 
buena voluntad. 

 

BUSCADOR DEL SER PM 

Me informa tu réplica de que estás en paréntesis, es decir, en un 
doble paréntesis. 

 

CACAHUETE 

Cacahuete reúne en sí todas las proteínas y más. Si supiésemos... (se 
ha cortado la conexión con Silaucaar). 

 

CACIQUE  

Apelativo cariñoso, de mucho poder, de raigambre, y de ocultismo. 
Amiga Montse, a través del esoterismo bien encauzado, a través no ya de 
la lectura, sino de la comprensión de tu propia persona en tu propio 
interior psicológico, sabrás comprender que CACIQUE es tu sino, y que 
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lógicamente a través del mismo debes dar razón de su significado 
intrínseco, no solamente a ti, sino a los demás dando respuesta verídica, 
respuesta veraz, auténtica y sincera a los demás.  

Así que CACIQUE te espera, a través primero de una comprensión 
profunda de su significado, añadiéndole también esas dosis de mutuo 
reconocimiento.  

Y recuerda amiga, una vez más, que el trabajo espiritual es un 
trabajo personal e intransferible, pero que da muchísimo más fruto 
cuando el mismo se comparte con ilusión, amor y confraternidad.  

 

CAFÉ 

Amargo o dulce, el café en sí mismo es el ingrediente que nos lleva a 
considerar la necesidad de estimular nuestro paladar.  

El Café por su origen es el símbolo de la fecundidad. El Café 
asimismo lleva en sus entrañas la relación abiótica, la creatividad, el sol, la 
energía, la pureza. Y sabiamente ordenado, es capaz de estimular los más 
altos y sutiles pensamientos de perfeccionamiento espiritual.  

Pero a su vez el Café puede llevarnos también a la misericordia 
hacia nosotros mismos, si no usamos de la debida corrección en la 
ingestión del mismo. Por lo tanto, prudencia y ante todo conocer el sabor 
amargo que puede producir una derrota que, al mismo tiempo, nos ha de 
conducir a la liberación. Porque cualquier error, en el fondo es el mejor 
estímulo para erradicar en nosotros el sentido de indefensión.  

 

CAFÉ PM 

El despertar a nuevas sensaciones, sentimientos. 

 

CAJA SIN FONDO PM  

Que deberá abrir, y si lo hace con amor, con tiento, con paciencia, 
sin desespero, encontrará en ella la clave que le ayudará al despertar. Por 
supuesto es una Caja simbólica, pero por algún rincón de la nave 
interdimensional de Tseyor está la caja real. Que no se trata de una caja 
de Pandora, sino  de una caja con un gran obsequio, muy personal y 
gratificante. 
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 Tienes una capacidad sin fondo para amar, aprovecha la coyuntura.  

 

CALCETÍN PM 

Una prueba más de que si eres sincera contigo misma te podrás dar 
cuenta perfectamente que en el Calcetín, en tu propio calcetín, puedes 
hallar la gran joya que andas buscando. Diseñándote a ti misma el calcetín 
que podrá ayudarte a avanzar, sin andar, a través del oportuno 
descubrimiento de lo que se encuentra al fondo de tu propio calcetín.  

 

CÁLCULO PM 

 Trabajo puntual, científico a un alto nivel, resolverás todos los 
problemas, porque en ti y por ti estarán muchos ayudándote. 

Precisamente de las personas simples, cuando a su vez así se 
consideran, es de donde obtendremos toda la fuerza y el caudal necesario 
como para renacer. 

El nombre de cálculo, por ahora, no tiene referencia alguna a nivel 
orgánico.  

 

CALLAR 

Sin duda alguna Callar significa hablar, hablar y hablar, pero 
haciéndolo siempre objetivamente.   

 

CÁMARA ABIERTA PM 

Tiene referencia muy clara con respecto a recoger la instantánea, en 
este caso la síntesis de la que hemos hablado. La síntesis de todo tu 
proceso cósmico, que es el aquí y el ahora, en estos momentos. Y también 
de tu gran responsabilidad contigo, con tu propia persona, con respecto a 
la entrega amorosa de tu conocimiento.  
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CAMBORIO19 

Tiene mucha referencia en las razas trashumantes.  

 

CAMELLO 

Camello, animal que se nutre de reservas para atravesar un 
desierto. Lo mismo le sucede al símbolo Camello. Se cuestiona muchas 
preguntas, hace reserva de muchas respuestas, las digiere durante meses, 
y una vez digeridas va a por más. Y lastimosamente ha tenido que 
atravesar un desierto inerte para llegar al punto donde está.  

Por tanto, Camello, aparte de tu resistencia y de tu capacidad para 
almacenar información, en este caso se requiere rapidez.  

Y realmente, Camello, en este caso también, debes atravesar el 
desierto con más rapidez de lo habitual y con menos reservas si es preciso. 
Y más actividad para llegar siempre a punto. Sin necesidad de excesiva 
carga.  

Pero ese Camello es un Camello Cósmico, y por lo tanto es una 
micropartícula, es una síntesis. Y por lo tanto también, utiliza, cuando así 
lo cree conveniente, y debe hacerlo mucho más de ahora en adelante, el 
hemisferio cerebral correspondiente a la intuición. Y si ese es el hemisferio 
que utiliza, por lo tanto el del amor, podrá acceder rápidamente y 
fugazmente, y a voluntad, a través del agujero de la aguja.  

Pero también puede encontrarse con un gran problema al intentar 
hacerlo si en lugar de anhelarlo, lo desea. Porque entonces estará 
utilizando esa otra parte del pensamiento que pesa mucho, que 
imposibilita el acceso. 

 

CAMISA  

Atuendo, vestimenta. Pero además arquetipo ajustado a la 
idiosincrasia y a la capacidad intelectual del individuo que lo ha recibido. 
Aunque esa camisa a veces puede causar algún agobio si no se usa 
adecuadamente en un compendio común de hermandad.  

Es difícil precisar Camisa sin hablar del atuendo definitivo del 
individuo. Es difícil hablar de Camisa y no fijar un determinado color. Así 

                                                 
19 Linaje de la dinastía gitana de los Camborios. 
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que la Camisa que se te ha dado como símbolo precisa de color, y tú 
mismo podrás aplicarlo en función de tus propias expectativas, y ten en 
cuenta que todos los colores obedecen a un trabajo específico, y esa 
camisa se revestirá del color necesario para cada  trabajo que desees 
llevar a cabo.  

 

CAMPANILLA 

Permanece en un mundo, en el mundo mejor dicho de “Nunca 
jamás”, para que propagues el conocimiento de la eterna juventud. Todo 
llegará, paciencia, pero esto que digo es un hecho evidente desde el 
trasfondo en el que estoy observando tu propia réplica, pues ella en el 
fondo es la que me facilita dicha información.  

 

CANAPÉ 

Brindar el máximo acomodo, dar la máxima ayuda. Facilitar el 
descanso, la autoobservación, la tertulia, el debate, la amistad en 
definitiva, para eso ¿qué mejor que un Canapé? 

 

CANCIONERO ESTIVAL PM  

Que te acuerdes que también existe el invierno, y que debemos 
proveer de energías para ello.  

 

CANTINELA 

Vibración musical. Y los nombres que se aplican en este sentido 
también cabe tener en cuenta de que los repetidos serán escalas 
diferentes en las que compaginar la composición.  

 

CAÑÓN Y NICK TRANSPARENTE 

Ahí tienes los dos aspectos: el mundo dual en concordancia con el 
mundo adimensional. Por lo tanto, ser un Cañón Transparente puede 
favorecer tu evolución. 
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CAPITEL PI 

 El 3.1416 es igual a pi, es indistinto que utilices uno u otro símbolo, 
lo importante es que siempre que mantralices tu nombre recuerdes que 
todo es relativo, que todo es imperfecto. 

Una hermosa oportunidad para que un Capitel pueda descansar 
suavemente en un Piso Franco. Empezad a acariciar la idea de una 
alquimia de la transmutación, empezad a prepararos, empezad a intuir 
que vuestra divulgación como Muul, en su momento, lo será en este 
sentido.  

 Como tal, pi es imperfecto. No obstante, a través de la comprensión 
lo transmutarás y el pi dejará de serlo.  

 

CARACOL  

Se vincula directamente ese nombre con el sistema galáctico porque 
el mismo funciona a través de las espirales20. Al igual que el caparazón de 
un caracol, que se reproduce y crece a través del mismo proceso. Muy 
vinculado al cosmos en definitiva, y no exento de responsabilidad.  

Por lo tanto, vendrá bien que Caracol investigue y trabaje a todos 
los niveles en el susodicho nombre, porque seguro que en dicha 
investigación va a encontrar detalles hasta ahora ignorados 
conscientemente, y que puede que con su desarrollo intelectual superior 
los asimile. Y francamente le deseo éxito en dicho trabajo exploratorio.  

 

CARAMELO PM 

El porqué estás aquí y has sido llamado, indudablemente lo ha sido 
porque tu réplica genuina así lo ha pedido. Tú mismo, en la profundidad 
de tu corazón, lo has pedido.  

Algo dispersa está tu mente, algo confuso está tu corazón, pero la 
única claridad posible la hallarás en el pensamiento profundo, este 
pensamiento que se hace sin pensar, fluyendo.  

No voy a decirte que aquí en Tseyor solo puedes encontrar la 
amistad y el hermanamiento necesario, encontrarás de todo. Y al 

                                                 
20 La mayoría de las galaxias del universo tienen una estructura espiral, como ha demostrado la 
observación astronómica.  
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encontrar de todo podrás averiguar la verdad indiscutible de este 
movimiento. 

 

CARINA PM  

Dejemos que las cosas sigan su curso y ella misma comprenda, si es 
su interés, el significado de su nombre simbólico. Sin embargo, puedo 
adelantar que tiene raíces profundas en cierto árbol genealógico.  

 

CARNE 

El mundo mediático es propenso a la persecución de unos intereses 
muy materiales. Tu nombre, Carne, tiene varias acepciones. Una de ellas, 
el mundo precisamente de la carne21 en el sentido mediático. Utiliza tus 
prerrogativas, utiliza tus facultades que son muchas para evitar 
precisamente ese proceso mediático. Favoreciendo únicamente el fluir 
para resolver todas las cuestiones de la carne en base a la comprensión, 
en base al fluir del pensamiento. Y dejando que las alternativas vaya 
propiciándose por sí mismas, sin necesidad de interferencias, 
intervenciones, y lo que sería aún más difícil de soslayar, falsas 
interpretaciones.  

La Carne, como objetivo a transmutar. Esa parte egoica que cual 
materia nos impide la libertad de pensamiento, de llegar a la unidad de 
una forma consciente. Tal y como he indicado en mi anterior alocución. 
(Véase también “Acuático” y “Anfibio”).  

 

CÁRTER  

Sin cárter poco podría funcionar un grupo como el nuestro. 
Elemento dinamizador, distribuidor, ergonómico. Importante también 
como todos los símbolos, pero Cárter tiene una doble responsabilidad, 
que es, como digo, dinamizar un conjunto grupal para favorecer la venida, 
la feliz avenida ya próxima de las nuevas sociedades armónicas.  

Cárter, sigue así protegiendo con tu escudo el interior de Tseyor. 

 

 

                                                 
21 En la teología se decía que los enemigos del alma eran tres: el mundo, el demonio y la carne.  
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CASA 

Con respecto a Casa. La casa de uno mismo, el rincón potencial e 
intuitivo que cada uno de nosotros debemos tener siempre bien aseada, 
equilibrada y presta a recibir a todo el mundo sin distinción de creencias, 
de conocimientos, de filosofías u opiniones, de riqueza o pobreza.  

El símbolo Casa engloba en sí mismo todo el conglomerado holístico 
porque en definitiva el holograma cósmico, el puzle holográfico cuántico, 
es una casa en la que se nos alberga a todos y a cada uno de nosotros. 

 

CASERÍO 

Hogar. El hogar de nuestros ancestros. La vuelta al hogar que nos 
brinda sus puertas abiertas para cuando queramos alojarnos 
definitivamente. Ese es el gran caserío que nos une, esa es la réplica 
exacta de la nave interdimensional de Tseyor: un gran caserío que nos 
espera impaciente para el gran salto cuántico.  

 

CASO 

Trata de la resolución de tu actitud ante la vida espiritual. Caso que 
debes resolver por ti misma, y únicamente por ti misma.  

No, tu nombre es porque aCASO tienes que ultimar algunas 
cuestiones, y ni CASO haces a tu propia condición atlante. CASO debes 
hacerle a tu sentimiento más profundo. Y todo lo que suceda en tu vida, y 
que además no parta de tu corazón, pues lo será porque no haces CASO a 
los dictados del mismo. Anímate a seguir por la senda del 
perfeccionamiento espiritual. Resígnate en tus limitaciones físicas, estas 
no tienen importancia, pero sí hacer CASO a otra realidad, a la que ni 
CASO haces.  

 

CASTAÑO  

El Castaño tiene unas connotaciones universales. Del Castaño 
parten todas las directrices hacia la consolidación de la Tierra y, en 
conjunto, todos los bienes que en ella pueblan.  

El Castaño antiguamente se conocía como la especie vegetal más 
próxima al universo holográfico, en relación a sus raíces. Raíces que 
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conforman un intrincado laberinto, que penetran profundamente en la 
tierra y absorben aquellas sustancias que van a hacer posible que 
posteriormente alimenten la parte externa de esa tierra en la que ha 
nacido y se ha criado.  

En un ámbito aún mucho mayor en relación al cosmos, el Castaño 
simboliza la interrelación que existe desde el propio fractal hasta el 
universo más recóndito. Esas raíces del fractal se multiplican y se enraízan 
a través de un alimento que es la energía, y esa energía se distribuye 
posteriormente a todo el universo dotándole de la necesaria 
correspondencia holográfica. Que esto quiere decir interrelación entre 
todos los planetas y el conjunto de universos y multiversos que lo 
pueblan.  

Así en el Castaño aparece el árbol genealógico, o mejor dicho, la 
plataforma o estructura simbólica con la que el cosmos se diseña. Y 
partiendo de ese fractal o árbol genealógico o espiral adeneística, se 
suministra alimento hacia todo el universo conformado y manifestado.  

 

CAUDILLO PM 

Como Caudillo Pm, como ilerdense, como portavoz que puedes 
llegar a ser de ese incipiente colectivo tseyoriano que se está abriendo en 
Lleida (España), puedo, además de lo expuesto ahora mismo, decirte y 
deciros a todos, que el Cristo Cósmico, en la figura de Jesús, que os 
planteé su búsqueda como lugar apropiado, zona apropiada 
energéticamente hablando, lo hallaréis sentado, esperando su 
descubrimiento. ¿Te vale el simbolismo? Lee entre líneas, descúbrelo. 
Descubridlo. Descubrid el significado de todo ello por vosotros mismos, no 
dejéis que Shilcars os haga los deberes, aún tenéis tiempo. 

Tu planeta es este, porque aquí iniciaste tus raíces. Tú fuiste uno de 
los miles de atlantes que decidieron quedarse para preservar la 
consciencia cósmica. Los demás emigramos, y la mayoría estamos en 
Agguniom.    

 

CLAVO PLANO 

Tu nombre simbólico, Clavo Plano Pm, te pide de alguna forma 
también que analices profundamente el porqué tu misma, tu propia 
réplica te lo ha asignado. En la comprensión de dicho nombre habrás 
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correspondido perfectamente a tu labor de compromisaria, en un 
principio. Y así sucesivamente.  

 

CLUB 

Club. Grupo, unión, hermanamiento, asociación de inquietudes. 
Acerquémonos al Club de Tseyor, rodeemos al Club de Tseyor con ese lazo 
de hermanamiento porque el Club está dispuesto para participar de esa 
buena nueva también. Porque como al igual que todos los símbolos tienen 
correspondencia directa con todos y cada uno de ellos, el Club al igual que 
todos, es símbolo de unión, de amistad, de compañerismo. 

 

TUN PM  

Confía en tu propio símbolo, confía también en la fecundidad del 
mismo. Trataremos el tema de la alimentación en su momento, 
ampliamente, y los que disponéis de nombres de plantas tenéis mucho 
que decir y también mucho que oír. Pedimos paciencia, pedimos unidad, y 
no quiero repetirme, pero sí mucha hermandad para empezar un nuevo 
proceso, mucho más rico en matices, donde los símbolos empiecen a 
brillar por sí mismos, donde vuestros nombres sean espejos para que 
todos vosotros podáis reflejaros y avanzar.             

 

 COLOR 

          Dando color a tu vida, y en este caso apreciando toda tu labor, tanto 
de trabajo, como familiar, como de amistad. Tu vida te pide color, tú 
mismo te pides color. Es llegado el tiempo de que sonrías a la vida. De que 
aproveches cada instante dando color a ese bello lienzo, en el que presto 
estás a punto de terminar una obra maestra.  

 

COLORANTE 

El tono necesario para que tu espejo refleje el color que tú mismo te 
has impuesto. 
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COLORES SUAVES 

Los que tendrás que plasmar ahora, al principio del lienzo. Porque si 
empiezas el cuadro, tu propio cuadro con colores fuertes, pocas 
capacidades tendrás de ir sumando al mismo tus impresiones, tus 
correligionarios, tus pensamientos. Así suavemente, fluidamente, vas a ir 
creando tu propio cuadro.  

 

COMA PM 

Coma, un espacio para que nuestra mente no se atragante, un 
espacio que fluya verdaderamente. Introduciendo las debidas estructuras 
que permitan un fluir adecuado y clarificador.  

El desarrollo de tu vida física irá emparentado, simbióticamente, 
con la prudencia, la calma. Estableciendo los debidos paréntesis para que 
tu mente pueda procesar debidamente tanta información. Y expreso lo de 
“tanta información”, por cuanto es menester que centremos nuestro 
pensamiento y no nos dispersemos.  

Precisamente el medio se vale de mucha información para 
distorsionar, para confundir, para dispersar. Seamos inteligentes, Coma, y 
apliquemos nuestro razonamiento para discernir verdaderamente qué 
puntos conviene desarrollar. Con luces y taquígrafos y con las comas 
correspondientes. 

 

 CON LA PM 
 
 CON LA PM significa esto mismo: con la nota La. 
 

CONCHA 

 Tu símbolo, es conveniente que sea ahora cuando pidas su 
significado, es idóneo, es el momento propicio, por eso has venido. 
Únicamente voy a decirte que si anhelas no parecerte a un fósil, sino que 
tu nombre se asimile a una concha abierta para propiciar el bautismo 
cósmico, debes hacer un esfuerzo. Un esfuerzo parecido o de iguales 
circunstancias a las que acabo de enumerar 
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CONECTADO   

No puede ser de otra forma, el que dicho elemento atlante funcione 
debidamente y coparticipando en la unidad, si no es conectado a la 
corriente revificadora, regeneradora, amorosa, de un colectivo cuyo 
compromiso espiritual está plenamente conectado con el cosmos crístico. 

 

CONNECTICUT 

CONNECTICUT, ciudad famosa por su apareamiento, por su libre 
albedrío, por su genial forma de actuar en bien de un proceso de 
selección.  

Es también importante reconocer en ese nombre la posibilidad de 
procrear y a la vez restaurar arquetipos viejos. Viejos arquetipos que 
necesitan de una regeneración radical.  

Por eso, en este aspecto, la supremacía estriba en adelantarse a 
este proceso evitando la degeneración. Por medio de una relación 
conductual derivada del establecimiento de la debida coordinación físico-
psíquica que conlleve al restablecimiento del aura. Por medio de un 
trabajo alquímico.  

 

COORDINADOR PM 

Pues entonces, ahí está la respuesta a tu pregunta: cuando hayas 
reconocido en ti e identificado en ti mismo la razón de Tseyor, podrás 
empezar a Coordinar, sin necesidad de que nadie te lo diga.  

Pedirme ayuda a mí, a Shilcars, no tiene sentido, no puedo darte esa 
ayuda que precisas, no puedo llevarte de la mano y enseñarte el camino 
que has de recorrer.  

Pero sí te digo, Coordinador, que tienes un montón de hermanos 
con los que recorrer juntos dicho camino, son tus herramientas, son tus 
espejos, son tus propias réplicas. Así que el primer trabajo que debes 
llevar, como Coordinador, es coordinar en ti mismo todo el proceso, 
entenderlo perfectamente, asumirlo. Cuando esto se produzca te darás 
cuenta que dispones de herramientas maravillosas a tu alrededor, y luego 
te será muy fácil.  



      194 

Tu petición de ayuda es como pedir pruebas, y esto no va con la 
filosofía de la Confederación; nosotros os daremos pruebas cuando no las 
necesitéis.  

 

COPEN 

Claro, necesitas ayuda. Y está todo repleto de ayuda en tus manos. 
Hay muchas manos para ayudarte. Utiliza esa energía vivificadora, utilízala 
porque es para ti.  

 

COPIOSA 

Lo que hace falta para que de una vez por todas la suma de 
voluntades sea COPIOSA  y, al mismo tiempo, solidaria en la hermandad, 
en un planteamiento de unión. Y COPIOSA a su vez puede ayudar a que 
esto se produzca.  

Si bien entiendo también que esto puede ser difícil de asimilar, que 
por el solo hecho de tener un nombre uno pueda llega a consolidar una 
posición psicológica de tal envergadura, pero ahí está el reto.  

Nosotros, en la Confederación, tenemos muy claro que muchos 
serán los que habréis recibido información al respecto, por este medio y 
por otros muchos, y claro está no todos vais a saber poneros en guardia, y 
establecer paralelismo con los mismos mensajes que se difunden. Aunque 
en este punto habremos cumplido con nuestra obligación, con nuestro 
compromiso.  

 

COPIOSO 

Copioso en abundancia espiritual. Y únicamente es preciso para ello 
renunciar a la cantidad, renunciar a la masificación, renunciar al 
conocimiento, renunciar a la sabiduría… y así hasta el infinito. 

 

COPO  

Símbolo de la nitidez, la fragilidad. El blanco que nos puede ayudar a 
mantenerlo inmaculadamente. Aunque también ese copo en sí mismo 
puede ser únicamente un soplo, y desaparecer del escenario que él mismo 
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se ha creado. Y ese copo debe protegerse a sí mismo y a los demás 
buscando la unidad. Porque él mismo puede llegar a resultar una espesa 
capa de fértil blancura, incluso propiciar una prudente cascada de líquido 
elemento regenerador, si sabe esperar en la unidad. Para cuando deba 
convertirse en líquido, en agua, en semen, y el mismo riegue ese 
organismo al que ha de vivificar. 

 

CORAZÓN TSEYOR 

 Que de tu corazón brote el verbo, que está latiendo y en espera de 
expresarse 

 

COSIDO  

Mejor un cosido que un descosido, pero a veces también conviene 
airear el fenómeno, salir del cascarón, abandonar el refugio, aventurarse, 
arriesgarse, y hacerlo de plena consciencia, por cuanto el asumir un riesgo 
en un mundo de alucinación, ilusorio, implica ser muy consciente de ello. 

 

COSMOS 

Cosmos nos viene a indicar una palabra o idea de grandeza, pero al 
mismo tiempo de pequeñez. Porque en realidad el cosmos que 
conocemos, ¿dónde radica exactamente sino en la parte más pequeña de 
nuestro universo mental?  

Por lo tanto, cuando hablamos de cosmos nos referimos a ese 
pequeño “cosmos”, entre comillas, que anida en el interior mental de 
cada uno de nosotros. Porque en definitiva lo único que existe es el 
cosmos interno.  

Pero a su vez ese cosmos interno comprende todo el Cosmos, toda 
la parte creativa y, por lo tanto también, tendremos que dirigir nuestra 
mirada no solo a nuestro interior mental, a través de la auto                                                                
observación, a través de la inspiración, sino también a través de la bondad 
de nuestros actos, del equilibrio y de la armonía. En definitiva de la paz de 
nuestro espíritu, para indagar precisamente qué cualificaciones nos 
merece nuestro propio símbolo.  
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En este caso lo más importante ha de ser el saber compartir. Y al 
hablar de compartir entenderemos básicamente que en un cosmos, que al 
mismo tiempo nos comprende a todos, y específicamente a la persona 
que lo ha recibido, debe pre-ocuparse también de todo lo que conforma el 
propio cosmos en ese gran Cosmos holográfico.  

Virtualmente se califican una serie de símbolos, que tal vez son 
desconocidos por sus propios responsables. Y ahí está una labor pendiente 
a realizar, principalmente por ese Cosmos al que le ha sido asignado tal 
nombre.  

Y es que si en verdad reconoce en sí misma ese nombre que le 
pertenece, también tendrá que ser responsable de los demás términos 
dentro de ese cosmos, y buscar e intentar pedir tanto física como 
mentalmente, tanto a través de una acción directa como indirecta, que 
esto último significa una dedicación mental, el que esos símbolos 
ignorados o dispersos o confundidos, que por ahora no dan señales de 
vida, poco a poco se vayan despertando y reintegrando al conjunto, 
participando alícuotamente de esa labor trascendental de grupo.  

 

CREYENTE  

La creencia pura y simple es un simple dogma, para nada debéis 
conformaros en la creencia. Nadie debería ser creyente por el simple 
hecho de serlo, es una acepción errónea. Por lo tanto conviene refrescar 
dicha acepción y darle un tinte nuevo, una nueva estructura, que es la de 
comprobador in situ y consciente. Entonces sí que el sinónimo será 
adecuado. 

 

CRISÁLIDA 

Estás en estado embrionario, pero vas a convertirte en un bello 
elemento. Y la belleza la vas a divulgar, a distribuir, y a completar con 
todos tus compañeros y compañeras en esa labor de hermandad. Es un 
papel el que has escogido también interesante, y te deseo el mejor de los 
éxitos.  
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CRONOLOGÍA 

Tiempo al tiempo. Orden temporal, orden atemporal. Vigía del 
tiempo. Del tiempo ilusorio pero básico para relanzarse a las estrellas, a 
través del equilibrio de esos dos polos, el positivo y el negativo de esa 
corriente electromagnética.  

 Tu tiempo de comprensión va a llegar muy pronto. Creo que todos 
los que asistáis a las próximas convivencias de Tseyor vais a recibir 
información, debida información, a través de vuestro propio canal, a 
través de vuestra propia réplica. Allí está la razón de la celebración de 
dichas convivencias. Y puede también que allí tú mismo puede que 
comprendas lo que significa tu nombre, Cronología.  

Con tu fabulosa y soberana fortaleza, estás llevando el peso del 
tiempo sobre ti mismo. Por eso estás en todos los tiempos, por eso te 
debes a todos los estados de consciencia; los más y los no tanto estados 
de consciencia. Estas son las palabras que me manda tu réplica.  

 

CRONOS 

En realidad el tiempo no existe, pero aquí sí lo valoráis y lo 
necesitáis. Entonces, con ese nombre se van a marcar unos tiempos, y 
esos tiempos se van a marcar de forma dual. Tendréis por tanto que 
equilibrar los dos tiempos, el de aquí y el de la adimensionalidad.  

 

CUADRADO  

El 4 es tu número, estúdialo a fondo, es básico para tu actividad.  

 

CUADRANDO CUENTAS PM  

 Caliente, caliente. Ya pronto vas a comprender y te alegrarás de que 
no haya sido Shilcars, a través de tu propia réplica, quién te ilumine en el 
camino.  

 

 

 



      198 

CUBATEX  

En confraternidad con los países iberoamericanos, el intercambio de 
conocimiento, la impronta de la espontaneidad.  

El amigo, el hermano, el conjunto humano que forma ese 
continente americano, precisa muy mucho de un contenido sincero y 
ajustado a un movimiento español-argentino. En definitiva 
latinoamericano. 

Cubatex, el nombre cósmico que tú mismo has escogido en la 
adimensionalidad previo acuerdo entre todos, en la madre nave de 
Tseyor. Y lo has escogido precisamente porque es una asignatura 
pendiente que debes resolver.  

Y en este punto únicamente podría hablarte de que debes anular, a 
través de la comprensión, aquello tan duro que está incrustado en tu 
corazón. Aquella pared o muro que te da la impresión de que es 
infranqueable. Y precisamente en el momento en que abras un pequeño 
boquete en el mismo, penetrará el aire puro, el oxígeno suficiente que te 
va a dar la energía suficiente también para liberarte de tu pesada 
andadura psicológica.  

Compuesta básicamente de unos principios que pueden 
denominarse puros. Pero siempre lo son, puros claro está, cuando se 
analizan y se condimentan mentalmente a través de la intuición, y nunca, 
nunca, a través del raciocinio. Y menos, de la intelectualidad dogmática.  

 

CUCHARÓN PM 

 Dando, y mucho. 

 

DANTE ESCLARECEDOR PM  

Caminar entre los muertos, esto será señal de que habrás superado 
un listón dentro de la transmutación. Caminar sobre los muertos, fruto de 
los muertos que sin duda alguna están ahora muy vivos, cuales son 
vuestros propios egos.    

Tu réplica nada tiene que decirte, por ahora. Pero sí te decimos 
todos los de Tseyor que ayudes a esclarecer, de las tinieblas, al colectivo. 
Ayúdale, porque en esta ayuda está tu compromiso.  
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Dante Esclarecedor puede tener dos sentidos: que sea Dante 
esclarecedor o que perfeccione su pensamiento, equilibre su 
pensamiento, para ser un Dante esclarecedor. Ahí está la cuestión, y esta 
no la voy a desvelar. Esto corresponde a cada uno en particular: no indico 
caminos, no digo lo que debéis hacer.  

 

DELANTE 

Delante. Delante de ti misma, delante de todos. Que se te vea, que 
confirmes tu presencia. Que hables, que dialogues delante de todos. 
Delante por encima de todo de tu propia esencia. 

Delante tuyo está también ese color, y te está invitando a que 
rasgues ese velo de los sentidos y te fundas conscientemente con tu 
mundo real, junto a todos nosotros, en plena armonía y hermandad. 

 

DIENTE 

Evidentemente has escogido el nombre de diente, y este diente está 
sano, muy sano. Y además con la posibilidad de poder mostrarlo a los 
demás, porque en este mundo actual, a veces tenéis que enseñar los 
dientes, pero no morder. Tenéis que ser hábiles, astutos, pero sin 
agresividad. Y también que como diente que ya tienes, y completamente 
sano, debes felicitarte porque ya no eres un bebé al que van a salirle los 
dientes.  

 

DIRECTIVO PM   

 Una función de dirección es la que te reserva el juego del puzle 
holográfico cuántico. Un directivo auténtico: tenaz y amoroso a la vez.  

 

EMPATÍA22  

Sinónimo de simpatía, ejerciendo una suave atracción para 
consolidar el afecto y la hermandad.  

                                                 
22

 EMPATÍA. En psicología se considera que la empatía es de vital importancia para la comunicación. 
Muchas personas confunden empatía con simpatía, pero empatía es mucho más que eso. Se define 
como “la capacidad o proceso de penetrar profundamente, a través de la imaginación, en los 
sentimientos y motivos del otro.”    
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EN EL TEJADO (Antes PELOTA) 

Cambia el nombre antiguo, por supuesto, porque desde esta nueva 
posición, o posicionamiento psicológico, podrá apercibirse 
simbólicamente de otro nivel muy cercano a su conformación psicológica 
y mental, de tipo tetradimensional. 

 

ENCIERRO PM  

Aprender nada, asumir el encierro. Un encierro voluntario, un 
encierro con uno mismo, en profundidad. Que no es tal encierro sino que 
es la búsqueda de la liberación a través del recogimiento, a través de la 
intuición, a través de la interiorización. Para eso el encierro, para eso tu 
nombre.  

 

EPOPEYA  

Epopeya forma parte de la historia. Y esa historia es la que debéis 
medir con vuestro raciocinio objetivo. Porque una nueva epopeya se 
presenta ante vuestro horizonte mental.  

Y debéis marcar una nueva epopeya para que los que vengan detrás 
puedan dignificarla, recordarla, y mimetizarla. Porque en el fondo 
Epopeya es un hito importante y trascendente en la humanidad que se 
está formando en este planeta.  

 

ESCAPADA 

No tiene ningún sentido la escapada cuando la misma se produce de 
forma inconsciente. Una escapada sin sentido puede ser una huida hacia 
adelante. Nada debéis temer, nada debe preocuparos. Y tampoco desear 
una escapada, sino al contrario, acelerar el paso para, con un anhelo 
ferviente, llegar a empezar el camino de ascensión. 

Aliento, esfuerzo, perseverancia, observación de instante en 
instante, pues todo va como tiene que ir.  

Aunque tu nombre sea ahora ESCAMPADA LIBRE LA PM, en realidad 
tienes que procurar la reunificación. 
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ESCRIBA 

En cuanto a la pregunta que me hacéis sobre Escriba, deciros que 
todo cuanto permanece en la mente no deja de ser más que una pura 
manifestación. Las palabras se las lleva el viento, y pretendemos 
plasmarlas a través de escritos, de gráficos, para permanecer inalterables 
en el tiempo, o por lo menos el máximo de tiempo posible.  

Por eso el escriba tiene una función importante que es la de retener 
esas ideas y pensamientos y transmitirlos a los demás. Es una función 
importante, como digo, pero a la vez el escriba debe tener la suficiente 
coherencia interpretativa como para ser capaz de no modificar 
ligeramente los textos, para no influenciar con su pensamiento, para 
evitar que lo que transmite no sea adulterado.  

Es una doble responsabilidad la del escriba. Por lo tanto, ese 
símbolo nos indica que está muy bien que los pensamientos se 
manifiesten y se intente retenerlos el máximo de tiempo posible. Pero 
también se ha de tener cuidado, porque esa retención debe hacerse con 
sumo esmero, mucha pulcritud y evitar muy mucho el endiosamiento por 
tal función. 

Escriba, tu nombre es muy claro y diáfano, pero ante todo escribe tu 
propia vida. Porque sin el conocimiento de tu propia vida y existencia, 
poca luz podrás emitir al exterior.  

Así que analiza profundamente el significado de esas experiencias 
que has tenido, y que vas a tener y que vais a tener todos en general, 
porque cada una de ellas es una incógnita por descubrir, y al descubrirla 
se alcanzan grados, y en ellos está también la llama de la iluminación.   

Solamente como pista que puedo dar, decir que todos y cada uno 
de vosotros estáis recibiendo ayuda e información, personal e íntima, en 
muchos momentos de vuestra existencia.  

 

ESCUELA PM 

La escuela del no aprender. Esto quiere decir que tu misión más 
específica es enseñar a aprender.   
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ESCUELA-AVISADOR PM  

Los dos te sirven perfectamente. La escuela únicamente servirá para 
aprender a aprender. Por lo tanto un perfecto Avisador. 

 

ESPECIALIDAD  

Empieza a buscar en tu interior psicológico aquello en lo que tienes 
que especializarte de una manera profunda y objetiva, utilizando para ello 
ese razonamiento trascendental, esa búsqueda incansable a través de un 
pensamiento amoroso, y sin duda alguna hallarás cabida en ese infinito 
puzle en el que cada uno de vosotros tiene una determinada capacidad y 
especialidad. 

 

ESPEJO 

Efectivamente, como todos los Nombres que se han dado en las 
iniciaciones, son símbolos que en definitiva habéis pedido vosotros muy 
especialmente que se plasmaran en la tridimensionalidad para un trabajo 
específico de vuestras personas. A fin de transmutar unos determinados 
aspectos de vuestra psicología, que intrínsecamente se encuentran en el 
secreto más profundo de la misma, y que os puede ayudar, y mucho, al 
despertar.  

En tu caso, ESPEJO significa que debes gozar de la libertad que se te 
ofrece ante los espejos de la vida, a través de tu propio espejo, que son los 
espejos que forman todo el mundo de manifestación y que están a tu 
servicio.  

Únicamente debes tener en cuenta que el único espejo al que no 
debes hacer caso es al de tu imagen física, porque esta es totalmente falsa 
e ilusoria.  

 

ESPLÉNDIDA PM 

Más profundo te lo darás tú misma si actúas en hermandad, si 
entregas sin esperar nada a cambio. Si nos arropas a todos 
espléndidamente en Tseyor. 
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ESQUEMÁTICO 

Tal como debieran ser nuestros planteamientos, menos adornados 
por el deseo de perfeccionismo, sino que aceptando precisamente la 
sencillez, la humildad y la precariedad de medios, utilizar dicho 
movimiento en cuanto a esquema para diseñar una estrategia. Aunque la 
misma deba hacerse con los medios más rudimentarios, porque lo que 
importa en realidad es el fondo, y no las formas.  

 

ESTEBAN23  

Si tienes voluntad de hacerlo encontrarás la debida respuesta en la 
introducción a la presente comunicación, y en todo el diálogo anterior. Si 
eres atenta y tienes voluntad de ejercer tu derecho para el 
reconocimiento, ahí en ese punto está la respuesta que tú pides. 

 

ESTELA 

Debes dejar a tu paso ese aroma, ese perfume propio de los 
iniciados.  

 

ESTIPENDIO 

Fabulosamente espléndido. Fabulosamente creativo el acto 
remunerativo de un proceso que va a concelebrarse. Ese será un acto 
humano-cósmico, por lo tanto universal, y en función del grado adquirido 
el beneficio va a ser grupal y gratificante para todos.  

ESTIPENDIO24, en relación al mismo se ultima una relación 
conductual. Dicha relación se establece en partes alícuotas. Esto quiere 
decir que los suscritos van a tener que ofrecer su esfuerzo, sus ansias de 
mejora espiritual, y a cambio el único estipendio que van a recibir es nada. 
Lo cual nos viene a indicar que nada se nos va a ofrecer en el mundo de la 
manifestación, de la entrega que podamos realizar.  

                                                 
23 Esteban en hebreo significa “coronado” (Esteb: corona).  
 
24 En la Conversación Interdimensional núm. 77 ya dio Silaucaar una definición del símbolo 
ESTIPENDIO: “Fabulosamente espléndido. Fabulosamente creativo el acto remunerativo de un 
proceso que va a concelebrarse. Ese será un acto humano-cósmico, por lo tanto universal, y en 
función del grado adquirido el beneficio va a ser grupal y gratificante para todos.” 
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Aunque la entrega sea total, aunque entreguemos todas nuestras 
propiedades, aunque lo demos todo, nada vamos a recibir. El único 
estipendio está en el cobro espiritual: allí donde nada Es y todo Es.  

 

ESTRELLA 

ESTRELLA, los hay que nacen con ESTRELLA, eso dicen por vuestro 
mundo pero creo que se equivocan porque no son solamente algunos que 
nacen con estrella, sino que son muchos más los que nacen con ESTRELLA, 
que esto quiere decir que todos nacemos con ESTRELLA.  

Porque nuestro cuerpo luminoso, nuestro cuerpo auténtico, real, no 
el que se refleja en el espejo tridimensional, es luz. Es ESTRELLA de luz.  

Por lo tanto, el significado de ESTRELLA tiene un compromiso 
intrínseco, profundo, que es el de generar luz para darla, para entregarla.  

Por lo tanto también, el propio nombre de ESTRELLA nos indica que 
si somos luz, debemos averiguar dónde hallar esa luz. Pero cuidado, 
estemos atentos, no la busquemos en el exterior. La luz, la auténtica, la 
real luz, la encontraremos en nuestro interior. Allí nos daremos cuenta de 
que somos una auténtica luz todos y cada uno de nosotros.  

 

ESTURIÓN PM  

En el mar encontrarás la razón de tu nombre, y en el mar está la 
razón también de tus inquietudes. Porque aparte de ellas tienes también 
un mar que clarificar.  

 

EXCUSA PM 

Si después de lo oído, si después de lo que se ha hablado aquí, 
después de tener la posibilidad de enterarte de los tiempos que corren, ya 
próximos al final de los tiempos, si después de todo ello aún no has dado 
un paso, no tienes EXCUSA.   
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ÉXITO  

Capaz de las mayores empresas. Y ese nombre asignado a tal 
elemento le predispone para pensar que el éxito está asegurado siempre y 
cuando piense que el éxito es de todos. 

 

FÁBRICA PM  

Fábrica, supongo que te estás dando cuenta de lo que llevas entre 
manos, del proceso que estás desarrollando y, como tu nombre indica, 
creando.  

En cuanto a las visiones de las que sois objeto, en este caso vuestra 
familia, decir que en realidad no estáis en el aposento que indicáis en su 
momento, sino que estáis en la nave interdimensional de Tseyor, en un 
mundo perfecto, real, creativo, y en él podéis apreciar dichas 
características.  

 

FACILIDAD PM 

Te has preparado para con facilidad participar al grupo de tu 
corresponsalía. Tu trabajo es pues dotar de la suficiente facilidad al 
equipo, cuando esté plenamente hermanado, y lo va a estar en muy poco 
tiempo. Y tu colaboración, tu aportación es esa, dar facilidad de fluidez al 
mismo.  

Tienes que transmitir la idea, a tus congéneres, de lo fácil que 
puede llegar a ser el despertar, previo a una experimentación propia. Este 
es un proceso que fácilmente podrás entender, por eso has elegido tu 
nombre, Facilidad. Ábrete a todos, participa a todos, y tus experiencias 
van a servir para que otros puedan emularlas fácilmente. 

 

FAG 

Es tu nombre, con el cual te has entendido perfectamente en otros 
niveles, dentro del multiverso, con algunas de tus réplicas. Precisamente 
la pronunciación de dicho nombre como mantra, que antes he expresado, 
ayudará a abrir tu mente hacia ese infinito. 
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FEHACIENTE 

 (Véase REMILGO) 

 

FELICIDAD 

Felicidad, aquí no la hallarás. Aquí únicamente pasará tu tiempo si 
no buscas desesperadamente, con un gran anhelo, esa felicidad que no 
existe pero que se resume en una sola cuestión: el éxtasis a través de la 
contemplación, de la extrapolación mental. 

 

FINAL 

Y en cuanto a FINAL, en este caso hoy, por el momento, significa 
término de un proceso. Y, ¿qué mejor que analizar el proceso que se ha 
generado en estos momentos?  

Daros cuenta, amigos, que estamos acostumbrados a seguir por un 
camino hecho y trillado, por una línea prefijada, con sus luces de aviso, de 
auxilio, sus cruces previstos. Y nos encontramos hoy con una sorpresa, con 
un juego que no tenemos previsto, que no habíamos pensado, que nadie 
nos había explicado nada, y se genera un revuelo, confusión.  

Todo esto es síntoma de que necesitamos más que ese proceso fijo 
y concreto y estudiado para seguir adelante, necesitamos, digo, vivir 
siempre en la improvisación. ¿Y qué significa improvisación? Significa 
dejarse llevar por la intuición, por el acto creativo, por la espontaneidad. Y 
saber siempre, en todo momento, a través del conocimiento interno de la 
autoobservación de instante en instante, lo que debemos hacer.  

Imaginad por un momento que se modifican de tal modo las cosas y  
que, además, no hay experiencia futura ni pasada para corresponder.  

¿Cómo actuaríamos en un momento determinado ante la falta de 
cualquier servicio, o alimento, o a causa de mucho frío, de mucho calor, de 
hambre?  

Pues así es como deberíamos empezar a saber actuar, a través de la 
improvisación, pero siempre con el equilibrio completo en nuestras vidas.  

Porque la vida no se nos va a poner fácil nunca. Al contrario, la vida 
nos será cada vez más difícil. Y, a más necesidad de resurgimiento 
espiritual, más difíciles van a ser los obstáculos para alcanzarlo.  
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Así pues, como final de esta pequeña introducción al juego de los 
símbolos, decir que todos nosotros debemos aprender a saber actuar, a 
ser corresponsables.  

 

FLECHA AZUL 

Claro, puedo hacerlo. En primer lugar que tienes todos los nombres 
del puzle holográfico cuántico, esto por descontado, y es un hecho porque 
todos tenéis al mismo tiempo todos los nombres. Pero además de Flecha, 
como signo de efectividad, de rapidez, tienes el Azul. Por lo tanto esa 
flecha puede rasgar perfectamente ese velo azul para trasladarte 
velozmente, cual flecha, hacia el mundo interdimensional, de una forma 
consciente, a voluntad, sin moverte apenas de sitio.  

 

FLORECITA 

No se trata de una flor de un día, por supuesto. Y el significado creo 
que sería interesante que lo fuésemos madurando, por lo tanto, te invito a 
que reflexiones sobre él, y tal vez por ti misma puedas encontrar un mayor 
significado. Aunque en un futuro estaré siempre dispuesto a aclarar un 
poco más su simbolismo.  

 

FLUIDO PM 

          Que sigas fluyendo, pero en una corriente homogénea. Que no te 
disperses y que centres tus objetivos fluyendo.  

 

FRUTO DEL CASTAÑO PM 

         Te recuerdo que hay una asignatura pendiente, contigo y con los de 
tu región, cual es empezar a activar las neuronas correspondientes para 
empezar a ubicar el origen de las semillas de alto rendimiento.  

 Fácil lo tienes, Fruto del Castaño Pm. Haz realidad parte de tu 
nombre, siembra en nombre de todos el castaño que para ti está 
reservado en esta casa.  
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FUEGO EN LA COLINA 

 Cuando se producen o van a producir cambios de inmediato, 
cambios importantes y trascendentales, se generan múltiples problemas, 
precisamente para evitar ese cambio. Puedo decirte, FUEGO DE LA 
COLINA PM, que estás en vías de un cambio muy importante, en muy 
pocos años lo comprobarás. Y ahora lo que te duele, mañana será tu 
remedio. Mantente firme en tus convicciones, no desesperes y procura 
equilibrar y armonizar tu vida. Lo tienes todo por ganar y nada que perder.  

 

GAMO 

 Tienes que dar el salto ágil, rápido, sin pensarlo, improvisadamente, 
intuitivamente. Además de con esfuerzo y preparación, y saldrás con la 
victoria en tus manos.  

 

GATO 

Gato. Aquí lo conocéis como un bello animal. En otros mundos lo 
conoceríais como un ser muy avanzado espiritualmente.  

 

GATO PARDO 

El Gato para nosotros es el símbolo del ser más avanzado, es decir, 
simbólicamente entendemos que las cualidades que tiene el gato lo son 
de rey en determinados planetas de la Confederación. Ahí nuestro respeto 
por él y por su significado simbólico. 

 

GEMA 

Al igual que a Joya, quiero decir a los dos nombres que, aunque 
puedan relucir, no dejan de pertenecer a un mundo de candilejas, a un 
mundo ilusorio. Que se especialicen perfectamente en su vocación 
espiritual. Que determinen lo más objetivamente posible cuál es su 
tránsito, no ya por este mundo tridimensional, sino por este grupo 
concreto que es el Grupo Tseyor. No olvidando que Tseyor es Tiempo 
Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación.  
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Por cierto, las dos que no se olviden, los dos nombres, las dos 
especialidades, que no se olviden que las dos conforman un bello puzle. Y 
que las dos son muy necesarias e importantes para llevarlo a término. 
Pero, también en un momento determinado se pueden obviar, 
precisamente para el buen funcionamiento grupal, en el caso de que las 
piezas se desencajen por ellas mismas.  

 

GENTE 

Pediste GENTE, y es para que reunifiques todo tu ser 
emancipándote de la multitud que impera actualmente en tu mente 
tridimensional, es un toque de alerta para que unifiques criterios y no te 
alejes, estás en un proceso que te va a llevar sin duda alguna hacia la 
unidad, pero no estará de más que controles de alguna forma a la 
multitud en tu pequeño espacio mental.  

 

GERANIO EN FLOR LA PM  

Todo está en el mismo circuito, digamos circuito impreso, forma 
parte del mismo holograma.  

Tu nombre, Geranio en Flor, ha de ayudarte por tu fortaleza, porque 
siempre estás en flor, porque superas todos los obstáculos, porque tu 
nombre así lo indica. Trabaja en esa dirección y verás cómo todos los 
caminos confluyen en la unidad, unidad de pensamiento.   

 

 GOMA PM 

 Tiene mucho que ver con Oriente, y allí puedes fijar tu atención. 

 

GRIHAL 

Aquí le vamos a poner una pequeña corrección a tu nombre, 
querida amiga, se pronuncia Grijal25, pero en realidad es con hache 
(GRIHAL).  

                                                 
25 Lo hemos transcrito fonéticamente y no ortográficamente. En realidad he interpretado el 
símbolo como Grijal “conjunto de grijas o piedras”, este otro significado no deja de tener 
relación con las piedras del grupo y su carácter de Grihales o contenedores de la vibración 
crística.   
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Entonces tu nombre, amiga mía, significa ese oculto don de la 
naturaleza cósmica, esa copa mística y crística que ha de desparramarse 
su líquido por toda la geografía del Nuevo Mundo, de América.  

Tú eres poseedora, porque así lo has querido, de ese mensaje 
crístico. A ti te corresponde el transporte de esa simbólica copa. Entrégala 
con humildad, y siempre, siempre, sin esperar nada a cambio.  

Este planteamiento tuyo, querida y amada amiga, sería como 
corresponder a diferencias de los hijos a través de la propia madre. (Sobre 

si cada piedra tiene una vibración diferente). 

 

GUITA PM 

Demasiado atada, demasiado intelectual. Apegada muchísimo. Es 
momento de cortar, de cortar la cuerda y liberarse. 

 

GUNILA 

 Y también a Gunila, decirle que cual diamante debe brillar para 
superarse a sí misma, y evidentemente es capaz de hacerlo. El tiempo 
dirá, y también podrá llegar a la comprensión, sin titubeos. Pero todo a su 
debido tiempo, todo apaciblemente, tranquilamente, cual estanque 
dorado, culminado por su bello nombre Gunila, nombre de princesa. 

 

HÁBITAT PM 

 Un lugar en el que lógicamente se te brindará disponibilidad para 
acceder al traspaso adimensional conscientemente y a voluntad, para 
reconocerte a ti mismo en este proceso de hermanamiento. 

 

HALCÓN 

No uses de los vuelos rasantes, sube hacia arriba, conviértete en 
águila.  
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HEXAGRAMA 

El conjunto gráfico de todo. Hexagrama tiene una doble 
responsabilidad también, que es la de albergar en su seno a todos los 
símbolos e intentar coaligar la vibración de los mismos y encauzarla hacia 
un compendio común de hermanamiento.  

HEXAGRAMA. Compendio unitotal, gráfico y elocuente, donde 
caben todos, y todos han de caber necesariamente, porque el 
HEXAGRAMA en definitiva lo comprende todo.  

Ten en cuenta que tú misma has elegido el nombre, el símbolo 
cósmico, en los cursos de transmisión de energía. Ese nombre es 
Hexagrama26, lo cual te hace acreedora de una responsabilidad contigo 
misma. El hexagrama es el tablero de juego en este mundo tridimensional, 
conjuntado alícuotamente con el mundo adimensional. El hexagrama es el 
patrón conque se verifica la temporalidad y la intemporalidad, a través de 
un eje imaginario también, pero pleno de equilibrio y de armonía.  

Ese nombre significa que has adquirido una gran responsabilidad 
contigo misma, y tú misma te exiges mucho más de lo que hasta ahora has 
podido dar.  

Plantearos todos vosotros, si en esa misma situación de Hexagrama 
cambiaríais vuestro posicionamiento. Sí, es muy fácil desde una óptica 
tridimensional, establecer paralelismo, y lo más fácil también es 
equivocarse. Pero quiero hacer un llamamiento a vuestra reflexión más 
profunda, y deciros también que el  efecto de este tipo de intempestiva 
actitud que el cuerpo adopta ante la realidad de vuestra existencia, se 
debe a vuestra propia actitud o voluntaria actitud de que así sea.  

Reflexionad también si caso sanáis vuestro cuerpo, si después de 
haber pedido a vosotros mismos profundamente sanarlo, reflexionad en 
ese punto de unión con el infinito, en la adimensionalidad claro está, si 
estaríais dispuestos a cambiar de trayectoria, y a encauzar vuestra vida y 
objetivo hacia la espiritualidad profundamente, sinceramente.  

Si sois capaces de hacerlo en ese punto adimensional del que hablo, 
si sois capaces también por ello, de comprender la incapacidad manifiesta 
de llegar a cubrir esos objetivos en el rol que os habéis programado en el 
mundo tridimensional, vosotros mismos seréis capaces de cortar ese rol, 

                                                 
26 En la Conversación Interdimensional núm. 74 (21-4-2006) se daba la siguiente definición de 
HEXAGRAMA: “Compendio unitotal, gráfico y elocuente, donde caben todos, y todos han de 
caber necesariamente, porque el HEXAGRAMA en definitiva lo comprende todo”. 
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ese hilo con el mundo tridimensional. Porque evidentemente habréis 
comprendido que deberéis cortar para enfocar otro planteamiento o                              
escenificación.  

Y si realmente en el mundo adimensional comprendéis que a través 
de un superesfuerzo vais a conseguir enderezar vuestro planteamiento y 
enfocarlo hacia el mundo de la comprensión y de la sabiduría, entonces a 
vuestro cuerpo lo sanaréis perfectamente.  

Así que no hay injusticias en ese mundo de efectos o de 
manifestación, sino que está la justicia más entera, correcta, equilibrada, y 
amorosa posible. Pero de vosotros depende el que lleguéis a 
comprenderlo realmente. Y de vosotros también depende el que decidáis 
o no continuar siguiendo esa línea horizontal.  

Por lo tanto, aquí sí que debemos contemplar positivamente que, 
sea cual sea el resultado que elijamos, nuestro espíritu será feliz porque 
habrá entendido que nuestra vida nos pertenece, y que habremos elegido 
lo mejor para él.  

 

HOJA 

Suave, precisa, quasi perfecta. Aunque en su punta puede resultar 
ciertamente peligrosa si no sabe coordinar su fuerza y su destreza.  

 

HORMIGA 

Una relación conductual con seres del cosmos. Únicamente puedo 
añadir ahora que no todas las formas físicas que conviven y se 
interpenetran en el cosmos tienen nuestra misma forma humana.   

 

HUAN PM 

Tiene que ver y mucho con el cambio, una moneda de cambio. En 
este caso, de tu propia personalidad para transmutar.  

 

HUERTA 

Todo el grupo o una buena parte del grupo, y de los que de alguna 
forma han estado o están con nosotros, saben que se va a producir en un 



      213 

momento determinado del tiempo una situación algo difícil y delicada 
para la supervivencia. Por una serie de factores, entre ellos la 
contaminación y la falta de luz solar. Para ello tenemos preparadas 
semillas de alto rendimiento, y sistemas alternativos que proporcionarán 
la debida energía.  

Plantéate, amiga, qué solución podrás aportar tú. En este caso 
habiendo asumido el rol que tu nombre implica. Pues que quede claro que 
tú misma has asumido el rol, por haber elegido en total libertad tu 
nombre: HUERTA. 

 

HUMBERTO 

Sabio, fehaciente, corresponsable, mediático. Constructor de 
ilusiones que, al fin y a la postre, se convierten en realidades a través del 
esfuerzo investigador, del análisis pormenorizado, del contraste.  

Aunque para Humberto27 ha llegado el momento definitivo, ha 
llegado la hora H. Esa hora que le avisa de que a través de su especialidad 
y especialización debe llegar a abonar los campos que necesitan 
precisamente de su labor constructora.  

Es una oportunidad que tiene ahora, por tanto, a dicho nombre y, 
en el sentido simbólico que merece dicho nombre, como monarca, como 
rey, a él se le presentan esas oportunidades. Porque como su nombre 
indica es digno valedor de las mismas, y fiel seguidor y cumplidor de su 
propio compromiso. 

 

ICTUS  

A veces el cerebro necesita de un elemento distorsionador, pero en 
este caso nos estamos refiriendo a una mente trascendental, no a la 
mente física, por supuesto. Porque en este caso entraría dentro del 
parámetro de enfermedades a las que antes hemos aludido, y esto en 
ningún caso se refiere a este nivel.  

En este caso Ictus se refiere al rompimiento que nuestra mente 
trascendental objetiva debe repercutir en sí misma para renovarse.  

 

 
                                                 
27 Humberto: su origen es germano y su significado es el de gigante. 
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IGNIS 

Fuego. Sensación de poder. Pero, al igual que el Sol, Ignis puede 
apagarse y quedar reducido a cenizas si en realidad no sabe encauzar su 
camino. Porque peligrosamente ese fuego puede caer en el abismo de las 
turbulentas aguas de la psicología moderna.  

El poder entre el bien y el mal. Ese factor importante que está en el 
equilibrio de ambos. 

Ignis siempre ampliando. Claro, ese es realmente el significado del 
juego o puzle holográfico cuántico. Cada símbolo tiene un infinito número 
de significados, porque si estamos hablando de la interconexión entre 
todos los símbolos, nos daremos cuenta de que todos los símbolos son lo 
mismo: unidad.  

Así que Ignis tiene dos vertientes fuego y poder. El fuego puede ser 
un fuego vacuo o impenetrable, y el poder estará en relación al sabio 
equilibrio entre estos dos polos importantes.  

Aunque Ignis como tal lleva el sello de la infecundidad porque el 
fuego en sí solo alumbra, solo calienta. Y solo crea cuando ese fuego se 
transmuta en un pensamiento de amor. Y si Ignis no dispone de ese 
paralelismo ecuánime, el desequilibrio se traducirá al fin en una extinción.  

La semana pasada hablamos de que Ignis podía sucumbir en la 
psicología del pensamiento, en la psicología moderna del pensamiento, y 
así es.  

Ignis, la persona que ha recibido el símbolo de Ignis, puede tal vez 
resultar un elemento distorsionador precisamente porque su fuego 
intenso puede deslumbrar más que alumbrar.  

Y ahí está la cuestión. Cuando el fuego de Ignis deslumbra es porque 
se pierde en los vericuetos de la psicología y de eso trata la cuestión a 
debatir.  

Ignis procurará siempre, en todo momento, ser ecuánime de 
palabra y de hechos, de pensamientos y de acciones, y no valdrán unos y 
otros si no están en completo equilibrio.  
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INÉS28  

Amante, querida, amorosa. El símbolo de la fecundidad, de la 
creatividad, el don de la vida. El más hermoso don que pueda recibir una 
mujer, un ser humano, dadora de vida, de esperanza.  

 

 JAGUAR 

           La diferencia, en su fonema, entre Yaguar o Jaguar únicamente se 
debe a la lectura del decodificador de turno, en este caso de nuestro 
querido Puente. Pero, ¿qué importa la diferencia de uno u otro fonema, 
de Yaguar o Jaguar, si ambos cazan ratones? Eso lleva implícito también 
que tu nombre, Jaguar, está para cazar ratones también, como felino 
genuino que es.  

          ¿Qué clase de ratones puede cazar, Jaguar? Pues esos ratones que 
anidan en la psicología de cada uno en forma de pensamientos 
dispersores, de pensamientos subjetivos, de egos en definitiva.  

          Jaguar, por su agilidad, por su capacidad, por su valentía, por su 
coraje, por su capacidad innata para cazar, como depredador que es, 
paciente y experimentado, deberá hacerlo. Y eso significa además que al 
cazar dichos ratones, que no hacerlos desaparecer, que no erradicarlos, 
sino cazarlos y controlarlos, transmutará.  

          Y, cuando Jaguar transmute, se elevará a través de la comprensión, y 
alcanzará ese otro nivel que está a punto de acariciar por sí mismo, y que 
tanto anhela en la intimidad de su pensamiento profundo.  

Evidentemente, cuando hablamos de que Jaguar podía cazar 
razones no era porque sí. Cazar ratones, como metáfora significa el 
trabajo de transmutación, el trabajo de equilibrio, el trabajo alquímico, en 
definitiva, y tiene mucho que ver con Jaguar. Porque Jaguar tiene, en este 
caso tu nombre, unos antecedentes ancestrales que, como dije al principio 
también, conviene ir recordando para ir despertando de este sueño de los 
sentidos y colocarnos cada uno de nosotros en el lugar que nos 
corresponde, dentro del programa preestablecido, antes de venir aquí.  

 

 

                                                 
28 No hallamos este símbolo en la lista del juego del puzle holográfico cuántico. Por error se 
propuso pedir el significado de este nombre, que es el nombre propio de LAPA.      
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JAGUAR PIEDRA PM 

Símbolo ancestral de poder, debes emular esta condición. Y dicho 
Jaguar de Piedra debe saber reconocerse en ti a través de la humildad y 
generosamente entregar, entregar y entregar, sin impaciencia. Porque tal 
vez ese Jaguar de Piedra, puesto en un gran pedestal, puede bajar del 
mismo y cazar verdaderamente ratones.  

 

JAMELGO 

Como sabéis, el nombre es el que cada uno ha escogido. Y, en el 
nombre de Jamelgo, está implícita la humildad, la no impaciencia, lo que 
quiere decir paciencia, la hermandad plena, el compañerismo, el respeto. 
Porque ese Jamelgo debe convertirse en un potro bravo, ágil, fuerte. 
Esplendoroso y libre de pulgas.  

 

JAMÓN 

¿Qué necesidad tiene el Jamón de ser ingerido? Ninguna. Pero en 
cambio, ¡es tan necesario! Así que privemos de nuestro organismo de 
aquello que sea superfluo, el Jamón no lo es.  

Jamón. Espíritu inquieto. Su poseedor sabe que muchos lo desean y, 
¿quién debe comerse el jamón sino es uno mismo a través de la propia 
comprensión? El anhelo es suficiente como para que la relación 
conductual se establezca, pero no el deseo, el apego, la posesión.  

Y el Jamón, como animal para ser ingerido, únicamente es deseable 
en el caso de una necesidad imperiosa, pero no vamos aquí a juzgar si es 
bueno o no es tan bueno el Jamón para ser ingerido. Pero sí vamos a decir 
que el Jamón será bueno siempre y cuando la necesidad intrínseca exista. 
Y esa necesidad desde luego va a ser una necesidad ancestral hasta llegar 
a la comprensión definitiva del hecho.  

 

JIMENA PM 

No soy maestro, dulce Jimena. Soy como vosotros, soy vuestro 
hermano, vuestro compañero, vuestro amigo.  

Los nombres pueden repetirse, claro está. En una posterior 
operación, en el sentido de iniciación a un más alto nivel, podremos ir 
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definiendo pequeñas particularidades en dichos nombres. Pero el tuyo ya 
lo tienes, Dulce Jimena.  

En cuanto al método de sanación únicamente puedo referirme, por 
su responsabilidad, por la responsabilidad que ello lleva consigo, a Púlsar 
Sanador de Tseyor. En todo caso tendrás que buscar en otras fuentes para 
que te indiquen o te orienten al respecto. 

La dulzura de una reina, doña Jimena29. 

 

JOLGORIO 

Jolgorio. Juventud, empuje, ilusión, espiritualidad, alegría. Todo 
junto para transmitirlo a los demás, para impregnarnos a todos, y digo a 
todos, de esa luz del espíritu que tan dignamente sobrellevas. 

 

JOPER  

Nada del otro mundo. Tan solo una réplica de este, en el que con 
dicho nombre has deambulado en más de una ocasión. Y en esta, Joper, te 
has involucrado contigo mismo en el sentido de por fin dar el salto, Joper.  

 

JOYA 

¿Quieres ser una joya de verdad?, descúbrelo. Está escondido el 
secreto en la parte más profunda de tu psicología. Entre tu corazón y tu 
mente. Allí, aparte de una joya, existe un gran tesoro, anda por él, 
alcánzalo. Y ayúdanos a todos en este progreso evolutivo.  

 

JUEVES 

Imparcialidad, contexto, centro. Resultado de la unión, puente de 
unión, acercamiento, hermandad.  

 

 

                                                 
29 Jimena Vermúndez (994-1004)  figura en la lista de reinas y consortes de Navarra, y 
corresponde a la dinastía Ximena.  
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JUGLAR 

La distribución de forma amena, pero a la vez muy profunda, del 
significado de la relación existencial con uno mismo y con los demás.  

Así que deberemos darnos cuenta de nuestras posibilidades, en 
cuanto a ese mundo profundo que está a la espera de ser apercibido, y 
difundirlo adecuadamente.  Pero sobre todo con bondad, sin interés 
alguno, con espontaneidad, con simpatía y amistad al resto de los demás 
congéneres.  

 

JÚPITER  

 Fuerza cósmica.  

 

JUSTICIA  

La que precisamente no debes impartir a través de juicios 
totalmente subjetivos. Aplícate precisamente en no aplicar dicha justicia, 
porque ninguno de nosotros estamos capacitados para ello. Y en su 
momento, enarbolando precisamente la bandera de la justicia, en su 
momento digo, cuando ese momento se produzca, comprenderás 
perfectamente que sin duda alguna la justicia redundará en beneficio de 
todos. Sin juzgar.  

Esa es la auténtica justicia tetradimensional, no hay otra. 

 

JUSTICIA-LEGAL PM 

Tiene como referencia tu compromiso. Actuando legalmente y con 
justicia a través de tus planteamientos, siempre adelante, siempre 
presentes, en favor de la legal justicia que aplicar en la hermandad de 
Tseyor. 

Claro, legalmente el nombre de Justicia tiene que transmutarse. 
Pero aún no se han cubierto las expectativas necesarias para ello, falta 
muy poco, falta implicación en primer lugar. Tu réplica me indica que 
tienes nombre asignado, de mucha más vibración, pero que aún no te 
corresponde. Sería improcedente anticiparlo. 
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KRONEN PM   

Sí, más bien a un cambio en tu tiempo. Porque, Krono, estás fuera 
de tiempo, y debes re-situarte. Estás muy distanciado de tus 
circunstancias y ya es tiempo de que reajustes ese tiempo a través de tu 
propio Krono.  

 

LAGUNA 

México, nuestra capital ancestral, se creó en una Laguna. Por eso, 
amigo, hermano, de tu caudal se espera también esa colaboración 
inmensa que vamos a necesitar para el proceso de la reconstrucción y el 
resurgimiento de las nuevas sociedades armónicas.  

 

LAIA  

Tiene connotaciones del planeta Tierra. Una vibración más de dicho 
planeta. Y en esa vibración más, que es superior, por supuesto, está el 
quid de la cuestión de Laia. Siendo de Gaia, por lo tanto tendrá una octava 
superior más. Y ahí es donde debe profundizar en su pensamiento, 
elevarlo a esa nueva vibración, hacia esa nueva escala vibratoria, para 
llegar a comprender positivamente y realmente que pertenece a un 
mundo superior. 

 

LANZA 

Inequívocamente una acción, la de lanzar al infinito el pensamiento 
cósmico de hermandad.  

 

LAPA  

Fijo, excelente, conservador, útil, imprescindible, megaprecioso, 
colorista, embriagador, consultor, emisor y transmisor, fortalecido además 
por las aguas, por el líquido regenerador, por ese líquido que va a 
proporcionar el ascenso sublime hacia la comprensión absoluta a través 
de ese simbólico coxis. Adelante Lapa. (Véase también “Malva Mustia”) 
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LEBRIJA 

 Sí, por supuesto, vamos a intentar clarificarlo aquí en esta tercera 
dimensión. Lebrija, componente esencial para el camino en busca del 
Pueblo Tseyor, por ese desierto, que no es desierto, sino una ruta 
señalada desde el punto más genuino del propio nombre Lebrija. 

 

LEO 

Comprende un sentimiento profundo de supervivencia. Y Leo, en 
este caso, puede llegar a ser el principal dador de ese convencimiento 
íntimo que habrá de recogerse en un gran abanico. El cual va a 
comprender el posicionamiento de los astros para dar por ultimado el 
proyecto. Pero siempre desde el punto de vista intuitivo, no nos 
equivoquemos.  

Precisamente no habéis comprendido el mensaje crístico, porque no 
os habéis parado a dilucidar el significado de vuestra propia vida aquí, en 
este nivel tridimensional.  

 

LEÓN 

Rey, como conocéis aquí, es lo que el León significa, en un sentido 
simbólico. Pero fijaros también que el rey, a través de su simbolismo, 
tiene muy poca libertad de acción, por lo tanto es un rey muy poderoso, 
pero a la vez se debe revestir de mucha humildad, porque ese rey necesita 
de la colaboración de todos.  

Por tanto, a ti que se te ha asignado el símbolo León debes ser 
capaz de entre tu poderío sonsacar la parte más humilde de ti mismo, y 
brindarte a los demás en ese espacio holográfico virtual.  

El rey, aunque un rey a veces también débil y necesitado de la 
colaboración del conjunto. Pero su símbolo es de poder, y ese poder 
intrínseco que en cada uno de nosotros está presente, en el León se 
magnifica. Por lo tanto, otro símbolo capaz de llevar también empresas de 
signo evolutivo y trascendente.  
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LETRA 

La Letra, esa letra pequeñita a veces, que ocasiona tantas 
confusiones. Precisamente porque su diseño estructural ha sido concebido 
para la dispersión. Cuidemos de esa letra pequeña, seamos francos, 
sinceros, y hagamos que la letra sea entendible por todos. Y olvidemos 
jeroglíficos y traducciones erróneas.  

Como digo, seamos claros y sinceros y hagamos las cosas con una 
Letra bien grande, que todo el mundo la entienda y que muy pocos se 
puedan confundir.  

 

LEVEDAD 

LEVEDAD, asincronía, impulso, inconstancia, fuerza, impaciencia. 
Pero a la vez el compromiso íntimo espiritual de que uno mismo, a través 
incluso de la CIZAÑA que pueda englobar sus planteamientos, tiene por 
delante el fin previsto a su alcance. Porque en el fondo LEVEDAD obliga al 
mismo tiempo a rebelarse contra uno mismo para fortalecerse.  

 

LIBERAL 

En consonancia con ese adjetivo debes perseverar en ello. Y la 
persona liberal es aquella que en teoría no debería depender de ningún 
apego, en especial en su actividad profesional. Ni condicionante alguno 
que conllevara una merma de su propia capacidad de decisión, de 
pensamiento y de actitud.  

LIBERAL, ese nombre cósmico autoimpuesto por ti misma y 
consentido por ti misma, a través de un sistema compromisario muy 
especial, ese nombre, como digo, que has decidido tú misma en 
concordancia con una serie u organigrama, te obliga a ello.  

 Y liberal no significa únicamente serlo en relación a los demás, sino 
muy especialmente contigo misma, con tu propio proceso. Y más libre es 
aquel que no depende de sí mismo en su deseo. Aunque importante lo es 
también desinhibirse de la conducta y la acción de los demás.  

Ello significa también que LIBERAL es aquella persona que confiando 
en sí misma plenamente, confía ciegamente en los demás. Eso quiere 
decir que en su pensamiento nunca nace la desconfianza, sino el pleno 
convencimiento de que todo está porque precisamente debe estar.  
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LICEO 

Sí, a modo de cielo podríamos considerar que es Liceo30. Un cielo 
que no puede alcanzarse de otra forma que no sea con el conocimiento 
profundo, auténtico. Y, Liceo, está destinada a favorecer ese tránsito hacia 
el conocimiento profundo a través de su pragmatismo, intuición, y buen 
hacer.  

 

LIESTER  

Ese nombre cósmico puro, auténticamente puro. Ese nombre que tú 
misma has elegido en una aceptación tácita en otro espacio adimensional, 
cuando todos juntos hemos decidido proponértelo. Porque sabes y 
sabemos que ese nombre, aparte de la relación que pueda haber en las 
raíces más profundas de tu nombre cósmico, es el nombre que te va a 
servir, además, para un trabajo muy importante a un nivel espiritual. Que 
será llevado a cabo en el inicio mismo de la formación de las nuevas 
sociedades armónicas, y cuyo aviso recibirás en tu oído más profundo.  

 

LÍNEA  

Contestaremos en primer lugar a la pregunta sobre el significado de 
LÍNEA. Y decirle que no va equivocada o errada en esa apreciación que 
más que apreciación es intuición, claro está.  

Añadiéndole, además, que en la Línea, esa que se une directamente 
con el infinito espacio creador, dicha línea, está formada de puntos. Y 
todos esos puntos forman a su vez, y es lógico, la Línea.  

Por lo tanto, esa conexión con la adimensionalidad, esa conexión 
con la parte interna de cada uno de nosotros, no será posible si no 
tenemos en cuenta a todos. Porque es gracias a todos que se forma esa 
Línea. Y la línea lo es gracias a la suma de todos esos puntos. Que 
convergen en un objetivo común como es llevar la conexión de los dos 
mundos. En un equilibrio tal que permita la interrelación constante y 
continua.  

 

                                                 
30 Liceo tiene las mismas letras que cielo.  
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LINEAL  

Claro, conciso, directo. Empieza con estos pormenores y esa línea te 
llevará directamente a la comprensión, pasando abruptamente por 
elementos u obstáculos que te impiden el camino.  

Pero la línea está fijada y entonces Silaucaar solo puede decirte: 
adelante, colabora, y entrega, y recibirás mucho más de lo que puedas 
imaginar.  

 

LINO 

Esa es la faceta mayor que puede considerar el ser humano: 
cubrirse con un manto de Lino y, si puede ser, blanco en el momento de la 
iniciación que pronto va a producirse.  

Por lo tanto, ese Lino va a cubrir todas las cabezas de los individuos 
que asuman la realidad de dicha iniciación.  

 

LIS  

Lis. Una flor que no es flor. Pero, ¿qué es la vida sino que no es vida 
y en cambio sí lo es?  

Se refiere indudablemente al nombre que has escogido, a la figura 
simbólica, mejor dicho, que has escogido, que es la flor de lis. Una flor31 
que no es flor, que representa una flor pero que no es tal, aunque en 
realidad esto es fiel reflejo de lo que como elementos físicos somos.  

En realidad somos y no somos. En realidad también, no somos lo 
que aparentemente somos, y en cambio somos porque somos.  

Así, en esa disyuntiva paradójica, hemos de establecer paralelismo y 
profundizar en nuestros análisis y reflexiones. Porque a través de esa 
reflexión o análisis, llegaremos a la incertidumbre propia de un 
movimiento continuo a nivel cuántico.  

Empezaremos, pues, con la relatividad de todo, para cerciorarnos 
de que todo es lo que no parece que es, pero en cambio es, porque así lo 
parece, no siendo, para ser.  

                                                 
31 La flor de lis es un símbolo heráldico que se dibuja de una forma estilizada, representando 
geométricamente la flor del lirio. De ahí, posiblemente, la expresión de Silaucaar al decir “una 
flor que no es flor”.  



      224 

 

LISI 

Querida amiga, hermana. El Maestro nos dice “Venid a mí los 
lisiados, los hambrientos que yo os colmaré de bendiciones”, este es el 
valor intrínseco, fundamental, de la palabra del Maestro. Que cual copia 
clónica perfecta del Infinito Absoluto, se materializó en un pensamiento 
tridimensional, dual, y experimentó con vocación sublime su trayectoria 
existencial como uno más, como ejemplo para él mismo y los demás.  

Efectivamente, el universo, el cosmos holográfico cuántico se vale 
de ingerencias de este tipo, como premio, como recompensa, para que 
funcionemos más activamente en un nivel espiritual.  

Por lo tanto, cualquier deficiencia de este tipo, cualquier 
perturbación a un nivel que podamos creer que es injusto, no lo es.  

A la persona, al ser que más pueda aportar a su propio espíritu, y al 
de los demás, se le exige mucho más. Pero esto no es un castigo ni mucho 
menos. Es una realidad, es la verdad en definitiva.  

También, como es lógico, este fenómeno de la coincidencia de 
nombres con lugares que alguna vez han resonado en nuestro interior, 
nos debe llevar a pensar que es allí donde podemos prestar más atención. 
Tal vez es allí donde hallaremos solución a muchas de nuestras dudas.  

Y es allí donde estableceremos, en un futuro tal vez, un punto o 
puente de unión de hermanamiento. Cuando la configuración de las 
nuevas sociedades armónicas así lo indique.  

Porque el juego del puzle holográfico cuántico, aparte de 
particularizar en un nombre propio muy vinculado intrínsicamente al 
nombre cósmico, es también un punto de referencia que resonará en las 
mentes profundas de cada uno de vosotros para indicaros un determinado 
posicionamiento.  

Posicionamiento que deberéis establecer porque el aviso, la 
notificación, os vendrá desde lo más profundo. Y será el momento en el 
que deberéis poneros a andar.  

 

LIZA 

Entablar la correspondiente relación conductual para que la 
sincronía se establezca definitivamente en ti misma y en tu entorno.  



      225 

 

LONA 

Tu nombre simbólico, del Puzle Holográfico Cuántico es Lona. Tu 
réplica, es decir, tú mismo, lo has escogido.  

Lona, que servirá para guarecer a los primeros colonos del Pueblo 
Tseyor, simbólicamente, claro está, los va a proteger. Con tu aliento, con 
tu conocimiento, con tu preparación. Pero eso llegará en su momento.  

 

LUNA 

LUNA nos sugiere oscuridad porque aparece siempre de noche. La 
vemos en su resplandor. La vemos también a través de nuestros 
pensamientos oscurantistas. La podemos ver en cualquier lugar del 
espacio, porque LUNA significa aquello que en un principio puede parecer 
oscuro, triste, desamparado, sin aliento, sin vida. Aunque en realidad la 
LUNA es el contrafuerte con el que el planeta revive y se alecciona a 
través de un compromiso cósmico. La LUNA es pues aquel satélite que en 
un entrelazado cósmico altera un equilibrio, para a su vez dotar de 
equilibrio, completo equilibrio, a su alrededor.  

LUNA es también un factor importante para el crecimiento, para el 
control, en este caso de la natalidad, del crecimiento vegetal.  

Con la LUNA abastecemos de energía al cosmos, porque la LUNA en 
sí misma tiene como misión refractar la luz y redistribuirla a través de un 
contingente neutral dentro del concepto del electromagnetismo.  

La LUNA es pues asimismo aquella alma en pena a veces, que 
desespera muchas veces también, y solo busca el consuelo a través de su 
hermano más próximo que es el SOL.  

Pero el SOL a la vez será LUNA también, por lo tanto, este es el 
proceso cósmico que nos enseña que el mundo físico será siempre un ir y 
venir, un empezar y terminar. Y en la radiante luz que proporciona un 
astro caliente, enteramente32 caliente, recibe después el frío lunar, 
eternamente  lunar, para contrarrestar y equilibrar este proceso 
holográfico.  

                                                 
32 En el audio se escucha “eternamente”, pero el canalizador nos envía la siguiente nota: “-Al 
leerla telepáticamente, debí confundir la palabra “eternamente”, por enteramente y así quedó 
la primera grabada en el audio, por lo que ahora se corrige. Pido disculpas.  
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Y, ¿por qué hemos dado LUNA, este símbolo, a esa persona? Pues 
para que reflexione, en primer lugar profundamente, y se dé cuenta que 
en sí misma, plenamente, tiene a la LUNA. Porque en el fondo ella le está 
enseñando que a través de este frío estelar que padece, pueda reflejarse y 
recibir así mismo, la energía solar de su propia consciencia.  

 

LUZ 

Como el Sol que da Luz y aliento, la Luz es hija de ese mismo 
alumbramiento. Y esa Luz nos ha de servir a todos para abrir los ojos hacia 
el conocimiento. Por lo tanto, quien ha recibido ese símbolo que sepa que 
su función más específica será la de transmitirla. 

El hecho de que se repitan sinónimos no quiere decir otra cosa que 
algo debéis descubrir, porque en algún aspecto estáis unidos, en algún 
aspecto tendréis que trabajar juntos. Sobre todo y muy especialmente en 
la confección del puzle holográfico cuántico que, por lo que se ve, aún 
estáis en mantillas. Siendo no obstante un gran juego que os va a permitir 
la sincronicidad en un futuro muy próximo.  

En cuanto a LUZ significa, para ti concretamente, la que necesitas 
para edificar en ti misma tu iglesia.  

 

LLAVE PM  

Sí, todo esto está muy bien, pero tu llave es la clave y tu llave no es 
de este mundo. Y me gustaría que empezarais a pensar, en este caso 
concreto tu persona, qué llave utilizar para hacer el traspaso adimensional 
consciente. 

Para Llave concretamente, tu nombre simbólico significa mucho, y 
únicamente tener en cuenta que como llave puedes utilizar tu símbolo 
tanto para abrir una puerta como para cerrarla. Creo que estás en ese 
impasse, pero te estás decantando para que tu propia Llave te dé la clave 
para abrir puertas, que no cerrarlas.  

 

MALVA MUSTIA 

Malva Mustia. Esto significa que esta hierba, esta planta, va pronto 
a desaparecer y a regenerarse. Y lo ha sido precisamente por Lapa, que ha 
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permanecido incrustada, creando hongos además. Y su pasaje final es la 
resurrección. (Véase también “Lapa”).  

Son momentos estos, duros. Lo comprendo. Venís imbuidos de 
múltiples filosofías, de conocimientos esotéricos, de un lenguaje muy 
especial, que yo respeto enormemente. 

Entiendo, también, que aquí en la tridimensionalidad el nombre que 
se nos asigna no es de nuestro agrado, pero observemos también el hecho 
de tal desagrado, porque nuestra consciencia, nuestra réplica, no puede 
enfadarse, desenfadarse, por una cuestión únicamente egoica. Ella está 
por encima de todo ello.  

El nombre que se nos asigna por nuestra propia réplica es un 
instrumento muy poderoso. Y no es apariencia, sino en profundidad es 
signo y símbolo de reconocimiento en la interdimensionalidad.  

No puedo extenderme en tu proceso, querida amiga. Y no puedo 
hacerlo porque no puedo interferir: tienes guías que están trabajando 
contigo, ayudándote también. Lo siento, no puedo interferir.  

 

MARINA LA PM  

Aquí juega un papel principal tu réplica propiamente, Marina La Pm, 
sin embargo ella nos indica que como muy bien has entendido Marina 
forma parte de tu nombre simbólico por excelencia, aunque no hemos de 
olvidar que siendo tú Marina, todos somos Marina; en el colectivo todos 
los nombres simbólicos son también Marina.  

 Marina, el origen de la vida, de la evolución de las especies, desde el 
microorganismo. Marina, simbólicamente significa el dador, el procurador. 
Sin Marina no hay crecimiento. Y como digo, todos somos Marina.   

 Y Marina siempre está dispuesto y dispuesta a procurar el avance de 
los suyos, con mucho amor, con mucha paciencia. Y Marina sabe que tiene 
esa capacidad, porque todos tenemos esa capacidad de ayudar con 
nuestro pensamiento amoroso a nuestros espejos.  

Marina, pues, es un nombre para distinguir a aquellos y aquellas 
que pueden llegar a conformar en sí mismos una escala evolutiva, 
precisamente porque sus pensamientos están en la ayuda a los demás, sin 
esperar nada a cambio.   
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Y en cuanto a tu nombre directamente, Marina La Pm, habrás de 
comprenderlo profundamente, por medio también de diversas 
sincronías33 en tu vida y en tus circunstancias.  

Ahora Marina está dormida en un profundo sueño de los sentidos, y 
aquí nada que objetar, pero Marina se encontrará, tarde o temprano, ante 
el descubrimiento de su gran capacidad de ayuda. Y al mismo tiempo ante 
una ingente masa de hombres y mujeres, de hermanos dispuestos en el 
camino, a los cuales poder dirigir su pensamiento y su voluntad de 
crecimiento.  

Sin embargo mientras Marina no despierte todo seguirá igual, 
inocentemente feliz, pero ¿acaso el sueño de los justos es realmente feliz 
o puede que sea solo una forma de disfrazarse o esconderse de la 
realidad? La pura realidad de una vida contemplativa y totalmente 
necesaria para la evolución, en espera del rayo sincronizador.   

 

MEDIADORA PM 

En cuanto a Mediadora pm. Formando parte de ese segundo círculo, 
en la espiral adeneística del grupo Tseyor, vamos a desvelar un poco más 
la cuestión para que todos os podáis ir formando una idea de lo que 
estamos tratando, mejor dicho, del juego que estamos tratando, pues es 
evidente que vamos a necesitar de elementos mediadores para compartir.  

 

MEDINACELI LUNA PM 

Tiene que ver con vuestra religión, al estilo papal. 

 

MELQUÍADES PM 

Estudiad ciertas partes de la vida de Melquíades, porque las mismas 
os ayudarán a la compenetración global y grupal. En ciertas características 
tales como el asentamiento grupal y pensamiento filosófico. Y todo ello 
dado que las actuales estructuras de pensamiento deben renovarse y 
revalidarse. Y aparte, claro está, del aspecto de las sincronías.  

 

                                                 
33 Marina La Pm. El paisaje exterior que tiene delante de su puesto de trabajo es una 
marina y está situado en la calle Marina.   
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MERETRIZ 

En este caso, una gran responsabilidad la que esa persona ha 
escogido en el mundo tridimensional, porque todo el mundo es aceptado 
y debe aceptarse precisamente por la corresponsabilidad en la cocreación.  

En primer lugar, dentro de un contexto lógico y natural, cuya 
descripción significa lo que significa, también significa el ánimo de 
entregar amor, y de hecho así es desde tiempos inmemoriales. Aquí nada 
que decir ni qué opinar, cada uno es libre de ejercer la entrega del amor 
como más bien le parezca.  

En cuanto al nombre en sí, como digo, es un compromiso adquirido, 
y en su momento deberá estudiar precisamente esa parte tan necesaria 
de la sociedad, tan útil, tan importante además, y canalizarla a través de la 
entrega desinteresada para que la misma ejerza libremente sus acciones y 
sus actitudes. Y llegue el momento apropiado para acoger en ese tren 
universal a todo aquel que en su trabajo, en su actividad, en su noble y 
loable actividad, ejerza la misma entregando amor.    

 

MONJA 

Decirle que el hábito no hace al monje. 

 

MONTELLANO 

Como tu nombre muy bien indica, es un monte, no llega a montaña. 
Un monte llano, fácil para la ascensión. Ello significa indudablemente que 
dispones de capacidades suficientes como para que dicha ascensión llegue 
con éxito al final feliz. Ese final de la reunificación y de la plena consciencia 
del rayo sincronizador.  

Aunque en apariencia, también pueda parecer fácil dicho ascenso, 
puede que te resulte muy difícil. Por cuanto tu poca implicación en una 
labor de hermandad podría llegar a significar una subida dura y tal vez con 
un éxito muy menguado. Así que siendo fácil la andadura, se puede 
producir una gran dificultad si no tenemos en cuenta dichos factores.  
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NAVIDAD AZUL PM 

Si llegas a equilibrar los dos nombres, Navidad y Azul, o el Azul de la 
Navidad, y mantenerlos en un equilibrio completo, descubrirás un 
profundo valle de esperanza, de ilusión y de hermandad. Sabiendo, 
también, unificar fuerzas y utilizar bien los recursos de que dispones, 
empleándolos profunda y expansivamente a través del colectivo Tseyor.  

 

NEPAL 

Un lugar en el que has cohabitado muy extensamente y de cuyas 
disciplinas ancestrales te has formado. Recupera viejas enseñanzas, 
incorpóralas, y tal vez puedas dar un gran salto, un salto de gigante. 

 

NEVER PM 

Nunca Jamás34, este es el paraíso perdido que debes reencontrar, el 
de la juventud eterna. Cual Peter Pan, Never. 

Nunca esperes que los demás te libren el camino, sino codo con 
codo andarlo convenientemente.  

 

NIEVE 

Tú, Nieve, no eres hielo, eres polvo de nieve. Nieve que está 
esperando el verano para nutrir de agua todo un gran paisaje, de 
alimentarlo, de darle vida.  

Ahora, claro está, te encuentras en hibernación, tu cuerpo se está 
transformando rápidamente, pero eso pronto terminará y toda tu nieve se 
convertirá en agua. Y cada gota de esa agua regenerará a su paso todo 
cuanto ella impregne.  

 

NIJA 

NIJA.35 Obstáculo en el camino. Corazón partido. Dolor por el ser 
querido ausente, lejos. Lugar apetecido a veces en los sueños.   

                                                 
34 En el cuento de “Peter Pan”, el País de Nunca Jamás es el lugar al que el hada Campanilla y 
Peter Pan acompañaban a los niños perdidos.  
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Aquí se trata de una búsqueda de sentimiento profundo. Aquí, tal 
vez, con el conocimiento de las gentes que puedan corresponder a ese 
nombre de una forma directa, ya sea por emplazamiento o por afecto, 
puede existir una relación conductual muy importante. Pero no la 
hallaremos fuera esa relación, sino en nuestro interior, a través del “pedir 
y se os dará.”  

 

NÍTIDO 

Como todos los nombres que se han dado en el puzle holográfico 
cuántico, debo aclarar una vez más que no los ha escogido mi persona, 
sino que lo ha sido por intención vuestra.  

Con Nítido quiere reflejarse precisamente ese aspecto del espejo 
tetradimensional. Y para un buen reflejo se necesita que dicho elemento 
pueda proporcionarse a sí mismo la máxima transparencia. Así que, si el 
anhelo está en navegar por los espacios adimensionales, será preciso que 
rompa esa parte que le priva del debido reflejo. Esa simbólica costra 
formulada básicamente por el ego del conservadurismo, del racionalismo, 
de la intelectualidad, del determinismo.  

Ya ves, Nítido, qué cosa más sencilla. Adelante, anímate a 
conseguirlo, y tú mismo te lo agradecerás eternamente.  

 

NOTA 

Escala, vibración. Apoteosis final que puede producirse a través de 
una gran sinfonía de colores, y ahí debemos dar la NOTA en su momento, 
aunque todavía es temprano para ello.  

Pero sí que Nota deberá repercutir en todos los símbolos del puzle, 
porque a su vez resonará en todos y cada uno de los nombres del mismo a 
través de una nota determinada. Que puedo adelantar que será la Nota 
LA36.  

 

 

 

                                                                                                                                               
35 En sánscrito significa: “gobernar su propia situación.” 
36 La nota La es la que sirve para afinar los instrumentos de una orquesta, corresponde al 
chakra frontal en el nivel vibratorio y al color índigo.  
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NUBE QUECHUA PM 

 Haz que tu nombre NUBE QUECHUA pueda ser nombrada muy 
pronto NUBE AZUL QUECHUA, porque este es el azul que debes perseguir, 
el de tu propia madre Kundalini, de tu propio ser.  

 

OCA  

No pasa absolutamente nada, no estás fuera de contexto, estás con 
los amigos, porque eres nuestro amigo.  

OCA. Animal, ser vivo, que procura el ejemplo de hermanamiento 
desde el primer instante. Los primeros pasos de la oca lo son siempre en 
función del primer ser que sus ojos ven. Ya puede ser animal o persona, o 
cosa que en un momento determinado del alumbramiento se mueva.  

Por tanto, Oca, si eres inteligente, te darás cuenta de que puedes 
asistir al nacimiento de muchos hermanos tuyos. Y si eres inteligente, 
como digo, te darás cuenta que del primer chispazo de los ojos que logres 
abrir en ese nuevo alumbramiento, te seguirán como padre y como 
madre. Y esto quiere decir mucha responsabilidad. Por lo tanto, tú mismo.  

Oca es un fiel guardián de las puertas de la adimensionalidad. Oca, 
como su nombre indica, te abre a unas nuevas expectativas, aunque no 
todo se consigue en un día.  

Tu inquietud está demostrando claramente que estás 
evolucionando, no te quepa la menor duda.  

Tu nombre no va a cambiar, por ahora. Tu réplica insiste en 
mantener este nombre como vibración, porque cada vez que se pronuncia  
es un mantra que se expande por el universo y está favoreciendo la 
energía, la fluidez de la energía de muchos hermanos en todo el cosmos. 
Aunque no lo comprendas así es.  

 

OCASIÓN 

Sin duda, aprovecharla, y es una ocasión única. Por lo tanto, muy 
pocas veces más pasará el autobús ante tu puerta para subir al mismo, y 
empezar también a andar ese camino hacia la ascensión.  
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OJERA 

En cuanto a Ojera únicamente es posible tal dicción cuando uno ha 
resuelto que el trabajo intelectual, la lectura puramente para distraerse, 
no es suficiente si acaso no se utiliza también la oportuna observación en 
la trascendencia. Y si la ojera aparece por ese esfuerzo en la observación 
trascendente, bienvenida sea. Por cuanto el aspecto físico es puramente 
subjetivo. 

 

OKIYO 

Okiyo, nombre perfecto para una profesión perfecta que es la de 
entregar amor.  

 

OLÉ 

Por supuesto, tienes dos nombres, y con los dos deberás trabajar, 
porque los dos te van a llevar por este camino de reconocimiento. Pero 
antes tendrás que romper muchos esquemas, sobre todo intelectuales, 
intelectivos, no abandonarlos, sino comprenderlos, asumirlos y 
equilibrarlos. Ello será una gran fiesta, habrás vencido al toro de tu vida, 
ese ego intelectual, descriptivo, conciso, determinativo, empírico, a veces 
irracional, muy posesivo. Y al vencerlo podremos expresar OLÉ.  

 

OLMEDO PM  

 Puedes buscar a través de la acepción de DOCTOR OLMEDO.  

 

OLVIDO 

Si después de repetidas pasadas, insistiendo o procurando esa 
incorporación a esa labor grupal, el Olvido permanece dormido, le 
pondremos la etiqueta de “Dormido”.   

 

OLSA PM  

Características muy universales y realmente tienen que ver algunas 
de ellas con la escritura, mejor dicho, con la letra impresa.  
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OM 

Símbolo de unión, verbo creador, apaciguador de voluntades, 
creador de insignias, de emblemas. OM, pronunciado desde lo más 
profundo del corazón significa también desarrollo evolutivo.  

Pero además OM significa responsabilidad, y también para la 
persona que lo ha recibido, saber discernir exactamente lo que le 
conviene. Lo que más le conviene a su espíritu, no nos equivoquemos.  

Por eso ante todo OM deberá aflorar en sí mismo esa llama viva del 
espíritu, pero sabiendo dar a cada cosa su importancia. Sabiendo también 
que a través de OM puede resucitar en sí mismo esa llama espiritual, pero 
también sabiendo que OM le obliga a un acto recíproco de 
responsabilidad muy profundo.  

 

OMAHA  

Omaha, ciudad creada del elemento imaginativo y que traslada a 
sus componentes esa luz que, aunque en un nivel tridimensional y en un 
plano de manifestación, le sirve para la devoción en un sentido de 
interiorización. El respeto por Omaha es el respeto que debemos también 
a nuestras nuevas sociedades armónicas. Fijémonos en este ejemplo tan 
solo como referencia de lo que puede llegar a ser una ciudad convertida 
en un paraíso de ilusión, de hermandad, de amor en definitiva.  

Ciudad dormitorio, y como tal, ciudad de dulces sueños. Y es en el 
sueño donde vas a construir tu propia ciudad. Una ciudad tan bella y 
amplia y confortable como Omaha.  

Pero ante todo deberás comprender que el renacimiento de tu 
propio ser interior deberá serlo a través del impulso amoroso. Que 
cumplidamente darás cuenta cuando en realidad comprendas que el 
sueño de cualquier ciudad del mundo está en tu propio mundo.   
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OMÓPLATO  

Tiene relación OMOPLATO37 con el sistema óseo, con la estructura 

ósea. Como esqueleto que va a soportar durante toda una vida un 

organismo muy complejo.  

La esencia del mantenimiento de dicha estructura se basa en un 
proceso que dimana del propio fractal, porque es la esencia 
circunvalatoria de la energía que, a través de la partícula, impregna esa 
primera base o estructura.  

Así pues, aparte de que en un futuro esa característica de los huesos 
será una facultad que deberás adquirir para el progreso de ti misma y de 
tus semejantes, sirva también la característica esencial de estructura, 
como para que nos demos cuenta que en el fondo necesitamos de todo 
para permanecer en este mundo tridimensional.  

Y que especialmente en la base radica el florecimiento y el 
desarrollo evolutivo.  

 

OPIO 

Producto alucinógeno, propio de aquellos que necesitan evadirse. 
Opio aquella sustancia que nos impide observar con claridad nuestro 
entorno. Opio que tal vez nos relaja, nos reconforta, pero que poco a poco 
puede hundirnos hacia un aspecto de dependencia. Por eso el Opio es esa 
sustancia que nos lleva a mundos, pero a mundos en los que crear 
dependencia. Así nos estamos infrautilizando.  

No dejemos que el “opio” de nuestros sentimientos, de nuestras 
pasiones, de nuestras debilidades, cree en nosotros dependencia. Y 
objetemos, en primer lugar, que ese “opio” puede transfigurarnos cuando 
se realiza una conexión hacia nuestro ser interior. Cuando esa claridad 
mental viene a través del “opio” de nuestra autoobservación, de nuestra 
humildad, de nuestro equilibrio.  

Así el “opio” puede transformarnos, claro está. Pero no ese opio 
que establecemos vagamente en un mundo de manifestación, sino aquel 

                                                 
37 Omoplato y omóplato. Cada uno de los dos huesos anchos y casi planos  a uno y otro lado de 
la espalda, donde se articulan los húmeros y las clavículas. 
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otro que puede hacer posible elevarnos y sentirnos propiamente en unión 
con el mundo creativo. 

 

OPIO PM 

Sí, que ya no eres Opio, eres Opio al cuadrado. Intégrate y disuelve con la 
participación esa planta adormidera que tan arraigada llevas en tu interior. Y como 
espíritu guerrero debes hacer un esfuerzo. Y si crees en ti misma, creerás en Tseyor, 
sin paliativos.  

 

ÓPTIMO 

Clave romana también, y de una gran condescendencia. Estudiad 
este parentesco porque de él se van a desprender fuertes conocimientos 
que, sin duda alguna, van a mejorar al individuo que ha recibido el 
nombre. Y, a la vez, al grupo.  

 

ORSON PM  

Tu réplica te asignó el nombre simbólico de Orson Pm para que lo 
trabajaras, para que lo retroalimentaras, junto a los demás nombres del 
puzle holográfico cuántico. Parece ser que el nombre de Orson no te 
resuena lo suficiente, y por ello lo obvias. Es tu decisión, es tu voluntad, 
verdaderamente habremos de respetarla.  

 Pero yo, Shilcars, te podría indicar, mejor dicho decir: “…o hijo”. 
Que en el fondo viene a ser lo que tu nombre significa, Orson38. Entonces 
como hijo de esa noble patria has de enorgullecerte de tus orígenes. Y 
como humilde servidor te has de poner al lado de aquellos que han 
entendido verdaderamente que el trabajo en México es para despertar, y 
nunca para dudar de dicho despertar.  

 

OSCURIDAD  

Oscuridad, ¡qué buen planteamiento para empezar! No va a estar 
todo claro en un principio. En el juego, lo lógico es que la respuesta nos 
venga dada después. Después de aclarada la incógnita.  

                                                 
38 En inglés or: o / son: hijo. Orson como apellido procede de Borgoña, Francia, donde se 
asentaron los miembros de esta familia.  
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La oscuridad es pues el principio, y también el fin, porque en el 
entremedio únicamente existen las candilejas. 

 

OSWAR 

Tiene connotaciones bélicas. Pero si de guerra nos referimos nos 
referiremos a la guerra interior, con uno mismo39. 

 

OTRORA PM  

Significa futuro, y teniendo en cuenta que el futuro no existe, 
tendremos que valorarlo como una cuestión del aquí y ahora, del presente 
eterno. Por lo tanto, ni pasado, ni futuro, sino presente, y muy presente, 
para activar los resortes adecuados a nivel psicológico para la 
transmutación.  

En todo caso, si ello no se cumple, OTRORA deberá permanecer por 
cientos de miles de años estudiando una nueva estructura psicológica al 
pie del cañón. Y reforzar a nivel psicológico lo suficiente para una nueva 
tanda evolucionista. Si es que esta se produce de nuevo. 

Tu consciencia está abierta, tu ego muy cerrado. Cuida también el 
proceso esotérico que estás llevando a cabo, demasiada intelectualidad, 
OTRORA interesante, OTRORA tal vez necesaria para darse uno cuenta de 
lo que no necesita, OTRORA también un error pero del error también se 
aprende. Pero ahora, OTRORA, debes dar un salto, y este salto es en el 
aquí y ahora.  

 

 PACÍFICO 

Ante todo, que necesita poder reconocerse ante los demás de una 
forma espontánea, sin subterfugios. Y, si en realidad quiere saber algo 
más a fondo de su específico nombre Pacífico, deberá mostrarse tal cual 
es. Y, para mostrarse uno tal cual es, lo debe hacer en público, claro está. 

 

 

 

                                                 
39 En inglés. Os es You, que significa tu o su. Y War, que significa guerra. 
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PAJAR PM (¿Puedo cambiar mi nombre?) 

Sí, cuando puedas penetrar por el ojo de tu aguja, que se halla 
enmarañada, escondida, perdida en el propio pajar. Adelante. 

 

PALA PM  

Únicamente te faltará encontrar el equilibrio a través del pico y, con 
ambos instrumentos, seguro que construyes una gran catedral. 

 

PALMA PM 

Abrir las palmas.  

 

PANA PM  

Pieza imprescindible para labores difíciles, duras especialmente. En 
la Tierra es fácil hallar la similitud conque el cuerpo se favorece al 
contacto con la pana. Abrigo, además, para ese invierno voluntario en el 
que estamos inmersos. Pero, fácilmente se puede descubrir dicho cuerpo 
a través del esfuerzo correspondiente para aligerar al mismo y establecer 
conexión con el cuerpo real. Y este sí que no necesita pana para 
engrandecer el horizonte espiritual. 

 

PANECILLO PM 

 El alimento que tarde o temprano nos vas a dar a todos. 

 

PAPA 

Alimento. Grandiosidad. Esquema. Ornamentación nefasta. PAPA, 
sinónimo de Maestro. Aunque muchas veces adulterado en toda la 
historia reciente.  

 

PARADOR PM 

Sí Parador, pero para no entretenerse.  
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 PARASOL 

         Desde luego actuará como protector. Y esto se verá más adelante por 
cuanto es un proceso en el que nos adentraremos cuando se determinen 
algunas cuestiones que será necesario llevar a cabo. Todo ello relativo a 
los tiempos que corren y a la situación planetaria.  

        De ello hablaremos más adelante, por lo tanto, el nombre de Parasol 
debe esperar un cierto tiempo para al menos por nuestra parte recibir un 
cierto apoyo logístico. Que en definitiva no es mi voluntad sino la suya el 
que obvie tal denominación y me extienda en su significado. 

 

PARÍS PM 

Cuando tomes verdaderamente en serio tu nombre, querrá decir 
que habrás comprendido tu compromiso real, e indiscutiblemente 
dirigirás tu mirada, tu plácida e inteligente mirada, hacia el país galo. 
Como buen pescador podrás lanzar tus redes. Como tu simbólico nombre 
se merece.  

Encontrarás el ímpetu, la ilusión y el entusiasmo necesario, cuando 
te apliques verdaderamente en la misión a que te has comprometido, 
antes de venir aquí.  

Tu misión es establecer puntos de unión con los gabachos40. Tú 
misma irás descubriendo, si pides con el corazón, todo lo que te va a ser 
necesario. En cuanto consigas vencer ese pequeño obstáculo, todo fluirá 
muy rápidamente.  

 

PASADOR PM       

 Abrirse a un nuevo conocimiento, no cerrarse a un nuevo 
conocimiento. 

 

 

                                                 
40Dícese de algunos pueblos de las faldas de los Pirineos o relativo a ellos. Sinónimo de francés, 
franchute, galo, franco. También como término coloquial que a veces se aplica para denominar 
a los franceses, de forma un tanto despectiva.   
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PASO DE ORO PM  

Tu nombre simbólico conjuga perfectamente con el camino que 
hemos aludido anteriormente, pero tienes una ventaja añadida, que tu 
paso es de oro, y por lo tanto mucho más reluciente, luminoso y ello se 
contagia. Aprovecha tu capacidad para contaminar a tus congéneres.  

 Activación, activación, activación. Esto es lo que sugerimos ahora, 
para eso hemos hecho en ti misma lo que hemos hecho, darte la 
oportunidad, a través de tu hija, de reconocer, sin esfuerzo alguno, algo 
que muchos anhelan y que por el momento os está vedado. Si esto 
significa algo para ti, entenderás cuando hablo de acción.  

 

PASODOBLE PM 

 El que tienes que llevar a cabo en este mundo dual, pero que sea un 
pasodoble equilibrado y armonioso, pleno de armonía y júbilo, dejando 
atrás problemas e incertidumbres, porque en realidad no pasa nada.   

 

PATA DE GALLO PM 

Es normal, es completamente normal. Los gallos, en el gallinero, y 
también tiene que ser normal que cada mañana nos despierten, porque 
para eso son los gallos, para que avisen el amanecer de un nuevo día. Si no 
los gallos se convierten en símbolos, únicamente. Y ya sabemos que los 
símbolos, únicamente son vibración cuando los mismos se activan a través 
de un pensamiento amoroso, de hermandad, confraternizando y sirviendo 
poderosamente a los demás, sin esperar nada a cambio. Y menos los 
huevos como recompensa.  

Tu réplica me indica que ya eres Gallo, por lo tanto a partir de ahora 
eres GALLO QUE PIENSA PM. Y ahora entre nosotros haremos el juego y 
esta vez evitaremos que el gallo cante tres veces.  

 

PAZ 

Significado profundo, intrínseco, el de esta palabra. Aunque en este 
mundo tridimensional, dual, la paz es signo inequívoco de que en nuestro 
interior se está produciendo el adormecimiento de nuestro espíritu.  
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Este nombre, Paz, tiene una connotación interna y, como tal, 
debemos tenerla en cuenta. Nuestro espíritu no necesita la paz para 
adormecerse. No necesita otra cosa que la lucha interna con nosotros 
mismos. Por lo tanto, todo lo contrario de la paz para, con nuestra 
vibración, catapultar a nuestro espíritu hacia otros niveles de consciencia.  

Por eso, Paz, en este caso concreto significa esto: ¡cuidado con la 
Paz!  

Un sentimiento que debe inundar el espacio tetradimensional. No 
aquí precisamente, en este mundo tridimensional, que lo que menos 
necesitas es paz, en el sentido de tranquilidad. Porque esos instantes no 
son para buscar la paz sino la lucha interna. El sacrificio interno para 
alcanzar precisamente la paz que ha de permitir la correspondencia con 
otros niveles de vibración.  

 

PECA Y CONDECORACIÓN 

Tus nombres te están indicando la dualidad, en este caso el 
equilibrio entre los dos mundos, el mundo físico con Condecoración, y el 
mundo espiritual con Peca. Porque Peca es, ni más ni menos, que esa 
Condecoración que nace de lo más profundo del pensamiento y se 
inscribe en la piel.  

Así que disponiendo de esos dos elementos y equilibrándolos, y 
reconociendo que los dos son lo mismo, te queda ya el camino de la 
hermandad, de la unión, de la cooperación, de la coparticipación. Y si este 
nuevo paso lo comprendes debidamente, ya tienes el pasaporte para ser 
feliz. 

 

PEDAL 

Artilugio mecánico que se vale de la fuerza para proyectarse en una 
línea horizontal. Para arrancar o poner en marcha un determinado 
vehículo, y mantenerlo así hasta la consecución del recorrido.  

Pero además, PEDAL, debe darse cuenta de que a su vez es un 
elemento que debe soportar la presión y la fuerza de los demás. Y ahí 
radica también la clave de Pedal.  

Sabiéndose insustituible en un equipo de tracción, sabiéndose 
además que sin él es muy difícil el arranque y la continuidad en un 
recorrido, o determinado recorrido, además de saberse importante 
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elemento, además de ello, debe humildemente aceptar el peso de los 
demás, y sacrificarse por los demás. Además de transportar a los demás 
hacia ese fantástico recorrido universal.  

 

PEDIGRÍ  

Es un nombre que a todos, como todos los nombres, nos pertenece. 
A todos, a todo el puzle holográfico de Tseyor. ¿Qué más Pedigrí puede 
ostentar un atlante? Por otro lado atlantes somos todos. 

 

PELÍCULA 

La misma película, o parecida, es la que se ha hecho imprimación en 
tus capas adeneísticas y cromosómicas. Esto significa que tu resurgimiento 
espiritual es un hecho, y ya no puede ir atrás, sino adelante, 
invariablemente. Es una fina capa que te va a permitir avanzar, como 
todos los de aquí en Tseyor, y lógicamente redundar en un beneficio 
colectivo. Siempre a nivel espiritual, por supuesto.  

 

PELOTA 

La PELOTA, redonda, esférica, que nos da la impresión que rebota 
pero no es así. La PELOTA nunca toca en ninguna parte. Aunque nos dé la 
sensación de que es un objeto que nos vuelve a través del impacto, es 
pura ilusión óptica.  

Por lo tanto, PELOTA, a través de su redondez, a través de su 
fragilidad, a través de su agilidad, nos ha de dar a entender que en el 
fondo no es más que una pura ilusión de los sentidos, porque en realidad 
la PELOTA no es, porque en el fondo únicamente es una ilusión.  

 

PELLIZCO 

Nada, muy poca cosa. Lo suficiente como para que cada uno 
obtenga aquello que necesita. Nadie se enriquece con un pellizco, nadie 
pretende nada con un pellizco, solamente aquello que necesita a cada 
momento, a cada instante, para seguir Evolucionando. 

El PELLIZCO se repite una y otra vez, porque es necesario ir 
pellizcando poco a poco, pero únicamente aquello que necesitamos.  
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Un PELLIZCO no es nada y a la vez es todo si cumple con su misión. 
Si es ese PELLIZCO dado con amoroso sentimiento. Si es ese PELLIZCO para 
recoger aquello de la vida que necesitamos únicamente para seguir 
adelante.  

Y con un PELLIZCO tal vez nuestra andadura sea favorable y con 
buenos vientos, porque en el fondo el universo es nada más y nada menos 
que un PELLIZCO.  

 

PENSAMIENTO OBJETIVO 

Ese que está a flor de piel, que has entendido muy bien que puedes 
aplicarlo mucho mejor. Y, en ese PENSAMIENTO OBJETIVO, estamos todos 
involucrados, por lo tanto, también repercute proporcionalmente en tu 
labor el que ese Pensamiento Objetivo inunde parcelas de conocimiento a 
través de los campos morfogenéticos.  

Tened en cuenta, además, que todos los nombres repercuten por 
igual en el puzle holográfico cuántico. Y debéis empezar ya a ser 
conscientes de que en primer lugar no se os ha dado un nombre por 
casualidad, sino porque lo habéis escogido muy especialmente vosotros 
mismos en la nave interdimensional de Tseyor, y esto además os obliga de 
alguna forma a responsabilizaros.  

Claro que nadie va a juzgar vuestra dedicación o no al proyecto. 
Pero sí que es conveniente, al menos para mí, que os diga que sí, que hay 
cierta responsabilidad adquirida por vuestra parte.  

 

PERA 

PERA, dulce, jugosa, amorosa, fragante, color de la vida, color de la 
promesa, de la esperanza.  

En el sabroso fruto de la PERA se halla el gran fruto que por ahora 
no hallamos debidamente, pero que sin duda trabajando adecuadamente 
hallaremos el recóndito final que nos ha de llevar a la degustación de esa 
gran PERA universal en el que tendrán cabida todos los frutos, porque 
PERA es eso, el símbolo de todos los frutos.  
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PERCAL PM 

No es oro todo lo que reluce. Y Percal Pm, aun reluciendo, no 
establece la debida alquimia para la transmutación. Por lo tanto puede 
confundirse y es necesario clarificarse.  

 

PEREJIL  

Sin duda, a modo simbólico para corregir tu circulación. Pero 
estamos hablando a un nivel trascendental. Y tu circulación a nivel 
trascendental es la colaboración, la cooperación, el intercambio de 
pareceres. Y así el Perejil actuará debidamente.  

 

PERMISIVO  

No tanto como para corresponder a cuestiones mundanas, pero sí 
para acercar aquellos planteamientos que no se corresponden 
propiamente con una creencia espiritual, sino dogmática. Y por lo tanto en 
ese aspecto debe serlo, de permisivo, porque debe comprender que la 
diversidad de pensamientos, aunque algunos lo sean, dogmáticos, no son 
puramente  acepciones que deban cerrarse o estancarse en un paréntesis, 
sino que corresponde precisamente a la comprensión de la hermandad y 
el amor, el comprenderlos y amarlos. 

 

PERRO 

Amigo fiel, desinteresado.  

 

PERSA PM 

Claro, y en esa cultura encontrarás aquello que te falta, porque en el 
puzle holográfico cuántico se necesita de todo y de todos, y no vivir en la  
exclusividad.  

 

PETRÓLEO 

En los hidrocarburos, en la fuerza que se genera con el paso del 
tiempo, en las profundidades del silencio y de la oscuridad, después de un 
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gran letargo, aparece la energía vital, vivificadora, con todo su potencial. 
Este puede ser también tu significado, a un nombre que previamente has 
escogido, y que hemos facilitado a través de la sincronía. 

 

PETRONIO 

Petronio, date cuenta de tu parte externa, que es pura fantasía, 
pura ilusión; no te distraiga, no te disperse. El rico caudal, tu real 
presencia, está en el interior, en lo más profundo de ti mismo.  

 

PIER ÁNGELI 

Tiene sentido pensar que la piedra formará parte de tu estructura 
molecular, y servirá de soporte a ese espíritu inquieto, a ese ser de las 
estrellas, para que en la comunión y conjunción de esos dos aspectos se 
conforme, naturalmente, una unidad equidistante y perfecta. 

 ¿Estás integrada en el proceso del proyecto Tseyor como para que 
tú misma puedas entender el significado de tu nombre?   

 

PIETRO 

Tienes un nombre simbólico interesante, trascendental, pero  
funcionará cuando entiendas que el mismo es una piedra únicamente de 
un nuevo pueblo, del pueblo Tseyor.  

 Sobre tu piedra levantarás un imperio de amor y espiritualidad.  

 

PIGMALIÓN 

En este caso, Pigmalión, ninguna de las dos opciones son las que tú 
has pedido precisamente por este nombre, sino derivando el mismo hacia 
una aceptación consciente de que eres capaz de crear. Y crear al mismo 
tiempo la belleza, la bondad, y el amor. Y ese conjunto, esa tríada, 
favorecerte muy especialmente a nivel espiritual. Porque es precisamente 
este el camino que has escogido, y el mismo te llevará, como Pigmalión, a 
ser un cocreador del universo, sin ninguna limitación. 

 Pigmalión te sirve para transformar a los demás, para cambiarles su 
presencia, su figura, su forma de comportarse, transformando también tu 
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entorno. Pero también Pigmalión ha de pensar que ha de cambiar él 
mismo, y ofrecer lo más noble, sincero y puro que tiene en su corazón, y 
dejar también que los demás vuelen libremente, en sus prerrogativas, en 
sus vuelos iniciáticos, y que descubran en ellos mismos el rol, aunque su 
propio pensamiento les ha introducido.  

Por lo tanto, Pigmalión sirve para transformar a los demás, para 
revestirlos de un halo de misterio, de ilusión, de perfección. Y eso es 
bueno, y eso es aceptable, y eso reconstituye, pero no es tan bueno 
olvidarse de uno mismo. 

 

PIMIENTA 

Sazonar. Darle ese gusto característico, ese sabor, para despertar a 
ciertas sensaciones del paladar. Aunque un paladar exquisito sabrá darle 
el toque de pimienta adecuado.  

 

PIN TSEYOR PM  

Y por eso, Pin, has pedido dicho nombre o símbolo. Porque en el 
fondo Pin es un símbolo y, como tal símbolo, Pin se aproxima a la realidad 
de su mismo protagonismo como símbolo. Un protagonismo que 
invariablemente se va a producir si ese Pin o símbolo se da cuenta de que 
el mismo protagonismo repercute en la participación, en la hermandad.  

 

PINTO 

Aquí usáis una palabra para definir, ¿dónde me ubico yo?, ¿qué 
Pinto yo en todo esto? Pues sencillamente, todos pintamos algo. Y la 
palabra Pinto, el símbolo Pinto, ha sido dado para que nos demos cuenta 
de que sí que pintamos algo, sí que reestructuramos una labor y somos 
capaces de regenerarla.  

Un medio de expresión es la pintura, por supuesto, pero también 
existen otras labores, como es la de la consolidación grupal, la debida 
formalización y trayectoria vital de la esfera del puzle holográfico cuántico.  

 

PISO FRANCO PM  

Una hermosa oportunidad para que un Capitel pueda descansar 
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suavemente en un Piso Franco. Empezad a acariciar la idea de una 
alquimia de la transmutación, empezad a prepararos, empezad a intuir 
que vuestra divulgación como Muul, en su momento, lo será en este 
sentido. (v. CAPITEL PI) 

 

PITÓN 

Como cualquier reptil, la pitón41 es la antesala de la honestidad, la 
capacidad, de la productividad, del encuentro fortuito, de la sagacidad. En 
este animal se encuentra toda la capacidad que pueda necesitar para su 
deambular, y al mismo tiempo ofrecerse como antídoto para otros. Un 
animal que establece una relación muy vinculada a la secreción, con lo 
cual se establece también la posibilidad de transformarse.  

Aunque lo más importante es la capacidad que tiene para 
despojarse de su propia piel, de su forma, la capacidad que tiene de 
regenerarse, de cambiar, de transformarse en una nueva entidad, dejando 
atrás el pasado. Y Pitón es todo eso.  

Y Pitón ha escogido ese nombre precisamente porque es capaz de 
cambiar su piel, de transformarse, de dejar atrás pesadas amarguras, 
conceptos, intelectualidades… Y establecerse en un nuevo parámetro de 
actuación, con lo cual acceder a un proceso mucho más ágil, más 
simplificado, en definitiva más libre.   

Siempre listo, siempre preparado. Pero, ¿preparado para qué? Esa 
es la cuestión. Un pensamiento que se arrastra por este mundo 
tridimensional, un pensamiento harto conocedor por recurrencias infinitas 
en un mismo proceso que no acaba de consolidarse a través de la 
comprensión, de una amplia comprensión, establece siempre unas 
limitaciones. Y ya es hora de que ese vehículo del que dispones, tan sutil, 
tan cambiante, tan potente, tan perfecto, te sirva para resituarte.  

Tienes todas las posibilidades. Incluso has eliminado la más 
importante, que es la tentación de la manzana. Por lo tanto estás libre 
para enfocar tu vida y tu actitud, en mayor grado, psicológica.  

Y únicamente en la hermandad, en la cooperación, en la 
colaboración, en la entrega desinteresada, en el amor hacia los demás sin 

                                                 
41 Pitón, en la mitología griega, es la gran serpiente, hija de Gea, la madre Tierra, nacida del 
barro que quedó en la tierra después del gran diluvio.  
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esperar nada a cambio, en la entrega a los mismos porque los mismos, los 
demás, son tú mismo, cuando hayas entendido todo este proceso, te 
habrás desinhibido, desarraigado de la individualidad, y entonces serás 
todos. 

 

PIU 

Sabemos poco pero en Italia42 a través del conocimiento, del gran 
conocimiento, se establecen una pautas de comportamiento universal.  

 

PLANCHA PM  

Así es, una buena Plancha para quitar las arrugas. Esas arrugas que 
inmerecidamente están en tu interior. Que no te permiten vislumbrar 
realmente el talle de la asombrosa facilidad que tienes para eliminar, 
transmutando, toda tu energía egoica. 

 

PLATA PLEITO PM 

Los candelabros que vamos a necesitar para alumbrar con la Luz de 
este Sol magnífico lo han de ser.  

Plata, noble mineral a propósito para equilibrar los elementos 
distorsionadores y favorecer la iluminación a través de ese candelabro 
simbólico que con sus brazos alumbra un posicionamiento psicológico. 
Aunque también debe tenerse en cuenta que convendrá efectuar 
constantemente la limpieza adecuada para que el elemento aglutinador 
brille, y favorezca con su brillantez el alumbramiento de los demás.   

Pleitea contigo mismo Plata, para clarificar, para sintetizar, y que te 
quede tiempo para ir puliendo tu propia plata, para que brille en todo su 
esplendor.   

 

 

 

 
                                                 
42 Piu en italiano: Adj. y Adv.= Más, mayor. En Italia durante el Renacimiento se crea la cultura 
moderna, basada en las posibilidades ilimitadas del ser humano y en la confianza en su 
capacidad creadora.  
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PLATILLO  

Efectivamente es Platillo. Puede empezar a investigar sobre el 
significado de su propio nombre, que tiene que ver con Plato, claro que sí, 
pero también con las conversaciones interdimensionales, y también, y por 
qué no, con la nave interdimensional de Tseyor.  

 

PLENITUD 

Amplitud. PLENITUD. Acepta el nombre humildemente, sabemos 
que lo haces así. No te olvides pues que ese nombre pertenece a todos y, 
por lo tanto, a todos les pertenece ese nombre. Porque sin PLENITUD no 
seríamos grupo, seríamos individuales, estaríamos aislados.  

Por lo tanto, Plenitud, plenamente consciente de ello tienes que 
llegar a ser. Cuando esto se produzca en la plenitud de tu pensamiento, 
sin otro requisito o cortapisa que sentirse plenamente fluir, entonces 
habrás dado el proceso por terminado.  

Aunque, Plenitud, te pedimos que actúes con toda la plenitud de tu 
corazón en el desarrollo de esa labor desinteresada y altruista como es la 
del grupo Tseyor.  

Es muy difícil llegar a sincronizar las diferentes réplicas en la nave, 
porque la resolución de la misma debe procesarse con una mente aún en 
unas evidentes limitaciones. Limitaos pues a fluir, a experimentar con 
amor todo lo que en un principio sintáis, incluso veáis, observéis y 
comprobéis. A través de los sueños, a través de la extrapolación mental, a 
través de esos momentos de recogimiento. Todo ello es practicar la 
unificación y la reunificación.  

En cuanto a tu nombre, Plenitud, comprende que te exiges, a través 
de ese nombre, un proceso muy amplio. Y, a través del mismo, deberás 
dar cumplida cuenta de ti misma, ante la observancia, plenamente, de tus 
limitaciones. Lo que significa buenas dosis de humildad, que las tienes. 
Buenas dosis de anhelo por la perfección del pensamiento de tus 
congéneres, que las tienes. Por lo tanto, lo tienes todo, amiga, hermana, 
para alcanzar la Plenitud. 
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PLUS  TSEYOR PM 

Más implicación. Más necesidad de saber lo que los demás esperan 
de uno mismo. Más buscar cuánto puedes ayudar a los demás en la 
entrega desinteresada. Más realidad objetiva. Más beneplácito contigo 
misma en el propio reconocimiento, con la debida tolerancia y amor que 
el caso requiere. Más saber explicarse a uno mismo la realidad de su 
cuestionamiento tridimensional, buscando en otros espejos dicha 
realidad. Más dedicación al espíritu. Más entrega al mismo. Más paciencia. 
Más equilibrio. 

 

POLICARPIO 

Estamos en época de siembra y recolección al mismo tiempo, y tu 
nombre indica cantidad, diversidad, y por qué no buenos y abundantes 
frutos, aunque de ti dependerá por supuesto que así sea.  

 

PORTO PM 

Sería bueno que dieses un repaso a tu imaginación creativa y seguro 
que hallarás respuesta a tu curiosidad. 

 

POSEIDÓN  

Poseidón Pm, adelante. Una avanzadilla de lo que va a marcar la 
nueva era en esa Tríada de Tseyor. Voy a decirte muy poco, porque vas a 
descubrirlo tú misma, y este es el gran mérito, que resuelvas tus propias 
incógnitas a través de ti misma.  

 Estás avanzando verdaderamente, no estás aquí por casualidad, 
tienes un compromiso, asúmelo. Pero siempre basándote en el amor.  

 

PREDICA CORAZÓN PM  

          Sí, por supuesto Predica, que en el fondo es lo que están haciendo 
tus hermanos, tú misma reflejada en los espejos de tus hermanos de 
Tseyor. Y predica, pero sé un buen profeta, no caigas en el error de ser un 
falso profeta.  
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Mil lenguas adornarán tu mente y con ellas podrás expresarte, y con 
ellas miles te entenderán: Predica Corazón.  

 

PRESS PM 

La comunicación, especialmente la comunicación. El compartir, la 
transmisión del pensamiento, esto es lo que te interesa. Esto es lo que 
interesa a tu réplica para la sincronización debida.  

 

PRETORIA PM 

Obediencia contigo mismo, control, autoobservación. Puedes 
alcanzar metas espirituales muy interesantes, el tiempo dirá, Pretoria Pm.  

 

PRINCESA QUECHUA PM  

 Que en tu momento busques a tu PRÍNCIPE AZUL, pero no te 
equivoques, no te confundas, tu PRÍNCIPE AZUL está en tu interior, tu ser, 
tú misma, todo lo demás son añadidos, muletas para el mejor o peor 
deambular en las multidimensiones.  

 

PRONTITUD PM  

Claro, por supuesto, y todos te estamos esperando, pero de ti ha de 
partir la decisión de integrarte plenamente al grupo Tseyor.  

El que debes exigirte a ti misma. Porque pronto se te vas a exigir por 
ti misma esa rapidez, esa agilidad también.  

 

PRONTO 

Aquí acabamos muy PRONTO, porque el final vuelve a empezar de 
nuevo muy pronto. Por lo tanto, el que ha recibido el símbolo PRONTO, 
que sepa que PRONTO ya van a sonar las trompetas que avisarán para a su 
vez hacer vibrar el eco de que PRONTO vamos a estar juntos.  
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PUERTO REAL PM  

 Sí, puedo darte una referencia: si es simple curiosidad por saber tu 
nombre, no vale la pena que lo sepas.  

 No obstante, si en tu interior significa algo que aún no has 
comprendido, pero que te resuena, tienes una posibilidad de avanzar en 
ello a través del ofrecimiento de Tseyor.  

Tseyor está precisamente para ayudar al despertar, con su 
frecuencia vibratoria o egrégor. Uniéndote a él en esa corriente 
energético-amorosa, irás comprendiendo poco a poco qué significa el 
nombre que tu propia réplica te ha otorgado y para qué te lo ha otorgado. 
Y transmutarlo.  

 

PUESTA PM 

Una puesta de largo, por supuesto. Como se merece la poseedora 
de tal nombre. Y así, en esa posición o postura psicológica, renovada 
siempre, siempre inmaculadamente Puesta, sabrá alcanzar ese hito que va 
a marcar la actual historia que se está proyectando.  

Ahí está el nombre, que te indica exactamente lo que tienes que 
hacer ante tu pregunta o trabajo personal. 

Tu trabajo personal debes contemplarlo como un servicio a la 
humanidad. Si contemplas tu trabajo personal solamente como una 
satisfacción a tus necesidades, importantes necesidades tal vez, entonces 
en ese aspecto no voy a ocuparme.  

 

RAÍN LA PM  

Tengo un encargo de la réplica de nuestra hermana Muul GTI RAIN 
LA PM. Su réplica me indica que tenga en cuenta de añadir a su nombre 
simbólico las letras AM, y con ellas ordene el nombre completo.  

Creo que tiene suficiente información como para desvelar el 
nombre completo que se le otorga por ella misma, por su propia réplica. 
Tal vez este sea el camino que deba emprender para llegar a tener y 
ostentar con toda dignidad el nombre completo, la idea completa, el 
pensamiento completo, junto a su otra réplica hermana. Porque 
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indudablemente los dos van a necesitarse mutuamente en estos tiempos 
que corren para el trabajo íntimo y trascendental, vía alquímica43.  

 

 RAÍZ DEL RELIGARE 

Existen muchísimos frutos que son invisibles, por cuanto son raíces 
que sepultadas en la Tierra producen alimento. Esas raíces no por 
invisibles son menos apreciadas. En este caso Raíz debe hacer un esfuerzo 
ella misma, porque su fruto ya empieza a madurar y es hora de la 
recolección. 

Tú Raíz, por la profundidad que emana de tus ancestros, y 
seguramente sabrás de qué hablo, el 2 es para, en este caso, añadirlo a tu 
nombre, porque tú eres RAÍZ del RELIGARE.    

 

RAMA  

Sí, y además esa RAMA de olivo que nos va a bendecir a todos los 
integrantes del puzle holográfico cuántico. Esa simbólica RAMA de olivo 
que dará entrada a la Jerusalén de nuestra psicología más profunda.  

Así que aparte de lo descrito por ti mismo en tus propias 
averiguaciones, has de tener en cuenta que habrás de ser dúctil, deberás 
dejarte romper, rasgar. Y ofrecer el manto de ti mismo para que los demás 
pisen esa alfombra mágica que los ha de llevar, os ha de llevar, a ese 
mundo nuevo dentro de este mismo mundo, que formará parte de las 
nuevas sociedades armónicas. Y en cuanto a la confirmación de tu nombre 
cósmico, no puedo interferir en proceso tan íntimo. Esa es una labor que 
tú debes progresar en su búsqueda feliz, a través de tu propia capacidad 
psicológica.  

 

RANA PM 

 Esperará a que el Príncipe disuelva el encantamiento, un Príncipe 
con todos los atributos de consciencia, que va a disipar todo aquello que 
hace, por ahora, imposible la conexión interior.   

 

                                                 
43

  RAIN + AM LA PM, podría formar combinando sus letras el nombre, entre otros, de MARINA 
LA PM. Esta es la combinación que aceptado finalmente.  
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RATÓN  

Ágil, avispado, veloz, simpático, ¿qué más podemos pedir al ratón? 
Siempre y cuando sea ratón porque en caso contrario puede resultar un 
fiasco. Pues existen también ratones de biblioteca, que a lo más que 
aspiran es a engrosar el conocimiento intelectual.  

 

RAUDO 

Precisamente porque tiene dicha facultad es raudo, veloz, y ello 
comporta una asimilación de conceptos que superan el plano intelectual y 
se asumen directamente por la conciencia.  

Muchos de vosotros queréis respuestas intelectuales, y estas no las 
vamos a dar. Os damos pistas, os facilitamos referencias para que 
busquéis  en vosotros mismos la razón.  

 Imagínate Raudo, cual estela luminosa confeccionada con polvo de 
estrellas y que atraviesa los espacios siderales, aportando raudamente, allí 
por donde pasa, la simiente del hombre nuevo de esta generación.  

 

RAYA 

Pues sí, Raya, tú misma elegiste ese nombre, y nosotros lo que 
hemos hecho ha sido refrescarlo aquí en el físico.  

Y es una forma más de entender el significado del Absoluto 
partiendo de una figuración mental, puramente virtual, tu nombre, claro 
está.  

Imagínate una raya, parece entera, aparentemente lo es, pero en 
realidad esa raya es indiscutiblemente una suma de puntos.  

Fíjate en cualquiera de esos puntos de los que está formada la raya, 
la que tú misma habrás dibujado en el papel o en el tablero. A ese punto 
acércate mucho más, porqué no al nivel del microscopio electrónico, y 
observarás que ese punto no existe, es la suma de otros puntos mucho 
más profundos. Cualquiera de ellos, de esos otros puntos, te abrirá a un 
nuevo universo, y así hasta el infinito.  

En este punto te darás cuenta de la trascendencia y, al mismo 
tiempo, de la funcionalidad del fractal. Y precisamente ese nombre, ese 
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significado, ese significado intrínseco, es el que te ha de dar a entender 
que tú misma podrás llegar a aprender aquello que ya sabes. 

Tu misión es estar puesta, puesta a punto, es lógico que así sea. Y 
para funcionar debidamente uno debe estar en puesta a punto. 

 

RECIPIENTE PM 

Al igual que el tambor, que tu símbolo, Recipiente, no suene a vacío.  

 

RECONOCIMIENTO 

Esperar pacientemente, sin perder el equilibrio, en el 
reconocimiento de la reunificación. Porque no olvides, Reconocimiento, 
que tu persona se ha involucrado muy especialmente en la ayuda al 
despertar de las conciencias dormidas. En ese reconocimiento universal.  

 

REFLEXIÓN  

Reflexión, claro la reflexión es importante, pero más importante es 
saber a qué nivel debemos reflexionar.  

Mirad, todas las reflexiones dentro del mundo de la manifestación 
son reflexiones que pueden llevarnos o conducirnos hacia un laberinto a 
veces de difícil precisión y direccionamiento.  

Y no nos referimos a esa reflexión en el mundo de la manifestación, 
sino a esa reflexión en un mundo subliminal, superior. Ahí está el quid de 
la cuestión, ahí está la realidad.  

Esa reflexión superior es la que debes empezar ya a acariciar. 
Abandonando por supuesto este nivel tridimensional en el que cualquier 
reflexión puede llevar, como digo, infinitas respuestas y todas subjetivas.  

Con humilde paciencia espera que esa bola roja se vaya fundiendo 
en un azul intenso. En ese momento podrás traspasar la barrera de la 
tridimensionalidad y situarte en el mundo de la adimensionalidad, y en el 
momento en que esto se produzca serás transportada por ti misma al 
interior del templo iniciático.  

Deja pacientemente que ese color azul inunde toda tu mente, todo 
tu pensamiento. No desees nada, no aspires a nada, fluye en ti misma y 
ese azul, como digo, te va a transportar a un nivel de consciencia superior. 
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Y a través de tu propio símbolo tendrás el acceso directo al templo 
iniciático.  

 

REGIÓN  

Una porción de espacio tridimensional. Y, para emplearse a fondo 
en la divulgación de ese pensamiento de regeneración, primero uno debe 
resolverlo en su propia casa, en su propia región. Para luego, una vez 
inaugurada su completa preparación, expandirse hacia todos los confines 
y hacia todas las regiones, inclusive del mundo.  

 

REMILGO 

Remilgo, continúa con tu exposición, continúa sin trabas, libre de 
prejuicios y perjuicios. Actúa libremente, y tu nombre podrás cambiarlo 
fehacientemente. 

 

REMINISCENCIA 

Más de lo mismo. Que se trata únicamente de olvidar, lo pasado, 
pasado está. El resultado, si es que lo hay, está aquí y ahora en este 
presente eterno. Y que toda raíz puede llevarnos a dificultar un camino 
espiritual con el debido proceso clarificador.  

 

REPRODUCCIÓN 

Establecemos relación tridimensional en base a la reproducción. 
Esto significa crear vida, crear nuevos alientos vitales para favorecer la 
retroalimentación, el hermanamiento.  

En este caso Reproducción significa todo esto y, además, la 
posibilidad de regeneración en base a la aplicación de unas sencillas 
normas, como son: el compañerismo, la amistad, la solidaridad, la no 
individualidad, el anhelo de mejoramiento de la raza humana como 
símbolo de lo que representa el anhelo de perfeccionamiento del 
pensamiento.  

En la Reproducción hallarás múltiples contestaciones a tu pregunta, 
pero la más importante es la de la cocreación. Adelante.  
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RESTABLECIENDO 

Sí, precisamente Restableciendo la comunicación contigo misma en 
primer lugar. Una comunicación muy poco intelectual o determinista, y sí 
muy de tipo espiritual. Que esto significa en primer lugar renuncia, 
desapego, valentía, capacidad para no juzgar, y sí valerse humildemente 
de la propia capacidad, que indudablemente tienes y dispones, para 
emplearte a fondo en ti misma en base a la entrega desinteresada con los 
demás.  

Tienes ya suficiente, amiga, has recibido ya lo suficiente, ahora falta 
únicamente que equilibres la cuestión trasvasando toda esa información 
hacia los demás, para vaciar esos odres y poderlos llenar de vino nuevo. 
Transmutando lógicamente. Y esa acción de transmutación en ti, muy 
particularmente, únicamente será posible en este plano tridimensional en 
base a la entrega desinteresada, sin esperar nada a cambio.  

 

RESURRECCIÓN 

Pronto, repito, vas a descubrir el significado de tu nombre, si te 
unes al carro cósmico de Tseyor. 

 

REUNIDA 

La unión hace la fuerza. Por lo tanto Reunida puedes tener la fuerza 
de todos y con todos.  

 

RINCÓN 

Acabar un proceso y establecerse en la gran humildad. Por lo tanto, 
Rincón, en tu deambular evolutivo presta atención a ese punto en el que 
la humildad te va a situar en un Rincón del universo mental, en un Rincón 
de ti misma, pero ese Rincón se verá favorecido por la anuencia de un 
mundo multicolor, creativo, espléndido, gozoso.  
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RINOCERONTE 

Fuerte, altivo, familiar, responsable. Con una gran memoria, con 
una gran fuerza, con un gran poder.  

 

RINUS 

Más bien en el aspecto de respirar correctamente, profundamente, 
en todo tu deambular tridimensional.   

 

RÍO ORO 

No todo lo que reluce es oro, pero “cuando el río suena...” (puntos 
suspensivos).  

 

RISI  

Rima tu nombre con la satisfacción íntima de haber conseguido 
encontrar la palabra clave. Que en el mundo adimensional puede abrirte 
ese gran pozo de conocimiento oculto hasta ahora.  

 

ROCA 

Sobre esa Roca se va a edificar todo: la Torre, el Alcázar, La Casa, la 
Sala… Todos los símbolos van a partir de la Roca.  

Porque la Roca es el símbolo de la materia, es el símbolo a su vez del 
fractal, es la exteriorización de dicho fractal. Es el componente neutral 
pero propio de la partícula visible, y la Roca nos ha de servir para crear en 
ella todas nuestras ilusiones y realizaciones.  

 

ROCINANTE PM  

Simplemente para que te des cuenta de que no siempre la flauta va 
a sonar sin el debido esfuerzo, dedicación y voluntad, y sobre todo 
hermanamiento. 

 



      259 

ROCINANTE Y ESTRUCTURA 

Si en realidad tenéis interés en ayudar a los demás, en entregaros a 
los demás para en el fondo entregaros a vosotros mismos, tenéis que 
procurar disponer de lo mínimo necesario. Que en estos momentos a nivel 
electrónico es el de disponer de un simple micrófono.  

Todos sabéis que la vibración es importante. El sonido de la voz se 
aplica mucho más profundamente en vuestro cromosoma y ADN. La 
participación de la voz en todos vosotros es muy importante. Siento que 
aún no lo tengáis del todo en cuenta, pero lo comprendo.  

En cuanto al nombre, he empleado Rocinante porque este es el 
nombre que se ha pedido y, como tal, Rocinante puede hacer sonar la 
flauta por casualidad pero no siempre sucede así. Lo más importante es 
saber utilizarla y que suenen las notas en su momento oportuno. 
Especialmente la nota La. 

 

ROJO 

Un buen punto para empezar a dilucidar qué significa el rojo en tu 
vida. ¿De qué está compuesto el rojo, cómo desgranarlo, cómo 
deshilvanarlo, como comprenderlo? Y si aciertas, y estoy hablando a un 
nivel superior, si aciertas a comprender el significado del Rojo, habrás 
resuelto tu incógnita.  

Entonces, únicamente añadir, hermana, amiga queridísima Rojo, 
que tu nombre, Rojo, tiene que ser fiel similitud al rojo del hierro en la 
fragua cuando el martillo del herrero le asesta sus golpes para 
embellecerlo.  

Y que únicamente será posible terminar el embellecimiento de tu 
persona a través de ese golpe certero que, sin parar o sin pausa, va añadir 
el herrero en tu vida. Y ese hierro, ese hierro está ahora al rojo.  

Y tal vez si ese hierro al rojo cede suavemente, dulcemente, sin 
deseo alguno, al ofrecimiento que le da el martillazo del herrero, y se deja 
llevar precisamente porque entiende que es en base a golpes como se va a 
embellecer el espíritu, ese espíritu va a resurgir de ese Rojo, y se va a 
convertir en fuego.  

En fuego eterno de verdad. Este es el camino al que está destinado 
Rojo, pero siempre y cuando sepa entender que bastarán únicamente las 
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palabras correctas, sin otra denominación o artilugio verbal que pueda 
disfrazar el verdadero significado de las mismas.  

En cuanto a tu nombre, Rojo, ese es el nombre que escogiste. Y tú 
sabes muy bien, aunque en estos momentos puedas querer olvidarlo, y 
cuando digo muy bien lo digo a un nivel trascendental, sabes 
positivamente, que debes romper con muchos tabúes, con mucho 
conocimiento intelectual, con mucha sapiencia.  

Y eso únicamente se rompe con el rojo de la fragua y el hierro 
cuando es golpeado por el martillo del herrero. Y ese martillo es tu 
voluntad. Y ese rojo es ni más ni menos el dolor que te produce tu propia 
voluntad tridimensional por mantener un estatus que no te corresponde.  

Y todo eso es debido a la impaciencia, y todo eso es debido a que 
buscas algo en tu vida y, por tanto, en esa búsqueda está implícito el 
deseo. Y el deseo, amiga, hermana, es incompatible con el anhelo y con la 
capacidad creativa. Por eso te das cuenta de tu gran dificultad, y es una 
dificultad totalmente ilusoria y ficticia.  

Y además añadiría que cuando uno se desespera es porque es 
impaciente. Cuando uno es impaciente lo es por su  intelectualidad y 
deseo de progresar. Cuando uno desea progresar es cuando más y más se 
halla enfangado, sumergido, semiahogado en las brumas de la 
tridimensionalidad.  

Es difícil este paso, pero este paso que debes dar lo has escogido tú 
misma. Tú misma sabes el compromiso que has adquirido, y esa es tu 
labor. Aunque si de verdad sientes que debes abandonar, pues abandona. 
Tal vez en el abandono llegue tu pensamiento a fluir. Porque ese 
abandono será síntoma de que nada deseas, solamente fluir, y tal vez en 
ello encuentres una solución.  

Aunque te sugiero que si deseas fluir, fluyas verdaderamente. No 
que te arropes en otro pensamiento similar o parecido, pues entonces 
estarás en el mismo sitio siempre.  

Si tomas una determinación tómala en serio y definitivamente y, 
como digo, si quieres fluir tu pensamiento hazlo, eres libre para hacerlo, 
pero hazlo a través de una decisión trascendental, nunca intelectual. 

 

ROMA 

Roma contiene una linda palabra también, una bella palabra, una 



      261 

profunda palabra que es Amor. Roma, además, como ciudad eterna 
simboliza el paso del tiempo en el mundo tridimensional, es un espejo de 
lo que en definitiva acaba siendo siempre el gran esplendor.  

Por lo tanto, Roma, siendo intrínsecamente amor, también te dice 
que cuides de tu gran esplendor, que lo mantengas vivo a través de esa 
llama viva de la espiritualidad.  

Y, manteniéndolo vivo, tal vez llegues a conseguir un espacio 
incólume, un tránsito perfecto y feliz hacia la eternidad, pero siempre bajo 
la batuta del símbolo de Roma, como espejo de la pérdida de esplendor.  

 

ROS 

Un aspecto que debes reconsiderar por cuanto tu nombre es más 
bien procedente de una amplia gama de colores tridimensionales, en la 
escala vibratoria.  

 

 ROSAL 

Que cuide la rosa más hermosa de su jardín, que no la corte aún, 
que es esa rosa roja de amor, y que persevere en ella, en esa vida de 
amor. Que no desfallezca, aún y todo a pesar de las dificultades, porque el 
símbolo es la rosa. Su rosa. Que debe cuidar, en el Rosal, a la más 
hermosa. 

 

ROSALINDA PM 

Tu mismo nombre lo indica: amor, lindo amor. Y al mismo tiempo 
también, ello te obliga a brindarlo de forma linda y espontánea. Y para ello 
tienes un marco bien concreto y necesitado de mucho amor. Adelante 
Rosalinda.  

 

RUISEÑOR 

Como pájaro libre, el ruiseñor necesita vivir en libertad. Por lo tanto, 
esto nos ha de indicar que debemos vivir libres. Sentirnos libres en plena 
naturaleza, aunque vivamos en el asfalto. Únicamente es preciso 
proponérselo, no hacen falta grandes esfuerzos. Únicamente es posible 
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ser libre, en este caso Ruiseñor, con proponértelo. Y alzarás tus cantos, tus 
trinos, al universo, y este te  responderá indudablemente. 

 

RUMIANTE 

Necesita digerir adecuadamente todo lo que en esta sala y en 
nuestros comunicados se dice. Aunque puede que le sea mucho más fácil 
si utiliza su ingenio, aprovecha su capacidad, y se entrega definitivamente 
a la labor de un trabajo espiritual profundo.  

 

RUMOR 

Puedo ayudarte, claro está, Rumor, aunque no creo que esto pueda 
hacerte feliz, en todo caso lo será tu ego, pero no tú misma. Porque uno 
es realmente feliz cuando a través de sí mismo y por sí mismo descubre 
ese gran velo de los sentidos. Y comprende que en definitiva el rumor del 
pensamiento es el mejor antídoto para establecer correspondencia directa 
con la adimensionalidad.  

Porque no se trata de ruido ni de silencio, sino del equilibrio entre 
los dos. Ese Rumor que penetra en el oído interior, y nos va susurrando 
aquello que mejor nos conviene para la caracterización propia de nuestro 
espíritu.  

Por cuanto no porque se diga más alto va a ser mayormente audible 
una confesión interna. Ni mucho más bajo, por cuanto a veces el oído 
externo tampoco va a oírlo.  

Pero sí que es perceptible aquel rumor que únicamente se establece 
en yuxtaposición con nuestro pensamiento cuando la mente está 
tranquila. Cuando es posible oír perfectamente el rumor de nuestro 
pensamiento más profundo, diciéndonos: “adelante, no nos durmamos, 
ya está bien, despertemos ahora o no lo haremos nunca”.  

 

RUMOROLOGÍA  

Tiene que ver con la pausa, la consciencia, el saber estar. Evitando 
en todo momento malos entendidos. Clarificando en todo momento, por 
supuesto, la relación concreta con un pensamiento trascendente. 
Debemos saber expresar nuestros pensamientos con la mayor claridad, sin 
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dejar cabos sueltos ni malos entendidos. Y ahí está una parte de la acción 
que puede llevar a cabo Rumorología.  

Creo que deberías ser tú misma quién te sintieras identificada, y 
sentirlo profundamente en tu corazón, con tu nombre simbólico.  

Podrías añadirle también ROLOGÍA, y  así tu nombre simbólico sería 
completo: RUMOROLOGÍA, y este es tu papel aquí en Tseyor: cuidar 
también de la RUMOROLOGÍA. Y, si cabe, apoyar con tu observación 
cuando ello se produzca. Esto puede ser también un buen principio. 

 

RUPESTRE 

Raíces, poderío. Efectivamente, “raíces”, “poderío”. Sobre tu 
poderío, sobre tu raíz, sobre tu roca, símbolo Rupestre, se va a tener que 
apoyar muchísimo ese grupo en el futuro. Especialmente cuando las 
circunstancias, que se dirán en su momento, deban corresponderse con 
una actitud grupal de cara a la formación de las nuevas sociedades 
armónicas. No puedo por el momento añadir nada más.  

 

SALA 

Sal-a deambular, Sal-a44 convertir tus anhelos en realidades, y a 
través de tu Sala ayúdanos a mantener viva esa llama de la espiritualidad.  

Es una responsabilidad, una gran responsabilidad, que únicamente 
podrás hacer frente a través de la humildad y del amor que entregues 
hacia ti misma primero, y hacia todos los demás después.  

 

SALITA 

Hermosa, sencilla, plena, porque en la Salita, allí en el rincón mismo 
de la Salita, hallaremos plenamente la iniciación.  

Porque Salita va a cuidar precisamente de enderezar esos puntos 
inconexos que están formando parte de la Sala mayor, y conducirlos 
adecuadamente hacia ese punto de unión.  

Brasil, primos hermanos, amados, queridos, estáis muy, muy cerca 
de asimilar las lecturas de Tseyor. Y tan fácil como es cuando se entiende 

                                                 
44 Silaucaar emplea también aquí el juego de palabras: Sala y Sal-a. 
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su dinámica, y tan fácil que es traducir su pensamiento. Y de primos 
hermanos pasaremos a una pura hermandad, y directamente a hermanos, 
porque utilizaremos un lenguaje común y un entendimiento común y 
sobre todo un amor común, cuando decidáis empezar la labor de 
divulgación, y sobre todo de compartir.  

 

SALTADOR PM 

Sí, Saltador. No añadir, pero sí que estos saltos que puedas hacer lo 
sean de tipo cuántico, pero no mundanos. Me estoy refiriendo a saber 
escoger debidamente tu camino hacia la cumbre del castaño, nuestro 
querido castaño, y no andarte por las ramas.  

Nada más fácil que amar. Y si realmente amas, todo te será amado y 
correspondido. 

 

SALUD 

Tiene mucho que ver, pero mucho, con la Salud mental. Con un 
planteamiento global además. Estás preparada, amiga, hermana, para 
favorecer de forma genuina la buena salud de los que te rodean. Es una 
facultad innata la que tienes, aunque primero debes vencer una serie de 
dificultades, de barreras que expresamente te has impuesto tú misma, por 
aquello del completo equilibrio.  

En la medida en que venzas dichas dificultades, tu capacidad innata 
irá floreciendo. Tu salud, y no tan solo tu salud mental y la de los tuyos irá 
floreciendo, sino que además irá aumentando la salud y la capacidad 
física. La tuya y la de los que te rodean. Y, ¿quiénes son los que en realidad 
te rodean? Pues evidentemente todos.  

Y para comprender parte de esos muros que te imposibilitan este 
quehacer genuino, está la comprensión de que tienes que querer también 
muchísimo, tanto o igual, o más también, a los que no conoces. Esta es tu 
gran prueba. Si logras vencer prejuicios y logras instalarte en tu punto 
concreto y correcto, mejorarás. Mejor dicho nos mejorarás a todos por 
supuesto. 
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SALTADORA 

Saltadora, estás preparada como es lógico para dicho salto  
evolutivo y cuántico, a través de la geometría, a través de la alta 
matemática. Una matemática que por ser paradoja a veces no se 
comprende del todo, no se entiende, pero cuando se da un salto 
determinado, cuando desaparecen ciertos paréntesis o muros, o los 
mismos se derrumban, todo se entiende, incluso lo más paradójico. 

 

SALTAMONTES 

Javier en su sentido más estricto. Aprended de él, es el símbolo de la 
radicalización pero al mismo tiempo significa unión en base al tiempo. 
Unas veces altera y otras es alterado, pero sin duda alguna en esa 
intermitencia se halla la clave del mundo dual. Por lo tanto, tendrá 
relación directa con Javier45. 

 

SAPIENCIA PM   

Permaneciendo atenta estos últimos años, te darás cuenta de que la 
sabiduría está en ti para favorecer el buen desarrollo del puzle holográfico 
cuántico. En la entrada de las nuevas sociedades armónicas. 

 

SEBAS 

Sebas, por supuesto, y tiene un origen africano.  

                                                 
45 ANALISIS POR NUMEROLOGIA DEL NOMBRE JAVIER: 
Javier en vasco significa: Casa Nueva. Naturaleza Emotiva: Naturaleza emotiva y activa. Se 
expresa por medio de la perseverancia, las asociaciones, el planteamiento y el asentamiento. 
Ama las innovaciones y las realizaciones. Le gusta ser asistido y apoyado. 
Naturaleza Expresiva: Se amolda a todo. Se expresa en la jovialidad, la amenidad y la 
prodigalidad. Ama la dignidad y el renombre, lo bello, lo que crece y engrandece. 
Talento Natural: Es mente de pensamiento firme. Se expresa como pensador ágil, con 
capacidad analítica y tendencia a armonizar contrarios. Recibe impulso en las empresas que 
requieren de tacto, diplomacia. Amplia comprensión, penetrante adaptación y fusión de lo 
ancestral y lo actual. Ama complacer y recibir. Podría destacar en profesiones como 
estadístico, contable, empleado, diplomático, bibliotecario, músico, político, pintor, escultor o 
mediador de paz. Número de Suerte: 4 
Fuente: MiSabueso.com 
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SEMPRA 

Sempra, un antiguo caudillo medieval que llevó por doquier la llama 
de la espiritualidad. Agilizando algunos aspectos que hicieron posible que 
muchos pudiesen contrastar vivamente y realmente la adimensionalidad. 

Un nuevo nombre que aparece también procedente de ciertas 
actividades que se desarrollaban en nuestra querida Atlántida, de este 
mismo planeta.  
 

SENSACION PM 

Tienes esa sensación que sin duda te obliga a buscar en los 
recovecos de tu propia mente las respuestas. Y en verdad la sensación que 
tienes es evidente que te va a llevar por un camino floreciente, aunque 
determinadas sensaciones no debes confundirlas con sentimientos o 
apegos.  

 

SENTIMIENTO 

Fugaz, pensador, sabio, prudente. Aunque poco decidido a 
experimentar su propio SENTIMIENTO. Y aquí de lo que se trata es de 
crear profundamente el SENTIMIENTO necesario como para que se 
exteriorice esa gran riqueza de espíritu.  

 

SEVERIANO 

No tanto severo con los demás, pero sí con uno mismo, por cuanto 
formas parte del mundo tseyoriano, Severiano. 

 

SETA 

Adorable refugio de los seres que cuidan del mágico bosque de la 
ilusión, de la niñez, del preciado don del ensamblaje entre espíritu y carne.  
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SILUETA 

Marcar un esquema que permita simbólicamente patentizar una 
realidad, y con dicha silueta poder rellenar el contenido de la misma a 
través de los espejos interdimensionales, creando verdaderamente un 
esquema objetivo. No una simple sombra de lo que puede resultar una 
realidad en este plano tridimensional.  

 

SILLA PM  

En su caso es una silla de 4 patas, por lo tanto, segura para alzarse 
humildemente.  

 Te transmito la vibración que a su vez me llega de tu réplica 
genuina.  

Ella, sabiamente, te asignó el nombre de Silla. Una silla lógicamente 
para sentarse, para descansar. Está formidablemente constituida cuando 
esta silla es de cuatro patas. Contiene el cuatro. Invariablemente es una 
fortuna inmensa ostentar ese símbolo, Silla, todo lo que representa para 
ti, para todos.  

Todos sabemos lo que es una silla; difícil estaría vuestro mundo sin 
la correspondiente silla en un momento determinado. En ella descansa el 
bebé en sus primeros años, y descansa el anciano en sus últimos años 
también.  

Y también me indica, tu réplica genuina, que gustosamente te daría 
otro nombre. Otro nombre que está ya rotulado y a la espera de serte 
concedido. Me está indicando el de Alfombra, y una Alfombra muy 
especial. Me está indicando que en el futuro vas a tener un nuevo 
nombre, el de ALFOMBRA VOLADORA, pero aún no es el momento.  

Esta Silla que de momento te pertenece, que es tuya y te brinda un 
gran servicio en esta 3D, es una silla además que te atrapa, te retiene en 
cierta forma. Tú misma notarás que te incomoda a lo largo del tiempo.  

De ti dependerá que Silla se te transforme en Alfombra Voladora. Tu 
réplica me está indicando otra vez que aún no es el momento, y que para 
ser Alfombra Voladora necesitas fluir, necesitas objetivar tu pensamiento, 
trascenderlo y salir, apartarte vertiginosamente de las garras de esta 3D, 
de esta tridimensionalidad.  
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De las garras de un pensamiento intelectual, determinista y muy 
afincado en un posicionamiento básico, que puede traducirse en el cuatro, 
en las cuatro patas de una silla.  

 

SIMETRÍA  

La misma será necesaria pero no ya en este mundo tridimensional. 
Porque el mismo es imperfecto, y por lo tanto la simetría en este estadio 
es  imperfecta.  

Esa simetría más bien vendrá dada en la unificación de las réplicas, 
que estas sí que tienen que encajar de una manera simétricamente 
perfecta. Por lo tanto a esa simetría me refiero. En este caso, al escoger 
ese nombre cósmico, la simetría perfecta tiene que existir a través de la 
adimensionalidad, y en las distintas réplicas.  

Existen réplicas que deben unirse pero son antagónicas. Ello viene a 
indicar que los planteamientos con los que se han formado dichas réplicas 
son muy distintos. Y es posible la unión, aunque unas de otras, con signos 
distintos, tenderán a restar en lugar de sumar, y esto es muy probable que 
repercuta en el plano físico.  

Por lo tanto, es hora ya de establecer las debidas correspondencias. 
Porque en el caso de que las simetrías, entre ellas, repercutan en un 
proceso inviable, insoluble, la propia capacidad de regeneración de un 
pensamiento objetivo hará posible que se creen muchas más réplicas con 
otro sentido. Tal vez mucho más equilibrado, coincidente. Y el resultado 
sea positivo y se aplique en la regeneración de ese mundo atómico, burdo. 
Del mundo tridimensional por supuesto.  

 

SIMPLE  

¡Qué simple es el vuelo de una mariposa!, ¡con qué facilidad vuela  
la mariposa! Gracias a su simplicidad nos deleita con su belleza. ¡Qué 
grande es ser SIMPLE!  

 

SIMPOSIUM (Aumnor)  

Empezaremos a pensar que vamos a citarnos muy a menudo, y que 
vamos a celebrar como es natural y marcan los cánones los 
correspondientes Simposium para formatear unas actitudes de cara al 
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futuro. Y este símbolo característico de tal menester debe empezar a 
programarse en su propia existencia tal posibilidad y empezar a perfilarse 
en su comportamiento psicológico de cara al futuro. 

 

SINTAXIS 

Aquí puede terminar un proceso del lenguaje ultimado, detallado, 
definido, concreto, especializado, sumamente cuidadoso y responsable, 
para llevar esa Sintaxis al propio concepto espiritual, a la propia idea.  

Porque la idea es nada más y nada menos que un orden perfecto 
que se obtiene en un mundo adimensional. Y la Sintaxis más profunda 
procede también de ese espíritu creativo.  

Por lo tanto Sintaxis, el símbolo Sintaxis que se te ha dado, debes 
reconsiderarlo muy profundamente, porque, como decía el Gran 
Pensador: “Lo que es arriba es abajo”.  

 

SIRENA DE VENUS PM 

Únicamente me permito una pequeña reflexión y decirte, amada 
SIRENA DE VENUS PM, que este es el nombre que te asigna por el 
momento tu réplica, que en la medida en que se vayan formalizando tus 
contactos con las gentes con las que tanto empeño y tesón ayudas, ellas 
te irán pidiendo más y más.  

Entonces, ante dicha solicitud, deberás esforzarte un poco más y 
facilitarles otro tipo de textos, mucho más amplios, siguiendo como es 
lógico y natural las pautas que en Tseyor existen para tal menester.  

Y digo que existen para tal menester, puesto que son pautas 
vibracionales las que se conforman en los textos de Tseyor, que nunca 
perjudicarán evolutivamente, porque su energía es trascendente y 
además sublimada, auspiciada y protegida por la Confederación. Creo que 
esto puede darte una perfecta idea de lo que estamos diciendo.  

Y decirte además que es el corazón el que debe guiarnos en todo 
momento, la bondad y además pensando que en nosotros está toda una 
hermandad perfectamente sincronizada, aunque actualmente no lo esté, 
pero lo estará y de hecho, como  no existe el espacio tiempo, lo está. Por 
lo tanto, vayamos seguros en nuestro deambular pensando que todos 
nuestros actos, como parten del principio de bondad, amor y hermandad, 
lo serán objetivos y eficaces.  
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SOLEIL 

Soleil, porque el sol alumbra en todas partes. Y no solamente en 
España sino también en el país galo, donde a Soleil, sí lo reconocen como 
tal. 

 

SOPA  

Sí, un alimento al que le faltarán muchas letras, pero al final 
conseguirá descifrar el texto, porque la sopa se enriquecerá con las letras 
y nombres del puzle holográfico cuántico, lo cual significa que deberá 
trabajar en equipo.  

 

SOL 

Majestuoso, fuerte, deslumbrante. Aunque no olvidemos que el Sol 
está abocado a apagarse un día u otro en el tiempo.  

Por lo tanto, el Sol, este astro mayor, importante, coordinador, 
enriquecedor, energético, debe tener muy en cuenta al nivel personal 
que, si no cuida del mismo, automáticamente se resolverá la cuestión 
apagándose poco a poco, progresivamente.  

 

SOL BRILLANTE PM 

Este es el que está a flor de piel, este es el que deberás hallar en tu 
interior más profundo. Ahí está esperándote para iluminarte. 

 

SOLA 

Sola, completamente sola, tendrás que decidir si quieres trabajar en 
equipo o completamente sola.  

 

SOLAR 

Lugar en el que edificar un buen edificio en el futuro, pero que al 
mismo tiempo contenga la energía solar, producto de la sapiencia, de la 
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técnica y del aprovechamiento de los recursos naturales. Adelante, este es 
tu momento, Solar.  

 

SOLSTICIO 

SOLSTICIO, nombre arraigado en las culturas, en las artes, en las 
ciencias, en el universo. Hagamos de nuevo un nuevo SOLSTICIO que nos 
englobe a todos y nos ayude a participar de esa Nueva Era.  

 

SONAJERO  

No, porque tu sonajero, en este caso, es de carácter tímido porque 
apenas puede oírse, porque necesariamente debe aumentar de vibración.  

 

SONAR 

Y siete veces siete vas a tener que esperar pacientemente para 
llegar a resolver tu propio enigma en cuanto a Sonar, y te darás cuenta 
cómo al mismo tiempo que vas aprendiendo y comprendiendo, y 
asumiendo también tu propio nombre, va resonando en tu interior y 
propagándolo.  

 

SONAR-CAÑÓN PM  

En el espacio es importante mantener una constante manifestación 
electromagnética. Como también mantenerse al pie del cañón en la 
vocación. Íntima vocación de todo ser humano atlante hacia el universo.  

Esos dos aspectos planifican tu vida, pero no olvides que es una vida 
tridimensional, y tanto el Sonar como el Cañón, pueden ser elementos 
muy efectivos aquí en la tridimensionalidad.  

Ahora falta únicamente que apliques toda tu sapiencia y capacidad 
para establecer la debida concordancia entre las dos culturas, de la que 
eres merecedora. Así, en ese aspecto únicamente te sugiero que con 
ahínco te vuelques en el proceso, y es evidente que con los dos factores 
tienes una base para hacerlo.  
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Evidentemente nos relacionamos todos aquí mismo, aquí y ahora, y 
lo entenderéis tarde o temprano. Vuestras mentes se resisten a aceptar el 
hecho, pero ya es por poco tiempo. 

 

SONETO PM 

Efectivamente es armonía, es música, es verbo, aunque todo 
simbólico porque está escrito. Y ese verbo debe manifestarse plenamente 
con la participación para dar forma a esa energía, a ese equilibrio. 
Inundando de melodía las mentes de todos y cada uno de nosotros.  

Creo que Shilcars, en este punto, podría decir a Soneto y a todos: 
“adelante, no os entretengáis. Las trompetas sonaron, los dientes del 

hambre y la enfermedad están aquí, prestos a devorar al ego.”  

Porque es lo único que pueden hacer: devorar al ego, acosarle a 
través del miedo. Y es necesario que comprendáis y asumáis vuestra 
posición porque nada debéis temer, excepto a vuestro propio 
pensamiento y a vuestra individualidad. Y también a vuestra negligencia, a 
vuestra pereza, y a vuestro miedo a desapegaros. 

 

SUMATRA 

Unión con el pueblo atlante. Ahí está la raíz de dicho nombre y 
también del compromiso que has adquirido. Y que llegarás a resolver, 
desde luego, si en ello empleas a fondo tu corazón y buenas intenciones. 

 

TAIPE 

Es tu verdadero nombre cuando en la Atlántida ostentabas un cargo 
muy importante como jefe espiritual.  

Sí, es tu nombre, el nombre que has elegido, es tu nombre de 
siempre. Y en el capítulo atlante tuvo ciertas repercusiones que deberás 
investigar y además corregir pero tienes asegurado el éxito.  

 

TAMBORILERO 

Indudablemente dar el compás, el ritmo, el aviso también.  

Es tu propia luz que gracias a ella te ilumina e ilumina a tu 
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alrededor. Sé consciente de ello, te darás cuenta de cuánta verdad está en 
ti, y cuánta luz de ti puede desprenderse para iluminar el pensamiento de 
tus hermanos, amándoles.  

 

TAMPOCO 

TAMPOCO, qué importante nombre TAMPOCO. ¡Tan poco que 
necesitamos para ese largo viaje hacia el infinito! ¡Tan poco que 
necesitamos en nuestras alforjas para llenar ese vacío!  

TAMPOCO es necesario saber más. TAMPOCO debemos querer 
saber más. TAMPOCO es necesario que los demás nos entiendan y 
comprendan. TAMPOCO es conveniente abrir las puertas demasiado 
pronto. TAMPOCO pensemos que es fútil el significado de tan poco, 
porque tan poco significa tenerlo todo.  

 

TAPIZ 

TAPIZ, la palabra tapiz. El simbólico tapiz o lienzo donde se plasman 
nuestras ideas y pensamientos, y se exhiben públicamente a todo el 
mundo sin distinción de razas o creencias. Donde todo el mundo puede 
participar en su confección. Donde se plasma la belleza y a veces el drama, 
la angustia, pero todo ello forma parte de ese gran tapiz del universo.  

En ese TAPIZ pues, vamos a imprimir, como es natural y lógico, la 
correspondencia directa y colateral con todos los símbolos. Porque al final 
del juego, si sois pacientes, si sois amorosos, si sois corresponsables, si 
sabéis en verdad que lo que más interesa es clarificar el entorno de los 
demás, como objetivo básico de la autorrealización del ser, os daréis 
cuenta de que en ese tapiz en el que caben todos los símbolos, también 
puede caber el nuestro propio, que es el propio TAPIZ.  

 

TE PM 

Te, todo lo que te puedas imaginar que es tu nombre lo es, al fin y al 
cabo tú eres todos los nombres, Te. 

A través del Té puedes conformar una inmensa cantidad de 
actitudes y de acciones, el Té como bebida y el Te para decir: “Te quiero, 
te amo, te necesito, te espero, etc., etc.” 
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Me permito indicarte que debes reforzar un poco más, si cabe, tus 
relaciones en tu lugar de residencia, con los auténticos tseyorianos, que 
los tienes y de verdad lo son, y muy necesarios para este próximo futuro. 
Muy necesaria será tu presencia.    

 

 TE ESPERAN UNO, DOS, TRES, CUATRO… 

No es del todo exacto el que dichas réplicas no hayan recibido su 
correspondiente nombre simbólico46, más bien es una definición a un 
conjunto humano, muy respetable, para que por sí mismo encuentre las 
posibilidades de acceso a una mayor coparticipación en el desarrollo del 
programa establecido.   

TEMPLARIO 

Mantente despierto y atento, con temple, como buen templario. Es 
tu proceso, es tu momento, es tu hora. Actúa dignamente, actúa sin 
miedo. Afronta la situación y toda tu vida experiencial como es debido. 
Poco a poco vas a ir descubriendo facetas nuevas y estas te van a llevar a 
un callejón sin salida, y tendrás que tomar una determinación. Y cuando la 
tomes, la habrás tomado con plena consciencia y en esa plena consciencia 
estarán muchos hermanos contigo. 

 

TERCERO PM  

No hay dos sin tres. 

 

TERREMOTO 

Con respecto a Terremoto, ampliando el enunciado de semanas 
anteriores, decir además que Terremoto es fuego. Un fuego intenso, muy 
poderoso.  

Pero, Terremoto, ese fuego está comprimido, oprimido, apresado 
entre fuertes muros que hacen y obligan a ese fuego a permanecer oculto, 
y poco o muy poco provecho de alumbrar al exterior.  

                                                 
46

  En el comunicado 519 (14-2-2013) se entregaron los nombres simbólicos a estas 
personas, todos ellos tenían un denominador común TE ESPERAN y una serie de numerales 
correlativos: UNO, DOS TRES…  
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Entonces aquí se precisa de un esfuerzo mayúsculo, brusco además.  
Como el pollo cuando quiere salir del cascarón. Que hace esfuerzos muy 
poderosos para romperlo, agrietarlo y salir al exterior.  

Entonces, Terremoto, tienes que actuar dentro de ti mismo 
haciendo un poderoso esfuerzo para romper esas paredes que te 
oprimen. Y como fuego que eres, una vez lo hayas hecho y liberado de tu 
interior ese fuego tan poderoso, serás capaz de reconocer en ti mismo que 
eres verdaderamente fuego, Ignis.  

Y tú mismo cuando llegue ese momento te darás cuenta de la 
iniciación a la que has llegado por ti mismo y en ti mismo. Y solamente en 
ti mismo, por lo tanto inconfundiblemente, lo vas a recibir y a percibir, y 
se te saludará con un ¡Olé! 

 

TORRE  

La Torre es la primera piedra. Y en ella se levantará un edificio que 
dará cabida a muchas personas, a muchos pensamientos. Y esos 
pensamientos a su vez se multiplicarán. Y propagarán el conocimiento. 
Para llegar a la transmisión de energías, para llegar a los arquetipos que 
antes he especificado en mi última respuesta.  

Digámosles Torres. Porque la torre significa el alzamiento hacia al 
infinito. Simboliza la subida en vertical rompiendo la horizontalidad.  

Es una fórmula más del símbolo de la cruz para los creyentes y no 
creyentes, para los que en su corazón entienden que este mundo 
tridimensional es una pura línea horizontal que no va a llevar a ningún 
sitio, y que algo debe romperla.  

Y se rompe efectivamente con ese camino vertical, con esa Torre 
que a su vez se multiplicará y propagará por todo el mundo o universo.  

En este punto el hombre alcanzará sus objetivos. Que por otro lado 
están ya dispuestos y diseñados de antemano por todos vosotros.  

DE LAS TORRES, qué nombre tan simbólico y con un sinfín de 
potencialidades. Entre ellas, la resistencia, la fuerza, la trayectoria vital 
hacia el infinito. En ellas se acogen los desamparados, los valientes, 
también el feudo, la riqueza. Todos en comunión se protegen y se realizan 
hacia un componente común.  

Por eso la TORRE significa eso, alzada hacia ese firmamento 
imaginario. Pero a la vez es frágil y debe conservarse, no solamente por su 
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propietario, sino por sus convecinos, tanto internos como externos. Y así 
la TORRE seguirá erguida señalando hacia ese punto del infinito.  

 

TRAS  

Tras la puerta del templo anida la comprensión y el espíritu crístico. 
Esa puerta, que parece que no pueda ser superada, se abre de par en par 
tras el oportuno análisis.  

Así que, tras todo un elemento aglutinador se simboliza la unión 
cósmica, el hermanamiento. Vayamos tras ese elemento que nos va a 
guiar, cual antorcha, hacia ese firmamento cósmico.  

 

TRES CRUCES 

La Trinidad, las tres partes que en sí son una sola. Y la tríada, que al 
mismo tiempo contiene al mundo tridimensional por su horizontalidad y al 
adimensional por la línea que corta esa tridimensionalidad, nos puede 
llevar, si congeniamos la tríada, a las tres cruces en una sola, a la eternidad 
consciente.  

Sí, TRES CRUCES, vamos a andar un paso detrás de ti, pero no vamos 
a caminar por ti. Te mereces que tú misma puedas descubrir tu gran 
secreto. Analiza nuestras palabras, tranquilízate, ten mucha paciencia, 
conéctate contigo misma en la adimensionalidad. Este es el único trabajo 
que vale la pena realizar consigo mismo. Nada más.  

 

VALLADOLID 

Ciudad imperial47 años ha, pregúntate: ¿por qué no lo es ahora 
como antaño?  

 

                                                 
47 Durante la repoblación de la Meseta, Alfonso VI encargó al conde Pedro Ansúrez  el 
poblamiento de la ciudad de Valladolid, otorgándole el señorío de la misma en 1072. A partir 
de esta fecha se inicia su crecimiento, dotándose de distintas instituciones: Iglesia Colegial, 
Universidad o Alcázar Real. Esto le permitió convertirse en sede de la Corte castellana y 
posteriormente, entre 1601 y 1606, capital del Imperio Español  hasta que la capitalidad pasó 
definitivamente a Madrid. A partir de entonces se inicia un periodo de decadencia que solo se 
salvará con la llegada del ferrocarril, en el siglo XIX, y con la industrialización de la ciudad, ya en 
el siglo XX. (Wikipedia) 
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VELETA   

No recibo respuesta de tu réplica. Pero si me permites puedo 
decirte algo, Veleta. Durante este tiempo has ido marcando los vientos, 
unas veces al norte, otras al sur, otras al este y otras al oeste, según la 
fuerza de los mismos, de los mismos vientos. Creo que ya es hora de que 
te fijes un rumbo y el norte de ti misma.  

Cosas habrás de romper, cosas habrás de pensar para renunciar a 
ciertas ataduras, pero tú sabes que todo es un sueño. Tú sabes que 
cuando te propones un objetivo lo alcanzas. En otras épocas lo has 
conseguido, por qué no ahora y en este próximo futuro. ¿Tan difícil es, 
pregunto, soltarse? Soltar cadenas, lastre, liberarse y ser uno mismo.  

Cuando tu perfil sea tu propio perfil y tus condicionantes 
desaparezcan, porque así lo habrás propiciado, verás que todos tus 
anhelos se cumplen. Y realmente llegarás a ser feliz, dichosa y hermanada 
plenamente con todos.     

 

VELOZ 

Apúrate, apúrate y apúrate. Porque teniendo todo el potencial a tu 
disposición, estás un poco retraída. Aún estás observando desde un 
mundo tridimensional.  

Y digo apúrate porque eso va muy aprisa, y de tu propio nombre 
debes hacer distinción y emplearlo adecuadamente. Y date prisa, sé veloz, 
y procura llegar a ese punto en el que observar el mundo tridimensional 
ha de ser a través de la adimensionalidad, a través de observar al 
observador.  

 

VERDE 

Ajenjo. Cupido. En un plano perfecto diríamos que puede oscilar 
entre el amarillo y el azul. El amarillo le representará la intelectualidad 
más manifiesta, y el azul la puerta del cielo. Y en el equilibrio entre ambos, 
el verde predominará como un síntoma de esperanza.  
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VINI48 

Tiene una raigambre románica, busca en su significado la razón 
exacta de por qué eres VINI.  

Sí, has llegado, has visto. Y ahora únicamente te queda vencer, y 
esto va a suceder sin duda alguna si mantienes tu propia confianza y amor 
en la hermandad del grupo.  

Sigue buscando amiga mía, no desesperes, ten paciencia. Eres una 
persona muy activa, y por lo tanto creo que podría sugerirte que actuases 
con un poco más de tranquilidad y paciencia. Verás cómo consigues por ti 
misma recuperar el recuerdo del por qué solicitaste tu nombre, Vini. Y no 
voy a ser yo quién lo desvele, pero estás muy cerca de alcanzarlo, de 
reconocer su significado, te falta muy poco. Precisamente con esa paz, 
tranquilidad, y sobre todo paciencia, amiga mía.  

 

           VISIÓN PM  

           No, por ahora, pero pronto lo verás, muy pronto. 

 

           ZAP PM 

           Sí, que ponga su nombre en el espejo, y que como fiel espejo que 
somos de todos nosotros entenderá qué significa su nombre simbólico. Y 
para alcanzarlo únicamente será necesario alcanzar dicha cuestión, será 
necesario que se refleje en todos y cada uno de los espejos del puzle.  

            

ZAPATERO PM  

De dónde vienes lo vas a averiguar tú misma, Zapatero PM, cuando 
calces bien tus pies.  

A dónde vas puedo sugerírtelo, que es a un mundo total de 
armonía, de felicidad, de comprensión, de hermandad. Donde todos 
somos uno y uno somos todos.  

 
                                                 
48 Es la primera persona del singular del pretérito indefinido del verbo latino VENIO –IS –IRE. La 
forma VINI significa en español “vine, llegué”. Hay una frase famosa atribuida a César cuando 
conquistó la Galia que dice “VINI, VIDI, VICI”, “LLEGUÉ, VI, VENCÍ”, para realzar la facilidad y 
rapidez con que realizó esta conquista, narrada por él mismo en la obra De Bello Gallico.   
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“El rayo sincronizador, la fuerza de este Cristo Cósmico, en 
cuanto haga su aparición va a sellar definitivamente el 
compromiso cósmico, y va a elevar la vibración de todo el 
universo.” 

 

     SHILCARS  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La presente monografía recopila las informaciones que nos han 
dado los hermanos del cosmos sobre el rayo sincronizador. Estas 
informaciones las han dado Sili-Nur, Shilcars y en parte Aumnor, y están 
contenidas en los capítulos segundo, tercero y cuarto de este trabajo. 

En esta cuarta edición hemos añadido tres cuentos de los hermanos 
mayores que tienen que ver con las circunstancias que acompañan a la 
llegada del rayo sincronizador y los efectos que produce en las personas y 
en su entorno.    

Creemos que por la abundancia de referencias y por el interés del 
tema, el asunto merece un tratamiento específico dentro de la Colección 
de Monografías del Grupo Tseyor.  

Realmente estas informaciones son genuinas y de primera mano, 
pues no conocemos otras referencias sobre el rayo sincronizador tan 
precisas y minuciosas como las que se dan aquí. 

Es cierto que en las profecías mayas se habla de un rayo 
sincronizador galáctico que actúa sobre la Tierra cada 5.125 años. Pero el 
carácter del rayo sincronizador molecular de origen cósmico, del que ha 
hablado tantas veces Shilcars, es excepcional, pues dará fin al primer acto 
de la creación del multiverso, para inaugurar un segundo acto. Por tanto 
afectará a todo el universo, que en conjunto va a subir su vibración. No es 
por tanto un rayo periódico del tipo citado.  

También se ha relacionado el rayo sincronizador cósmico con la 
entrada del Sistema Solar en el cinturón fotónico de la estrella Alcione, 
hecho que se repite cada diez mil años, dentro del gran año cósmico que 
dura 24.000 años. Este cinturón fotónico es de una vibración permanente 
y afecta a todas las estrellas y mundos que están bajo el eje de su 
radiación. Siendo también una energía sincronizadora no corresponde 
exactamente a la del rayo sincronizador, que como ya hemos dicho actúa 
en el universo por vez primera.  

La verdad es que en el cosmos hay energías sincronizadoras de 
diverso origen y naturaleza, cada cual tiene la función de dar coherencia y 



      285 

cohesión al proceso de manifestación. El propio Shilcars ha mencionado 
como parangón ese rayo sincronizador que actúa sobre las personas 
cuando se aposentan en el claustro materno en el proceso de 
reencarnación.  

Así pues, estando el rayo sincronizador relacionado con otros 
procesos que actúan para permitir la conexión de la manifestación con su 
centro, no podemos confundir la acción del rayo sincronizador, de la que 
habla Shilcars, con estas manifestaciones.  

A lo largo de la exposición -entresacada de muchas comunicaciones 
a partir de la 56 (16-12-2005) en la que por vez primera menciona la 
energía del rayo Sincronizador-, Shilcars ha ido caracterizando la acción de 
este proceso, que estaba previsto que ocurriera cientos de años más tarde 
del momento presente, pero que se ha adelantado a los tiempos que 
corren, por imperativo cósmico. 

Este rayo sincronizador es de una Energía que no es energía y 
actuará en todos los planos del universo. En los mundos tridimensionales 
lo hará con efectos electromagnéticos afectando a todos los componentes 
de esta manifestación, los átomos se harán más livianos, se acercarán los 
orbitales electrónicos al núcleo atómico, por tanto las propiedades de la 
tabla periódica de los elementos se alterarán, y algunas de las aleaciones 
que ahora son estables dejarán de serlo para hacer posibles otras.  

Se verán afectados los reinos mineral, vegetal, animal y humano, 
con una ascensión vibratoria que hará menos densa la materia. La propia 
Tierra y todos los mundos se harán menos pesados, por tanto los polos 
magnéticos se alterarán y la misma ubicación de la órbita de la Tierra 
cambiará.  

Estos y otros cambios irán acompañados de transformaciones, 
adeneísticas, cromosómicas, moleculares en definitiva, que harán que 
nuestros cuerpos se modifiquen, se hagan luminosos y etéreos.  

Desde un punto de vista interno se va a producir una conexión de 
cada ser con su origen, con su centro espiritual, con una gran efusión de 
amor. Reconoceremos nuestra naturaleza de seres espirituales y 
recordaremos y unificaremos todas nuestras existencias en el universo. 
Esto nos va a dar un conocimiento y unas facultades a años luz de las 
presentes. Seremos así los hombres y mujeres de las estrellas que en 
realidad éramos, desvelando todas las barreras de separación e 
ignorancia.  
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Pero el rayo sincronizador puede que no actúe de la misma forma 
en aquellas personas que no quieran reconocer su naturaleza amorosa e 
integradora, por miedo o por apego al mundo material. Y en este caso su 
proceso mental se cerrará, para ahorrarles el dolor de verse separados de 
su ser, quedarán limitados y en unas condiciones semihumanas. 

Por otro lado, las especies animales más avanzadas adquirirán el 
estadio humano, ascenderán a la autoconsciencia. Y el planeta podrá 
albergar una humanidad naciente de seres posiblemente anfibios, que 
poblarán el plano tridimensional actual. Ya que la humanidad ascendida se 
situará en un nivel tridimensional de mayor vibración que el actual, en una 
Tierra paralela, pero superpuesta a esta, como están ahora las 
humanidades de otros planetas, por ejemplo el caso del planeta Venus, 
cuya humanidad no está viviendo a nivel de superficie, sino en un estado 
vibratoria más elevado, que la hace invisible para nuestros ojos y aparatos 
de exploración, que son de menor vibración.    

Este es un evento que ocurre muy raramente en el universo, de 
hecho es la primera vez que va a ocurrir un fenómeno de esta naturaleza. 
El Fractal, en conexión directa con el Absoluto, va a hacer posible este 
ascenso vibratorio del sistema universal. Habrá que esperar muchos miles 
de millones de años más, en el espacio-tiempo, para que ocurra un 
acontecimiento semejante. 

Al ser la primera vez que actúa el rayo sincronizador no hay 
antecedentes sobre sus efectos, por tanto habrá que esperar para ver 
cómo se plasma su acción, que hará que todos ascendamos un peldaño en 
la escala evolutiva.  

 En informaciones más recientes dadas por Shilcars se nos ha dicho 
que el rayo sincronizador ya está actuando en el universo, ya ha actuado 
en muchos planos adimensionales, afectando a sus elementos y 
componentes.  

 Su acción se retarda en nuestro mundo porque estamos situados en 
un espacio-tiempo fuera del tiempo real del universo. Pero terminará 
afectándonos también en una fecha muy próxima, cuando estemos en las 
condiciones idóneas para que esta acción sea más beneficiosa. 
Precisamente cuando el actual mundo se haga completamente inviable 
será cuando actúe el rayo sincronizador. Notaremos su proximidad de 
varias formas, y nos prepararemos para acogerlo conscientemente.  

 En realidad la preparación la tendríamos que estar haciendo ya, 
pues se trata de limpiar nuestras adherencias, miedos, apegos, y 
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equilibrarnos, cultivando un estado de alegría y optimismo, de 
camaradería y hermanamiento, que va a facilitar mucho la entrada del 
rayo sincronizador.  

 Tendremos que informar también a nuestros semejantes de este 
hecho, antes de que ocurra, para que ellos también se preparen 
adecuadamente.  Por eso se está difundiendo este mensaje, para que 
nadie se sienta desprevenido o no informado.  

 Tenemos que pensar que este es un acontecimiento feliz y 
trascendente, que nos va a permitir retornar a nuestra consciencia original 
de seres espirituales. Vamos a recibir un abrazo de amor del Absoluto, y 
esta Energía nos va a transformar en seres despiertos, llenos de luz, paz y 
amor hacia toda la creación. En ese momento tal vez algunos sintamos 
remordimiento por no haber hecho todo lo que podíamos hacer para 
facilitar este acceso vibratorio y de consciencia a otros que también lo 
necesitan. Por eso, la llegada del rayo sincronizador puede comportar un 
dolor moral para algunos, que han descuidado su actuación y su 
hermanamiento.  

 Por último decir que será el año 2050 la fecha en que actuará en 
este planeta el rayo sincronizador, aunque en realidad ya ha actuado en 
todo el universo que vive en tiempo real.  
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2. INFORMACIONES RECIBIDAS EN LA ETAPA SILI-NUR 
 

 

2.1. EL RAYO CÓSMICO 

 

Un detonante será un cambio energético planetario, vía Cosmos, 

que repercutirá muy fuertemente en vuestro ADN y lo movilizará. Es decir, 

ese rayo cósmico que muy pronto va a llegar a la Tierra, actuará como 

percutor e, instantáneamente, el susodicho bloque de información 

suministrado empezará a desenvolverse en los pliegues mentales, en 

vuestra mente y os proporcionará el conocimiento necesario como para ir 

aligerando esa carga del subconsciente pasándola al consciente. 

Con seguridad, se van a producir factores de preaviso antes de que 

ese rayo actúe, proporcionando la suficiente energía conque modificar 

cierta formación cromosómica y adeneística en vuestro organismo.  

Dichos antecedentes se van a proyectar en el cielo y en el mar, en la 
atmósfera y en el agua, a modo de avisos prefijados, cuyos componentes 
podrán poner en estado de alerta y simplificar cuestiones que de otro 
modo podrían llevar a una desincronización y lógicamente a un 
desequilibrio. Me refiero a estar atentos ante las manifestaciones 
climatológicas  radiales y que en todo el Planeta se van a ir percibiendo de 
una forma más o menos tangible.  

Es por eso que la actitud ha de estar condicionada principalmente 
hacia un equilibrio y a un estado de plenitud espiritual completo.  

Ese rayo cósmico únicamente se va a centrar en aspectos 

energéticos. Movimientos energéticos cósmicos vinculados a un orden 

planetario. La entrada de dicha energía producirá desequilibrios 

energéticos a todos los niveles, incluidos los mentales.   

Sin embargo, todo ello va a proporcionar un adobe de energía extra, 

haciendo fluctuar ciertos estados psicológicos y mentales, activando a su 

vez determinadas energías en el cerebro. Este, actuará como diapasón y 

activará al mismo tiempo resortes que en la memoria figuran en estado 

aletargado o semi-inconsciente, depurándose y apareciendo súbitamente 

en el consciente.  
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En este punto, se iluminarán parcelas de pensamiento que hasta 

ahora han permanecido ignoradas, y como en un despertar de un largo y 

profundo sueño, se llevarán al consciente e iluminarán el pensamiento y, 

por encima de todo, traerán al recuerdo muchos de los esquemas con los 

que el ser humano ha debido desarrollarse y aprender.  

Es difícil en estos momentos predecir exactamente cuándo se va a 

producir ese instante. Por eso es importante observar el entorno social, y 

también cambios climáticos como temperaturas extremas tanto de frío 

como de calor, la progresiva degradación de los alimentos producida por 

plagas de insectos o toxinas de bacterias o virus, etc., ya que todo ello 

deberá hacer reflexionar a vuestras personas con respecto a que los 

tiempos habrán llegado ya.  
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3. INFORMACIONES RECIBIDAS EN LA ETAPA SHILCARS 
 

3.1. EL RAYO SINCRONIZADOR 

 
Por así decirlo, se trata de unos momentos cruciales, importantes. Y 

sobre todo especiales en el sentido de que cada uno de nosotros vamos a 
ir recibiendo, asimilando y transformando, ciertos arquetipos que nos van 
a ayudar enormemente en la comprensión de la visión estereoscópica 
que, desafortunadamente, aún no poseemos en toda su plenitud. 

Por eso, cuando hablabais de la energía que en forma de rayo 
cósmico impregna en ocasiones la faz de vuestro planeta, quise intervenir 
porque es ahí donde debéis prestar atención.  

Y lo digo sencilla y simplemente así, porque es así como va a actuar 
el rayo sincronizador que a todos, y en un instante, nos va a transformar y 
llevar, sin movernos, a un nuevo mundo de paz y armonía. 

Y es en ese mismo instante, cuando este se produzca, vuestras 
mentes van a recibir el gran impulso que logrará desapegaros de la 
materia toda.  

Y escuchar los cantos del Universo que solo están reservados a 
aquellos que habrán recibido oportunamente la Iluminación. 

 Y sencillamente era eso. Quería aprovechar ese instante para 
hablaros de este modo, y pediros también, que sigáis en todos estos 
procesos de transmisión de energías porque los mismos van a enseñarnos, 
en primer lugar, que la realidad de lo que conocemos ahora como mundo 
físico, es tan solo un gran escenario, un gran plató, y que la obra aún no ha 
comenzado. 

Sino que realmente comenzará en el momento en que se enciendan 
los focos. Y la primera señal de ello será ese rayo sincronizador. 
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3.2. EL RAYO SINCRONIZADOR ÚLTIMO SERÁ VISIBLE 

 
El rayo sincronizador ya hace un tiempo que está funcionando y 

transformando estructuras planetarias.  

El rayo sincronizador último será visible, y todo el mundo asistirá a 
su presencia, pues será un fin de acto. Para dar paso a una nueva escena, 
a un nuevo teatro, mucho más real y objetivo.  

Ahora bien, puede que vuestras mentes intuyan cuándo será el 
hecho de producirse ese rayo sincronizador final. Y lo iréis comprendiendo 
en la medida en que os vayáis dando cuenta de la situación real de vuestro 
entorno.  

 

3.3. CUANDO OS SINTÁIS ACORRALADOS ACTUARÁ EL RAYO 
SINCRONIZADOR 

 
Llegará un momento en que os sentiréis digamos acorralados. Las 

circunstancias de vuestro entorno os aprisionarán muy fuertemente, os 
darán la sensación de agobio, de desarraigo, de soledad, de angustia, 
incluso de dolor por la pérdida de seres queridos, de bienes materiales, de 
privilegios, de fortunas, etc.  

Y os iréis dando cuenta de que algo tendrá que suceder puesto que 
las circunstancias del planeta llegarán a un punto en que se harán 
insostenibles.  

Aunque, amigos míos, eso solo será una ilusión, porque será 
precisamente ese, el momento en que el rayo sincronizador determinará, 
de una vez por todas, la nueva posición psicológica del hombre de la 
nueva generación.  

Por eso, si estáis atentos, si os dejáis llevar por vuestra intuición e 
imaginación creativa, si vais observando a vuestro alrededor, en vuestras 
vidas, posesiones, apegos, si vais dándoos cuenta en qué situación estáis, 
observaréis cómo poco a poco el medio está presionando fuertemente. 
Como si quisiera ahogar a sus criaturas en un mar de confusión y de 
desamparo.  

Aunque eso solo es una ilusión, porque es el mismo medio que 
procura esas acciones, y esos actos, porque se está cerrando un acto.  
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3.4. LAS ENFERMEDADES DESAPARECERÁN CON EL RAYO 
SINCRONIZADOR 

 
Y esto nos podría llevar a pensar que si llegase el día, que llegará por 

supuesto, en que ese rayo sincronizador nos equilibre a todos en un 
rasero común, será tal vez el momento en que nuestros pensamientos 
estarán en armonía, y las enfermedades desaparezcan por sí mismas.  

Y esto nos podría llevar a pensar también, que en un mundo de 
pensamiento podemos nosotros con nuestro pensamiento, mejorar 
nuestro cuerpo físico, nuestra salud.  

Y esto nos llevaría a pensar también que podríamos, y de hecho 
podemos, llegar a vivir eternamente. Porque en el fondo vivimos 
eternamente.  

 

3.5. LA PRESENTE GENERACIÓN SE DOTARÁ DE UN 
PENSAMIENTO MUY AMPLIO 

 
La presente generación se dotará de un pensamiento muy amplio, 

muy perfecto.  

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

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

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

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

Por eso vuestras mentes deben prepararse concienzudamente, pero 
sin prisas, pero también sin pausas, sin miedo, con valentía. Y, sobre todo, 
no intelectualizar.  

Porque como he dicho antes, aunque estemos a favor de la 
intelectualización, esta deberá ser posible cuando vuestras mentes 
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permitan ese mayor campo de visión de estructuras, tanto como para dar 
cabida al gran conocimiento en ciernes.  

 

3.6. EL RAYO SINCRONIZADOR DARÁ VIDA A ESA FIGURA 
SIMBÓLICA 

 
Para explicarlo de una forma gráfica, imaginad una figura de barro 

en donde modeláis sus partes externas: la nariz, las orejas, los ojos, los 
brazos, los dedos, los pies… y finalmente sopláis.  

Porque esa figura inerte, ese barro que ha alcanzado una 
determinada conformación, necesita moverse.  

Pues ese rayo sincronizador será el que dará vida a esa figura 
simbólica de barro, y le otorgará el movimiento.  

 

3.7. EL RAYO SINCRONIZADOR VA A REDOBLAR EL SISTEMA 
CROMOSÓMICO 

 
En el momento en que entre con toda su fuerza el rayo 

sincronizador, que aparte de una energía electromagnética muy fuerte 
que va a redoblar y a sincronizar el sistema cromosómico y adeneístico de 
todos los seres, de toda la naturaleza cósmica, inclusive la del planeta 
Tierra, va a producirse una desconexión de facto.  

Y aquellos seres humanos que por diversas causas, que en otros 
momentos vamos a concretar, a explicar y a especificar, no reciban ese 
impacto o ese impulso de la forma con la que otros muchos lo van a 
recibir, se quedarán en un espacio físico tridimensional sin la consciencia 
de sí mismos.  

Y pasará un tiempo, años, y esa especie desaparecerá si no se 
adapta al nivel evolutivo, al desarrollo de su especie.  

Y formará parte de una especie animal cualquiera en el caso de que 
su existencia continúe por los siglos. 
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3.8. EL RAYO SINCRONIZADOR RESITUARÁ A TODAS LAS 
CONSCIENCIAS 

 
Efectivamente, en el momento en que el rayo sincronizador resitúe 

todas las consciencias, la mente humana va a trascender a un espacio 
vibratorio superior.  

Y visto desde las actuales circunstancias, desde vuestra actual 
posición, el cambio es muy importante. Tanto que el ser humano que 
trascienda ese estado parecerá evidentemente otro ser humano muy 
diferente.  

El estado actual prevé dichas situaciones, pero las compagina a 
través de un sentido lógico y determinista porque no se trata, el mismo 
sistema no trata, de modificar la actual trayectoria vital de los elementos 
humanos. Es decir, elementos con consciencia de sí mismos.  

Y no se trata de aniquilar ninguna de esas partes porque el Cosmos 
actúa en función de un programa establecido. Un programa 
completamente mecánico. La mecánica del Universo actúa de esa forma.  

Pero el cambio es tan brutal, amigos míos, como que los niveles de 
consciencia que actualmente disponen los seres humanos de una 
vibración superior a la vuestra es tan distante, tantos millones de años de 
distancia, que incluso la comparación entre ellos y vosotros, es la misma 
relación, casi, que entre vosotros y los animales, los más inteligentes 
animales que puedan existir en vuestro planeta Tierra.  

 

3.9. LAS CONCIENCIAS QUE NO HAYAN PODIDO DAR ESE PASO  

 

Entonces se va a producir a través de ese rayo sincronizador una 
fuerte acción, dirigida precisamente a la amplitud de consciencia, a la 
mejora de las capacidades de todo tipo del individuo, que hará que se 
despegue hacia un mundo o universo desconocido totalmente por la 
actual generación. Y evidentemente las consciencias que no hayan podido 
dar ese paso quedarán como hasta ahora.  

Pero será tan brutal el cambio, será tan fuerte el cambio que se va a 
realizar en este planeta, en todos los aspectos, que la vida humana tal y 
como se conoce tenderá a desaparecer por sí misma, porque no habrá 
elementos suficientes como para que la sincronía de la misma continúe 
como hasta ahora.  
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3.10. MODIFICARÁ LA DENSIDAD DE LAS ESTRUCTURAS 
ATÓMICAS 

 
Ese rayo al mismo tiempo reconvertirá todas las estructuras 

atómicas, envolviendo al planeta en una especie de aura que determinará, 
según sea el grado de intensidad de la misma, unas determinadas 
funciones de la materia.  

El átomo, lógicamente, no vendrá modificado, pero sí la densidad de 
las estructuras atómicas. Lo cual va a permitir a cada uno de los seres 
vivos un mayor aprovechamiento de sus estructuras motoras y mentales.  

 

3.11. LA HUMANIDAD ACTUAL VA A ASCENDER UN GRADO 

 
En definitiva son conceptos, la Humanidad actual va a ascender un 

grado. Un importante grado evolutivo, que le separará a años luz de su 
actual conformación psicológica y mental.  

Mentes despiertas unidas al Cosmos con plena convicción de su 
andadura y de su conformación cromosómica.  

Mentes abiertas al desarrollo ecuménico, y destinadas ya de una 
forma muy peculiar al estudio e investigación de la vida en todos sus 
aspectos.  

Tengamos en cuenta también que no vamos a descubrir el origen de 
la vida, sino que vamos a entender el funcionamiento de la misma, y a 
procurar que la existencia en el Cosmos continúe ampliándose, y 
generándose, y hermanándose.  

 

3.12. TODOS LOS SERES HUMANOS TIENEN DERECHO A 
PARTICIPAR DE SÍ MISMOS 

 
Ahí sí que todos los seres que alcancen el nuevo nivel evolutivo 

tendrán acceso a esa particular concepción ideológica. Que en el fondo es 
una ideología crística, porque pertenece al concepto universal crístico, y 
todos los seres humanos tienen el derecho a participar de sí mismos y 
hacia sí mismos. Que en el fondo también, es participar en la ampliación 
del Universo en todas sus formas de expresión.  
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Los humanos de vuestro nivel que alcancen esa digamos ascensión 
tendrán plena facultad y poderes para navegar por todo el Cosmos. Y 
cumplir fielmente los dictados de su propia consciencia en completa 
libertad.  

Eso, amigos míos, es un rompimiento de cadenas psicológicas, y una 
gran libertad. Porque la mente, a través del impacto que genere el rayo 
sincronizador, va a abrirse a un mundo de formas, a un mundo de 
conocimiento, y a un mundo de hermandad sin límites dentro de la 
vibración que alcance el propio individuo.  

Eso, por supuesto, genera una gran libertad de acción y desarrollo 
ecuménico como antes he indicado. Por eso el hombre de vuestra 
generación en el momento de recibir ese importante rayo sincronizador, y 
con dicho impulso, va a convertirse como es natural en el Hombre de las 
Estrellas.  

Y evidentemente las sociedades en las que se permita vivir serán 
sociedades armónicas. Y las sociedades que funde en este planeta Tierra 
lo serán también.  

Tal vez esta afirmación mía suene algo chocante, pero el ser 
humano se distingue por su nivel de consciencia, no por su morfología, no 
por su apariencia externa.  

 

3.13. ALGUNOS ANIMALES ALCANZARÁN UN GRADO SUPERIOR 
DE CONSCIENCIA  

 
Algunos de los animales de vuestro planeta alcanzarán un grado de 

consciencia muy superior.  

Pero es que además en este planeta habitarán también otras razas 
del cosmos en conjunción con el nuevo espíritu evolutivo.  

Y será muy normal cruzarse ambas o ambos personajes en una 
sociedad común, en diferentes formas y morfologías, porque en el fondo 
lo que predomina es la propia consciencia.  

 

3.14. EL RAYO SINCRONIZADOR AFECTARÁ A TODOS 

 
Tanto si disponéis de cuerpo físico como si no. Porque en el fondo lo 

que afecta o afectará el rayo sincronizador será al pensamiento.  
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El pensamiento ascenderá, trascenderá a través de ese rayo 
sincronizador, y todos los seres de ese nivel se verán afectados.  

Es más, añadiría que cabe la posibilidad de que los seres que hayan 
desencarnado en el período en que medie entre ahora y el rayo 
sincronizador, y los seres humanos que reencarnen, van a recibir el mismo 
impacto, aún después de dichos pormenores. Es decir, los seres humanos 
todos, en su condición de pensamiento con consciencia de vuestro nivel se 
verán afectados de igual modo.  

Y los nacimientos que se produzcan después de ese rayo 
sincronizador vendrán ya con ese nuevo nivel de consciencia.  

Además, tened en cuenta que la gran diferencia, entre vuestra 
civilización actual y la próxima civilización de la que formaréis parte, está 
en que ya no viviréis ese proceso de reencarnaciones. Porque vuestros 
cuerpos vivirán eternamente. Vivirán sin necesidad de envejecimiento.  

No envejecerán porque vuestro propio pensamiento rejuvenecerá 
en cada momento la formación cromosómica, y la mantendrá en un nivel 
óptimo.  

 

3.15. EL SALTO CUÁNTICO SIGNIFICA COMPRENSIÓN 

 
El salto cuántico significa comprensión. Comprensión a un nivel 

superior de consciencia. El salto cuántico ayudará a todos nosotros a 
comprender mucho mejor nuestra situación, a relativizar nuestro cuerpo 
físico y todo el aspecto material, por cuanto la comprensión será a un 
mayor nivel de consciencia.  

Imaginad todos que estáis imbuidos y retroalimentados por la 
consciencia. Imaginad que formáis parte de todo el cosmos infinito. Que 
sois la piedra, el sol, el astro que observáis… que sois todo cuanto os 
rodea. Ese sentimiento tan profundo obedece a la consciencia. Ese estado 
de iluminación temporal obedece a la consciencia, no al pensamiento 
tridimensional.  

Imaginad eso mismo de una forma constante y permanente. 
Imaginad que poseyendo cuerpo físico sois conscientes de que 
pertenecéis a todo el universo, a todo sin excepción. En ese nivel de 
percepción se produce una iluminación constante y permanente.  

Así serán los hombres y mujeres de la próxima generación cuando 
ese rayo sincronizador acelere el proceso cromosómico y adeneístico. Ese 
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rayo va a procurar el salto cuántico, que en definitiva es una comprensión 
permanente del estado vivencial o existencial.  

Por eso se preconiza que os hermanéis en un pensamiento común. 
Porque esa fuerza energética que se transmite del egrégor grupal 
favorecerá que muchos de vosotros, que aún apenas habréis notado en 
vosotros mismos ese cambio, lo procure de una forma absoluta y se 
conjugue asimismo en el conjunto global de esa misma masa crítica.  

 

3.16. EL DISPOSITIVO CÓSMICO DE DESPEGUE 

 
El Cosmos va a preparar, como en épocas anteriores así se ha 

realizado, unos desencadenantes o disparadores cósmicos precisamente 
para ayudar al despegue, al remonte, a la evolución espiritual de los 
individuos que en un determinado momento se crucen en ese punto 
neutral de equilibrio. Para ello se vale el cosmos de un proceso energético 
muy fuerte, en un sentido gravitacional, que denominamos rayo 
sincronizador.  

El mismo rayo que actúa en el feto humano en el momento en que 
este toma consciencia de lo que va a ser en el nivel físico. En ese momento 
se produce un rayo que establece las coordenadas de lo que será el nuevo 
individuo.  

Pues así mismo se establece en el cosmos, o cósmicamente. El 
cosmos genera un rayo sincronizador, como indicamos, para establecer 
esos nuevos individuos que van a poblar, como hijos del cosmos, un nuevo 
concepto dimensional. 

Así que el rayo en sí mismo únicamente es el percutor que va a 
hacer posible el que una nueva raza de seres humanos pueblen este 
planeta Tierra, y consigan alcanzar esas metas que anhelan a nivel 
espiritual, procediendo posteriormente a un cambio generacional. 
Cambio, dicho sea de paso, que viene de algunos miles de años atrás. 
Cuando el proceso crístico empezó a gestarse en este planeta.  

 

 

 

 



      299 

3.17. EL RAYO QUE ALUMBRARÁ LA NUEVA CONSCIENCIA 
CRÍSTICA 

 
Por lo tanto, ese rayo sincronizador va a actuar de facto y 

rápidamente, muy rápidamente, por lo que no va a ser un proceso lento y 
proporcional a las mentes en evolución, sino que vuestras mentes están 
ya preparadas para ese cambio y, por lo tanto, el Cosmos no va  a esperar.  

Y ese rayo va a ser el que alumbrará la nueva consciencia crística, 
ese nuevo embrión crístico, a través de relanzar a vuestra generación a un 
espacio adimensional superior. Con lo que la consciencia colectiva será un 
hecho, la masa crítica será una realidad, y la individualidad de todas 
vuestras personas una gran verdad. Si bien vuestras personas, al mismo 
tiempo, serán conscientes de que forman parte inseparable de toda una 
unidad cósmica a través de los multiversos y dimensiones de este cosmos 
holográfico cuántico.  

 

3.18. EL RAYO SINCRONIZADOR OS PERMITIRÁ TRASPASAR ESA 
LÍNEA 

 

Así que cuando traspaséis esa línea producida como he dicho en 
más de una ocasión por un impacto, un fuerte impacto psicológico-
energético que, como ya sabéis os he indicado, lo proporcionará el rayo 
sincronizador, en ese momento vuestras mentes os van a situar en un 
posicionamiento muy diferente, en un posicionamiento mental muy 
distinto al actual.  

Y en ese pensamiento creador en el que se sumergirán vuestras 
mentes, en ese mismo instante, creareis un medio físico tridimensional 
para continuar con el deambular existencial.  

Fijaros que estamos hablando de crear un medio físico 
tridimensional, y lo vamos a crear por necesidad imperativa de nuestra 
necesidad abiótica. Por esa necesidad que tendremos de recorrer un 
espacio tridimensional, un universo diferente al actual. 

Habremos creado, dentro de una parcela del multiverso, un 
universo paralelo idéntico al actual con una vibración diferente. Por lo 
tanto, ya no estaremos en el pasado, sino que estaremos en el futuro 
dentro de este presente eterno.  
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3.19. CONDICIONES PARA SER PARTÍCIPES DEL RAYO 
SINCRONIZADOR 

 
Aunque también es un hecho que se están preparando las 

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

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

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

En determinados aspectos hay infinidad de soluciones a 
determinados problemas, pero en realidad solamente hay una solución a 
cada problema.  

Entonces, cuando la mecánica tridimensional se resuelve o puede 
resolverse a través de miles de soluciones, la ciencia emplea estrictamente 
su parecer, y es lógico que así sea, para dictaminar unos pormenores de 
funcionamiento, y esto indudablemente obliga a la complejidad.  

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

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

 
Cuando el aparato esté ya en vuestras mentes, ese aparato de 

acción, de información, será cuando a través de la energía producida por 
el rayo sincronizador se ensamble en un proceso de transmutación.  

Y el hombre de vuestra generación alcanzará un nuevo grado de 
vibración.  

Esa chispa que se producirá en un breve instante de vuestra 
existencia, y lo será muy pronto, dará por finalizado el proceso de 
transmisión de conocimiento.  

Y vuestras mentes estarán preparadas para comprender el gran 
salto.  

Aquellos que desgraciadamente o afortunadamente no hayan 
participado de forma amorosa en dicho proceso, van a rechazar ese 
cambio cromosómico por sí mismos.  

Ante la fuerza de la verdad estará el deseo. Y el deseo, como 
elemento aglutinador de voluntades subjetivas, rechazará de plano una 
nueva situación porque la desconocerá.  

Ese desconocimiento será fruto de la apatía, de la poca hermandad 
en el sentimiento de unidad, del individualismo, de la negligencia…  

Pero si cada uno de vosotros vive ese momento con fervor. Ese 
momento constante de ilusión por un mundo mejor, por una sociedad 
mejor, entonces el deseo innato se va a convertir en anhelo y el equilibrio 
se producirá en vuestras mentes.  

 

3.21. EL RAYO SINCRONIZADOR FACILITA EL NACIMIENTO DE UN 
NUEVO SER 

 
Me ha parecido oír que hablabais sobre la manifestación del 

recorrido interestelar del rayo sincronizador.  

A la vez que va dotando de nuevas simientes al cosmos holográfico, 
el rayo sincronizador es a modo de esperma humano que facilita el 
nacimiento de un nuevo ser.  
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El rayo sincronizador actúa fecundando aquellas mentes que, 
habiendo superado un primer nivel de consciencia, se preparan para 
recibir en sí mismas el nuevo cuerpo sincronizador.  

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

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

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

 

3.22. CADA ÁTOMO TIENE SU PROPIO CENTRO 

 
Imaginaros el complejo e infinito universo en el que habitamos 

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

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

Por eso, por eso mismo, cuando a veces debo referirme a 
cuestiones tan relativas, pueden resultar de cierta incomprensión mis 
palabras. Aunque en realidad estoy diciendo la verdad: somos y no somos, 
hay espacio y no hay espacio, vivimos y no vivimos… En definitiva, nada es 
fijo, nada es real. Y todo es real al mismo tiempo.  
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En la relatividad debemos movernos, y nuestra mente debe 
posicionarse en ese punto de relativismo para dar importancia relativa, 
claro está, a todo.  

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

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

Claro, hablamos del amor, y hemos dicho infinidad de veces que el 
amor es todo. Podríamos empezar a desgranar qué particularidades 
propias va a desarrollar el gran rayo sincronizador. Que además de 
traernos el amor en nuestras mentes, nos traerá también la comprensión, 
la paciencia, la tolerancia… La hermandad por encima de todo.  

 

3.23. SEREMOS IRRECONOCIBLES EN  UN  PRIMER  MOMENTO 

 
Ese rayo, ¿cómo va a actuar en nosotros para transformarnos 

radicalmente en nuestras estructuras? De tal modo, que seremos 
irreconocibles en un primer momento, incluso ante nosotros mismos, ante 
el espejo de nuestra propia realidad.  

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

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

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

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

Actuaréis de forma equilibrada y, por lo tanto, cada uno aportará su 
esfuerzo. Será un pequeño esfuerzo pero cuya suma favorecerá un gran 
salto evolutivo, un gran salto cuántico. La fuerza de todos será 
equilibrada.  
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El pensamiento de todos y cada uno de vosotros irá hacia un 
determinado punto del universo, y su fuerza será tal que incluso el 
universo, el propio universo, se doblegará ante la voluntad de vuestro 
pensamiento, y se abrirá para ofreceros en bandeja todo lo que deseéis o 
necesitéis.  

 

3.24. SE OS AVISARÁ PARA QUE OS PREPARÉIS PARA ACOGERLO 

 
Así pues, del rayo sincronizador no voy a dar fechas, ni aun 

aproximadas, pero en un momento determinado en el tiempo se os 
avisará para que de alguna forma podáis ir preparando su buena acogida.  

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

En este punto, amigos míos, cuando vuestras mentes estén ya 
preparadas, poca cosa más deberemos hacer nosotros, los de la 
Confederación. Porque ya todo dependerá del azar, de la causalidad del 
universo. De la impregnación de las energías en vuestro esquema mental 
que van a procurar o no el desarrollo átmico49. Conciso, concreto, amplio, 
y verdaderamente perfecto.  

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

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

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

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

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

No ha sucedido en la historia contemporánea del planeta Tierra otra 
formulación similar a la que se va a producir50.  

 

3.25. EL RAYO SINCRONIZADOR ILUMINARÁ LA MENTE 

 
¿Tenemos ahora acaso consciencia del plano tridimensional que nos 

envuelve? ¿Creéis, amigos, que somos plenamente conscientes del mundo 
en que vivimos? ¿Creéis que nos reconocemos plenamente a nosotros 
mismos? Porque si creéis todo esto es que sinceramente vais errados.  

Entonces, el rayo sincronizador desvelará todas y cada una de esas 
incógnitas, y la mente se iluminará completamente. Y, como mínimo, nos 
hará conscientes de nuestra posición psicológica.  

Es que en realidad nosotros no nos obstinamos en proporcionaros 
ayuda. Únicamente pretendemos, si es que pretendemos algo, daros 
referencias.  

Explicaros la situación desde nuestro punto de vista, intentando 
acercarnos lo máximo posible al actual vuestro. Pero en ningún momento 
pretendemos daros ayuda tal y como esta palabra puede significar porque 
eso sería una burda interferencia.  

En otra ocasión ya dije que del huevo vais a salir cada uno de 
vosotros por vuestro propio esfuerzo. Los que rompáis el cascarón y os 
abráis a una nueva vida de comprensión y de iluminación, lo será por 
vuestro propio esfuerzo. Pero nosotros no lo vamos a romper en ningún 
punto ni en ninguna parte. Esto, como digo, es cuestión vuestra, porque 
ese esfuerzo cósmico debéis realizarlo como tales criaturas divinas que 
sois.  

Tenéis todos los ingredientes en vuestras manos. Vuestra capacidad 
lo es como para un salto y esfuerzo de gigante, de esta naturaleza. Por lo 
tanto, es a vosotros a quienes corresponde tal misión u obligación 
cósmica. 

                                                 
50 Esta respuesta evidencia que el rayo sincronizador del que habla Silaucaar no es de la misma 
intensidad que el que señalan las profecías mayas, ya que en estas el rayo sincronizador se 
produce cada 5.125 años y afecta al Sol desde el centro de la Galaxia, mientras que el rayo 
sincronizador al que alude Silaucaar afecta a todo el universo y en particular al planeta Tierra.  
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3.26. EL PROCESO DE CONSCIENCIACIÓN DE LA RELATIVIDAD  

 
La necesidad de que os deis cuenta de que estamos imbuidos por un 

mundo ilusorio, muy eficaz, y además necesario por su manifestación 
tridimensional. Y ese es el objetivo de las conversaciones 
interdimensionales.  

Si conseguimos que vuestras mentes brinquen en el estadio ilusorio,  
que relativicen todo este proceso aunque lo respeten, precisamente 
porque está dispuesto así, para el desarrollo evolutivo, nos daremos por 
satisfechos.  

Porque será el momento en el que habremos terminado un proceso 
muy importante, cual es el de la conscienciación.  

En dicho momento, la mente estará dispuesta para recibir la 
comunión cósmica, que vendrá dada por el rayo sincronizador.  

Debemos preparar nuestra mente, limpiarla de polvo y paja, 
equilibrarla.  

Equilibrarla a través del propio ego que se corresponde con el 
mundo de manifestación.  

Equilibrarla de tal modo que inclusive siendo el ego el mayor 
partícipe de dicha manifestación, no vea inconveniente alguno en que 
vuestra mente se equilibre por la otra parte de la objetividad. Si esto se 
produce, indudablemente habremos dado un gran paso, porque luego va 
a ser todo mucho más sencillo.  

 

3.27. UN VIAJE HACIA LAS ESTRELLAS 

 
Así pues, el ser humano de esta generación va a emprender un viaje 

hacia las estrellas sin apenas moverse de sitio.  

Esto quiere decir, también, que el cosmos va a estar a su disposición 
para cuánto necesite encontrar. Y, lógicamente, a través de su propio 
conocimiento, adquirido de facto en el instante del rayo sincronizador, 
que lo va a asumir perfectamente.  

Así pues, todo el mundo tendrá el mismo nivel conscienciativo, no 
habrá diferencias. Todo el mundo será igual aunque diferente. Cada 
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personalidad será diferente pero el conocimiento intelectual superior, 
repito, será para todos igual.  

Ese será el primer paso para el establecimiento, para el correcto 
establecimiento de lo que van a ser las sociedades armónicas. Un mundo 
igual para todos, con justicia y equilibrio. Con mucha paciencia porque se 
habrá comprendido, ante todo, que la impaciencia es el peor de los 
estados psicológicos.  

En este sentido peyorativo hablo. Pero aun siendo la impaciencia el 
peor de los sentimientos egoicos es, tal vez, el mejor aprendizaje para 
avanzar. Así que olvidemos por ahora el concepto “mejor” y “peor”, y 
digamos que todo lo que se produce en este mundo tridimensional, si uno 
toma consciencia del hecho, de la necesidad de que el planteamiento se 
presenta para el aprendizaje íntimo, interno, de cada uno, todo pues 
puede ser provechoso.  

Únicamente debemos tener en cuenta que el error estará siempre 
en la falta de conscienciación de los propios errores.  

 

3.28. EL SINCRONISMO CON NUESTRA PROPIA VIBRACIÓN 

 
Y así, empezaremos a establecer ese sincronismo con nuestra 

vibración, con nuestra propia vibración. Y así, nuestros espíritus se 
enriquecerán con dicha vibración. Que, como he dicho anteriormente, no 
es una vibración individual sino que es el conjunto de todas las 
vibraciones.  

Y las mismas harán que nuestros pensamientos se eleven, 
precisamente porque nuestras mentes se enriquecerán. Porque se habrán 
preparado, y se estarán preparando enormemente también, para recibir 
en su momento, previa limpieza psicológica, se estarán preparando, como 
digo, para dar cabida a ese nuevo conocimiento universal. Y digo nuevo, 
porque verdaderamente en este planeta se va a producir un nuevo acto 
regenerativo sin igual.  

Y así de simple lo hace el cosmos, y así de simple lo debemos 
constatar  nosotros mismos, en nuestra interioridad. Va a ser muy simple 
el acto regenerativo a través del rayo sincronizador, pero sus 
consecuencias van a ser muy importantes para el resto de los tiempos de 
la raza humana de este planeta Tierra.  
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3.29. PREPARAR LA MENTE PARA RECIBIR EL RAYO 
SINCRONIZADOR 

 
El rayo sincronizador actuará de consolidador del proceso cósmico 

en ciernes.  

El rayo va a procurar que se establezcan las debidas coordenadas de 
pensamiento, las debidas frecuencias de onda, como para que vuestras 
mentes se sitúen en un determinado nivel en el que sea posible contrastar 
opiniones objetivas, y aclimatar el pensamiento a este nuevo proceso 
regenerador.  

Al mismo tiempo de esa sincronicidad en las ondas vibratorias del 
nuevo salto cósmico, es evidente que se va a producir un cambio radical 
de pensamiento. Es evidente que vuestras mentes van a verse 
repercutidas, de forma digamos brutal, en una importante información, 
abundante información, privilegiada información.  

No obstante, vuestras mentes habrán estado preparadas para 
recibir tal avalancha energética. Y será entonces cuando, como por 
milagro al parecer, se va a producir ese pensamiento de unidad.  

 

3.30. EL TRABAJO GRUPAL INFLUYE EN EL RAYO SINCRONIZADOR 

 
Claro, el trabajo grupal cuando es de hermandad, genera una 

poderosísima fuerza energética. Una fuente de energía que se expande y 
envuelve todo un crecimiento crístico, porque esta es la palabra.  

Y es entonces cuando el cosmos debe hacer prevalecer aquellos 
anhelos de perfeccionamiento. Porque el elemento grupal está utilizando 
los resortes adecuados como para que el propio cosmos le sirva a ese 
mismo conjunto grupal. 

 

3.31. QUEREMOS EVITAR CONTRATIEMPOS DE ÚLTIMA HORA 

 
A todos en general quiero indicar que el Grupo Tseyor, sus 

componentes, de alguna forma están involucrados en un gran proyecto de 
futuro muy próximo. En un principio queremos evitar contratiempos de 
última hora. Es lógico que penséis, tal vez, en cómo va a actuar el rayo 
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sincronizador en vuestras mentes y en vuestros cuerpos. Y eso cada uno lo 
sabrá en su momento, pero no será por casualidad, ni por azar.  

El rayo sincronizador, a modo de tenaza, va, entre comillas, a 
“agarrar” a cada uno de vosotros dándole un fuerte impulso. Como aquel 
títere de feria que recibe los impulsos y se mueve en función de los hilos 
que le dan movimiento y vida figurada.  

Aunque no sabemos exactamente qué hilos van a funcionar para 
cada uno de vosotros, y si los mismos van a tirar hacia arriba o hacia 
abajo, o hacia abajo o hacia arriba. Y eso cada uno lo irá asimilando en su 
propio interior, día a día, a partir de ahora, en estos tiempos que corren.  

 

3.32. LA ACTITUD IDÓNEA: FELIZ, CONFIADO, ALEGRE E 
ILUSIONADO  

 
Si uno se encuentra feliz, relajado, confiado, alegre, ilusionado por 

un mundo mejor pleno de armonía y hermandad, ese individuo va por 
buen camino. Ese individuo tiene las puertas abiertas de par en par para 
seguir funcionando hacia ese punto crítico que la propia masa crítica del 
Grupo Tseyor, y grupos similares al vuestro en todo el mundo, van a 
experimentar.   

Y si el individuo es taciturno, pesimista, miedoso, egoísta, 
reservado, avaro con sus propiedades, con su conocimiento, con su saber, 
entonces ese individuo lógicamente no puede sonreír a la vida, no puede 
ser feliz. A ese tipo de caracteres, de personalidades, yo os auguro o les 
auguro un final del rayo sincronizador muy comprometedor.  

Entonces, a partir de ahí digamos en primer lugar que en lo posible, 
y siempre y cuando se nos autorice debidamente a formar parte de ese 
círculo amoroso de Tseyor, y Tseyor nos acepte de buen grado al mismo 
tiempo, ayudaremos en vuestras dolencias en todo lo que podamos.  

 

3.33. CUALQUIER DOLENCIA PUEDE HACER QUE EL RAYO 
SINCRONIZADOR NO ACTÚE DEBIDAMENTE 

 

Cualquier dolencia puede ayudar a que el rayo sincronizador no 
actúe debidamente, y por eso nosotros, los de la Confederación, vamos a 
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procurar que todos los de Tseyor, y todos los que de alguna forma están 
siguiendo los mismos dictados en su corazón, puedan navegar por esas 
aguas del rayo sincronizador con la máxima holgura y simplicidad.  

 

3.34. EL RAYO SINCRONIZADOR Y EL “CINTURÓN FOTÓNICO” 

 
Es una prueba más de que estamos hablando de las mismas cosas 

con un lenguaje diferente.  

 

3.35. EL GRUPO TSEYOR VA IR DELANTE DE LOS 
ACONTECIMIENTOS 

 
Indudablemente es la agrupación, el sentimiento de agrupación, de 

unión, de hermandad, el que va a configurar un equipo del cual sobresalga 
una particularidad común, que es la del hermanamiento. Precisamente 
cuando esto se produzca, el propio grupo, este grupo de trabajo, va a 
experimentar cambios radicales en su concepción del pensamiento y de 
las ideas. Mucho antes que la confirmación, conformación también, que 
pueda producir el rayo sincronizador.  

Es decir, prevemos que el equipo Tseyor va a ir por delante de los 
acontecimientos, y que dichos acontecimientos coadyuven a la 
confirmación definitiva del proceso.  

Estáis ahora, todos, arropados por nuestra energía. Estáis en un 
impasse, estáis en un mundo en el que puede fácilmente trasladarse a 
otros espacios-tiempos por largos periodos.  

Sin embargo, es tal la fuerza de vuestro pensamiento 
tridimensional, estáis tan convencidos de que estáis aquí y ahora, que no 
podéis ver otra cosa. Porque en caso contrario la preparación psicológica 
de vuestras mentes podría producir un rompimiento, un serio 
rompimiento de estructuras mentales. Y para mantener ese equilibrio, 
ilusorio, virtual, vuestra mente os hace ver que estáis aquí y ahora, en 
vuestros lugares.  
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3.36. SOMOS EL ABSOLUTO, ESTAMOS EN TODOS LOS MUNDOS 

 
Claro, estamos en el mundo de manifestación, pero al mismo 

tiempo estamos en todas partes, porque todo el Absoluto somos nosotros 
mismos.  

El rayo sincronizador precisamente es por eso, por eso se produce, 
para sincronizar los tiempos y los espacios, para ajustarlos en un mismo 
movimiento de manifestación.  

Aunque en realidad podríamos ir pensando que no estamos en el 
mundo tridimensional solamente, sino que estamos en todos los mundos, 
aunque en todos no seamos conscientes de ello. Y ahí el rayo 
sincronizador se va a limitar a resituarnos, y tal vez a correspondernos 
equitativamente en esas experiencias, en esos diferentes mundos 
simultáneos.  

Tal vez nuestra mente llegue a ser capaz de simultanear las dos 
experiencias dimensionales y adimensionales, tal vez seamos capaces de 
recordar en nuestra memoria física, porque lo único que tratará es de 
ampliar esa memoria física en un exponente muy superior al actual, y 
podremos ser conscientes de todo lo que estamos realizando en estos 
momentos en el mundo de la manifestación, y en el mundo adimensional, 
porque en el fondo todos estamos en todo.  

 

3.37. CONSOLIDAREMOS TODO EL CONOCIMIENTO DISPERSO  

 
Así que, con el consiguiente rayo sincronizador, el ser humano 

llegará a consolidar en un solo aspecto, o en dos aspectos claramente 
diferenciados, el mundo visible y el invisible, todo el conocimiento 
disperso en multitud de dimensiones.  

Y entonces podemos hablar de igualdad en un proceso vibracional, 
entonces también toda esa conformación psicológica y mental se 
unificará, para favorecer un mayor rendimiento. Porque en realidad todas 
esas dimensiones del pensamiento en el que actualmente navegamos 
forman parte de ese proceso de perfeccionamiento evolutivo, espiritual. Y 
al unificarse consolidarán un nivel vibratorio determinado, que a través 
del rayo sincronizador se impulsará hacia un nivel superior.  
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3.38. EL RAYO SINCRONIZADOR SERÁ DE GRAN INTENSIDAD 

 
Será de tanta intensidad el rayo sincronizador, que en unos 

primeros años los elementos, en este caso individuos, seres humanos que 
no hayan superado este nuevo nivel de consciencia, quedarán 
embargados por una gran confusión.  

Entonces, es previsible que muchos de los elementos técnicos y 
científicos queden postergados. Más bien, utilizados por pequeños 
equipos de personas, en franjas muy limitadas de individuos.  

 

3.39. EL RAYO SINCRONIZADOR NO VA A DAR NADA REGALADO 

 
Es que el rayo sincronizador no va a dar nada regalado. Si uno aquí y 

ahora no se esfuerza en ese anhelo perpetuo de perfeccionamiento 
evolutivo, el rayo sincronizador no va a actuar debidamente.  

Es cuestión de ponerse en una onda determinada de vibración para 
que el fuerte impulso que genere la onda expansiva del citado rayo actúe 
de una forma determinante: catapultando vuestras consciencias a través 
de una modificación neuronal, celular, cromosómica y adeneística.  

 

3.40. EL RAYO SINCRONIZADOR VA A RESITUAR NUESTRAS 
MENTES 

 
Luego, habrá otras partes que no habrán conseguido superar dicho 

proceso, y van a quedar en un espacio confuso, difuso, disperso. De 
muchas dudas. Y está por ver si este proceso en el que van a quedar 
dichas individualidades, va a ser un proceso que va a perdurar en el 
tiempo. No lo sabemos exactamente porque formará parte también de un 
proceso creativo.  

Pero sí que podemos creer, según nuestros parámetros, que algo va 
a suceder, y muy importante, pero no lo vamos a contar aquí ahora, nos lo 
vamos a reservar.  

No vamos a avanzar terminologías, por cuanto no es labor nuestra 
sino vuestra en su momento. Pero a pesar de todo imaginaros que una vez 
superado el proceso del rayo sincronizador, vuestras mentes se resitúan 
en un nivel superior y se distribuyen en un mundo físico tridimensional en 
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este planeta. Elaborando trabajando y evolucionando, y conformando lo 
que son las nuevas sociedades armónicas.  

 

3.41. UNA REPETICIÓN DE LO YA SUCEDIDO EN OTRAS 
CIVILIZACIONES 

 
Y se produciría una repetición idéntica a lo que ha sucedido en otras 

civilizaciones, incluidas las nuestras claro está, y comprenderíais 
perfectamente la necesidad de ese cambio o hábitat, pero únicamente en 
esos supuestos.  

Entonces, cabe esperar que se produzca la llegada de ese rayo 
sincronizador. Que nuestros cuerpos y mentes vibren al unísono en la 
melodía de la hermandad. Que pacientemente elaboremos nuestro 
desarrollo íntimo, personal e intransferible. Que nos aboquemos en la 
introspección de nuestro propio pensamiento y, fluyendo en esa suave 
melodía de la paciencia, de la unidad, de la humildad y de la hermandad, 
vayamos prosperando en esos pensamientos de confraternidad y de amor.  

Y todo este proceso tendrá como consecuencia el que nuestras 
mentes lleguen a consolidar esos nuevos arquetipos. Arquetipos que dicho 
sea de paso son necesarios de que se establezcan. Porque un arquetipo en 
el aspecto psicológico significa crear el recipiente adecuado.  

 

3.42. EL MOMENTO DEL RAYO SINCRONIZADOR 

 
Todos vosotros lo sabéis perfectamente, lo hemos estado 

comentando infinidad de veces. Os reto amablemente, amigablemente, a 
que hagáis un pequeño esfuerzo de relajación, de introspección, de fluir 
conjuntamente con el pensamiento, nos reuniremos conscientemente, y 
en ese momento lo reconoceréis al instante.  

 

3.43. ACTUARÁ PARA QUE TODOS LOS MUNDOS SE COMPONGAN 
EN UNO 

 
Eso sería prueba evidente de que habrías hecho un gran esfuerzo, y 

tus propias capacidades te habrían llevado a ese tipo de iluminación, pero 
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tus constantes adeneísticas aún no estarían del todo perfiladas. Por 
cuanto es el propio rayo sincronizador que actuará de una determinada 
forma como para que todos los mundos, tanto los visibles como los 
invisibles de vuestra vibración actual, se compongan en uno solo.  

Es decir, que vuestro pensamiento pueda simultanear al instante 
cualquier manifestación, ya sea del tipo visible o invisible, y coordinar 
adecuadamente sus constantes. Que esto quiere decir disponer de un 
proceso adeneístico lo suficientemente perfeccionado como para dar 
cabida a un estado conscienciativo de tal naturaleza.  

Y esto aún no es posible por cuanto esa sincronización depende no 
ya del anhelo profundo del ser humano consciente, sino de una jerarquía 
muy superior a nivel cósmico, que será la que propiciará ese momento 
universal único, y espectacular.  

 

3.44. EL RAYO SINCRONIZADOR ACTIVARÁ LA TELEPATÍA 

 
En cuanto a la telepatía, es un hecho que debe producirse también 

simultáneamente con el impulso dado por el rayo sincronizador. Que 
resituará las formas de pensamiento en una sola. Por lo cual los 
pensamientos podrán dirimirse en base a un solo lenguaje, que es el 
lenguaje universal de la telepatía.  

Si sois observadores podréis apercibiros de que, por ejemplo, en las 
experiencias oníricas, podéis mantener, todos nosotros podemos hacerlo 
así, conversación con cualquier elemento distinto, de distinto lenguaje, de 
cualquier cultura. Podéis dialogar sin ningún problema. Incluso podéis 
dialogar con animales y plantas, o así podemos hacerlo. Y esto es 
únicamente dado por la posibilidad de la telepatía. Porque efectivamente 
la telepatía actúa en el mundo adimensional.  

No existen diferencias para la interpretación de distintos lenguajes 
en el mundo tridimensional. Lo que hace que en el mundo adimensional 
se produzca la simbiosis de pensamiento. Que repercute en la 
comprensión directa y diáfana en cualquier elemento del mundo de 
manifestación.  

Porque no olvidemos que el mundo de manifestación está 
conformado de energía, y toda ella habla, se expresa, en un lenguaje 
diferente, vibracionalmente hablando, pero comprensible traspasando los 
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muros de la tridimensionalidad. A través claro está del lenguaje universal 
que podemos denominar perfectamente telepatía.  

Pues para nosotros ese rayo representa el escape hacia un mundo 
superior. Sin proponérnoslo conscientemente o voluntariamente (el rayo 

sincronizador y sus efectos para los hermanos mayores).  

 

3.45. ACTUARÁ EN LAS MENTES QUE ESTÁN LABORANDO POR UN 
MUNDO INTERIOR  

 
Estamos hablando de conceptos para entendernos en este plano 

tridimensional. Lo mejor sería que pudiésemos todos observar desde una 
perspectiva adimensional, desde un mundo trascendental, objetivo y, por 
lo tanto, comprenderíamos al instante que ese rayo sincronizador va a 
actuar sobre todo en aquellas mentes que conscientemente están 
laborando por un mundo interior mucho mejor.  

Por lo tanto, se habrán conscienciado de su estado y del porqué de 
su visita temporal a este mundo tridimensional. Y, aunque no alcancen a 
darse esas respuestas por sí mismos, sí se habrán predispuesto a aceptar 
como suya la influencia de la energía del rayo sincronizador.  

Los habrá, también, que no habrán despertado en ese primer 
momento y, obviamente, no podrán hacerse cargo de una forma 
consciente de las características y de las posibilidades que brinda un 
nuevo espacio creativo en este mundo de manifestación.  

 

3.46. EL RAYO SINCRONIZARÁ LOS MUNDOS QUE ESTAMOS 
NAVEGANDO 

 
El rayo sincronizador, como su nombre indica, sincronizará todos los 

mundos en los que estamos navegando ya sea de una forma consciente o 
inconsciente.  

Es decir, el Hombre de vuestra generación será consciente, 
simultáneamente, del espacio físico tridimensional a la vez que será 
consciente también de sus experiencias en el mundo adimensional. En los 
diferentes mundos en los que sus cuerpos están operando. Esto significa 
una capacidad intelectual muy superior. Claro, no podéis ni imaginaros lo 
que eso significa, y es lógico que así sea. Todo llegará en su momento.  
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Aunque sí podéis extrapolar vuestro pensamiento y pensar qué 
magnífico será llegar a reconocer esos otros espacios que, por el 
momento, permanecen en la oscuridad de vuestro pensamiento 
consciente. Y aplaudiréis la capacidad de ese rayo sincronizador para 
resituar vuestras mentes en ese nuevo nivel.  

En cuanto a si seréis conscientes de ello o no, claro ahí tendríamos 
que pensar que los que no lleguen a ser conscientes serán precisamente 
los que van a quedar exactamente igual.  

Sí, puesto que el rayo sincronizador actuará en todo el mundo de 
manifestación, visible e invisible.  

 

3.47. EL RAYO SINCRONIZADOR: UN AVANCE HACIA EL PUNTO 
CERO  

 
Claro, aquí establecemos paralelismos lineales de tiempo-espacio. 

Pero me gustaría que os dierais cuenta, cuando establecemos este 
ejemplo, de que el centro de la galaxia es, ni más ni menos, que la 
partícula infinita. Es la partícula del propio Absoluto cuando, en un primer 
instante, se aplica a la manifestación.  

En ese momento, desde el centro mismo de esa galaxia, por decirlo 
de algún modo, se establece una radial conformación, y todo el cosmos 
visible e invisible, que es lo mismo que decir todo el mundo de la 
manifestación, recibe sin diferencias el aporte de ese rayo sincronizador, 
que en el fondo es la energía del Cristo.  

En ese momento, todo el mundo visible e invisible se hace eco de 
esa retransmisión radial energética, cósmica-crística, y todo el universo da 
un salto adelante, si puede decirse así.  

Porque, como sabéis, o podéis imaginar, el Absoluto, en el 
momento en que empieza a reconocerse a sí mismo a través de la 
manifestación, “recorre”, entre comillas, un espacio que, invariablemente, 
le va a devolver al punto de origen, al espacio cero. Y esos aportes 
energéticos, producidos por el rayo cósmico-crístico, lo que hacen es 
avanzar hacia ese punto cero.  
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3.48. UNA REVOLUCIÓN DE CONSCIENCIA 

 
Es una estación más, a nivel cósmico, en el que se sigue un proceso 

que debe determinar un cambio de estación. Y en el mismo vale la pena 
reflexionar y prestar atención porque es un cambio de estación y, al 
mismo tiempo, de revolución en el sentido más amplio.  

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

El rayo sincronizador está previsto que desarrolle, a un nivel 
inimaginable, mentes de vuestro nivel. Así como otras de superiores, y a 
su vez inferiores también.  

En vuestro nivel, la vibración correspondiente que se determine a 
través de vuestras propias consciencias, debe llegar a un punto en la 
sincronicidad que permita que vuestras mentes sean conscientes 
plenamente del mundo visible e invisible. Que vuestros dos hemisferios 
cerebrales sepan compaginar perfectamente la dualidad de esos dos 
mundos, tridimensional y adimensional.  

Esto es un hecho sin precedentes en la historia humana, por lo 
tanto, no podemos asemejarlo a otros eventos en la historia porque eso 
merece una especial reafirmación. Por cuanto es una revolución de 
consciencia que no se ha dado en épocas incluso remotas en este planeta. 
Es la primera vez, por decirlo así, que se produce un hecho de esta 
naturaleza.  

El rayo sincronizador, la fuerza de este Cristo Cósmico, en cuanto 
haga su aparición va a sellar definitivamente el compromiso cósmico, y va 
a elevar la vibración de todo el universo.  

Y en este punto, va a determinarse positivamente un proceso que 
indefectiblemente va a llevar al desapego total de seres con una 
frecuencia vibratoria determinada.  

Esto quiere decir que, aparte de la iluminación propia del desapego 
o producida por el desapego, aparte también de la consciencia que pueda 
permitir ese rayo sincronizador, además, va a permitir a seres de vuestro 
nivel, a muchos miles de seres de vuestro nivel, que abandonen 
definitivamente el proceso de recurrencia y de reencarnaciones.  
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Va a permitir, pues, que vuestro sistema cromosómico y adeneístico 
sea alterado positivamente, y vuestros cuerpos puedan vivir eternamente. 
Sin  necesidad de esos “trágicos”, entre comillas, momentos del tránsito. 

 

3.49. SINCRONIZACIONES EN LOS MUNDOS MINERAL, VEGETAL, 
ANIMAL Y HUMANO 

 

Se va a establecer una línea, en este caso de alimentos preparados 
para la Nueva Era. Muchos de ellos van a sufrir mutaciones, y va a ser muy 
peligroso su consumo. Para eso la Confederación tiene preparados unos 
determinados dispositivos, por ejemplo, semillas, que van a producir 
grandes escalas dentro de la alimentación.  

Semillas con un alto poder nutritivo, una alta facultad energética y, 
para ello, será necesario que vosotros tengáis siempre presente que 
dichas semillas se van a dar única y exclusivamente para poder sortear 
unos tiempos o periodos determinados. Por cuanto después de ese 
proceso, cuando ya el rayo sincronizador haya efectuado las distintas 
sincronizaciones en el mundo mineral, vegetal, animal y humano, a partir 
de ese momento, las propias especies van a sufrir diferentes procesos de 
selección.  

Algunos animales van a desarrollar facultades insospechadas, 
precisamente por el impacto, por el fuerte impacto del rayo sincronizador, 
por esa gran fuerza crístico cósmica que está ya a punto de empezar un 
proceso o escala vibratoria superior, para terminar definitivamente con el 
sellado de dichas expectativas.  

En ese momento, o en aquellos momentos, espacios de tiempo 
determinados que se verán en su momento, el hombre va a necesitar una 
determinada alimentación para cubrir diferentes procesos de selección.  

Y más tarde, cuando se haya ultimado el proceso, el Hombre dejará 
de ingerir alimentos. Por cuanto su propio cuerpo se regenerará y se auto-
alimentará  a través de otros procesos, digamos energéticos.  

 

3.50. EL RAYO SINCRONIZADOR ACTUARÁ COMO SELLO FINAL 

 
El rayo sincronizador actuará como sello final de un proceso 

cósmico-crístico.  
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Será al final cuando a través del impulso dado por el rayo 
sincronizador vuestras mentes se iluminarán y conocerán al instante el 
arquetipo subliminal.  

En ese momento, vuestros cuerpos dejarán de envejecer al instante. 
Vuestros cuerpos y organismos se rejuvenecerán, y se mantendrán 
incólumes eternamente.  

Este proceso coadyuvará a cerrar este periodo o etapa cósmica, y 
junto a los demás hermanos que actualmente están esperando en ese 
espacio adimensional a que el rayo sincronizador actúe también sobre 
ellos, juntos, entonaremos una melodía. Una melodía cósmica de gratitud 
y de reconocimiento.  

 

3.51. VAMOS A ELEVAR ESE CÁNTICO CRÍSTICO-CÓSMICO 

 
Así es. Todo el mundo estará presente, tanto los que vivís en el 

mundo visible, como los que actualmente están en el invisible o puedan 
estarlo. Todos hermanados bajo el mismo patrocinio.  

Y en ese momento, cuando el rayo sincronizador haga su presencia, 
todos juntos vamos a elevar ese cántico crístico-cósmico y nos vamos a 
unir en un pensamiento común.  

Más tarde, cuando todos los cuerpos gocen de la dicha de la 
eternidad, vamos a ver cómo se resuelve el proceso de decantamiento 
hacia esas otras especies que habrán posicionado su pensamiento más 
elevado. Como puedan ser determinadas clases o especies de animales.  

 

3.52. EL RAYO SINCRONIZADOR LLEGARÁ CON UNA EXPLOSIÓN DE 
AMOR 

 
Claro que cuando llegue el momento de la entrada del rayo 

sincronizador, el impulso será tan potente, tan magnífico, tan especial 
también, que nos llevará a todos al mundo de la creatividad, al mundo de 
la hermandad, al mundo de la ilusión, al mundo del amor.  

Ese será el día más especial de todos pero, como que habremos 
progresado poco a poco, y ascendido unos ciertos escalones, el impulso de 
ese día tan magnífico será el colofón de un trabajo que habremos 
realizado, como digo, poco a poco.  
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Llegando pues a su cenit, la explosión de amor será inmensa en 
todos nuestros corazones. Y entonces sonreiremos pícaramente al 
comprobar el lugar del que provenimos. El lugar donde habrá resultado 
ser una formidable escuela de aprendizaje. Y de alguna forma lo 
añoraremos porque habrá sido un lugar de inconsciencia donde se valora 
más el conocimiento aprehendido a través de esa misma inconsciencia u 
oscurantismo. Pero vaya, sonreiremos porque habremos superado la gran 
prueba de nuestra existencia hasta ese momento.   

 

3.53. MUCHAS NEURONAS ESTÁN DESPERTANDO 

 
Nuestros cromosomas, hábilmente modificados y sutilmente 

influidos, están operando en una nueva demarcación en el mapa genético. 
Neuronas que entre comillas, “no sabían qué hacer”, ahora se están 
reincorporando en su nuevo quehacer. Que es abrir nuevas puertas 
adimensionales estableciendo la debida coordinación.  

Coordinación que se compagina y contagia con todo aquel que vibra 
en esa misma frecuencia. Por eso mismo es importante el 
hermanamiento, porque el hermanamiento nos une en una misma 
frecuencia y nos impele a madurar esa clase de neuronas, que en el fondo 
son las réplicas mismas que el Fractal ha organizado convenientemente 
para que así sea.  

Esas neuronas, vinculadas íntimamente con todas las partículas del 
universo, y que a su vez experimentan planos infinitos de comprensión, 
nos van ayudando a modular nuevas frecuencias, y estas nos 
proporcionan las experiencias que aquí acabáis de contar.  

Claro, es importante el establecer esa clase de recogimiento porque 
una vez se ha empezado la cuenta atrás para llegar al punto máximo y 
culminante con el que deberemos predisponernos finalmente para 
recoger, en toda su extensión y magnificencia, ese rayo sincronizador del 
que hemos estado hablando, se va a producir un choque importante, y 
más que choque va a ser un shock. Un shock energético, de Energía en 
mayúscula, que nos va a cambiar totalmente.   
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3.54. CAMBIO TAMBIÉN EN EL CUERPO FÍSICO 

 
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.  

 

3.55. LA REGENERACIÓN DEL CUERPO FÍSICO 

 
Bien, si nos preguntamos qué vamos a hacer con nuestro organismo 

cuando actúe el rayo sincronizador, y nos equipare a un nivel vibratorio 
superior, pues… actuaremos en función de lo que nos permita nuestra 
propia vibración.  

Aunque tampoco es tan extraño si pensamos que nuestro cuerpo 
físico, en este caso el vuestro, cada cierto tiempo se regenera por 
completo y nada de lo que podamos ver ahora físicamente, en nuestro 
organismo claro, existirá dentro de tan solo siete años. Se habrá 
regenerado completamente, será un cuerpo distinto.  
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3.56. LA DIVULGACIÓN SERÁ ANTERIOR AL RAYO SINCRONIZADOR 

 
Por supuesto antes. Porque en el momento en que aparezca el rayo 

sincronizador, la divulgación, tal y como la entendemos ahora, en estos 
momentos, no será necesaria. Todo el mundo dispondrá de unas 
capacidades muy por encima de las actuales. La divulgación será 
instantánea, telepática, universal.  

 

3.57. EL RAYO SINCRONIZADOR PARTE DEL FRACTAL 

 
El rayo sincronizador es un reflejo puro y simple que parte del 

Fractal. Por lo que el mismo tiene su origen en el pensamiento profundo, 
en el pensamiento del Absoluto en su proceso retroalimentario. 

 

3.58. UN RAYO QUE VA A REMOVER LOS CIMIENTOS DE TODO EL 
UNIVERSO 

 
Hemos hablado en otras ocasiones del rayo sincronizador. Un rayo 

que va a remover los cimientos de todo el universo. Dicho rayo va a causar 
un cambio importante en la psicología humana, y en todos los ámbitos 
mentales digamos atómicos y subatómicos, por lo que el alcance puede 
ser aún imprevisible para ciertas especies.  

Rayo que va a actuar de forma que eclosionará en un punto de la 
psicología y afectará incluso el aura de las personas y de todos los seres 
vivos. Y de todas las especies animadas e inanimadas51.  

Por lo tanto, se va a producir una eclosión que procurará un 
desenlace creemos que espectacular. Y ayudará a mejorar la comprensión 
tanto de los que en estos momentos puedan experimentar ese mundo 
interdimensional o paralelo, como también para los que intuyen que 
existe ese mundo interdimensional o paralelo y, lógicamente, para todos 
aquellos que no creen que ello sea posible, es decir, que pueda existir un 
mundo paralelo interdimensional o multiverso.  

                                                 
51 Por ejemplo, en epidemiología: el agente causal. Aquel elemento, sustancia, o fuerza 
animada o inanimada, cuya presencia o ausencia sirve de estímulo para desencadenar una 
enfermedad. 
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Y entonces uno puede preguntarse: si para todos va a afectar 
positivamente, en principio, la eclosión de ese rayo sincronizador, ¿para 
qué molestarnos, para qué pre-ocuparnos, en establecer la debida 
correspondencia?, ¿para qué todo ello? Bastará con esperar 
tranquilamente, algunos pensarán. Esperar, como digo, a que el rayo 
funcione y nos ponga a todos en órbita, en la debida órbita. Pero aquí en 
ese razonamiento tal vez pequemos de soberbia y de falta de humildad, y 
de camaradería, y de hermandad. Primeramente con uno mismo y 
también con los que nos rodean, y a través también de todos los espejos 
interdimensionales y tridimensionales.  

 

3.59.3.59.3.59.3.59. ¿EL RAYO SINCRONIZADOR ACERCARÁ LOS ORBITALES 
ELECTRÓNICOS AL NÚCLEO DEL ÁTOMO????    

 
Sí, efectivamente, y además esto va a producir una transformación 

de los elementos atómicos. Por lo que distintas aleaciones52 en los 
minerales no van a producirse del mismo modo y, por lo tanto, deban 
buscarse nuevas escalas atómicas, en función de las nuevas concordancias 
que se produzcan. 

 

3.60. SINCRONIZAR TODOS LOS CUERPOS 

  
Por tanto establecer el mismo paralelismo físico, en el aspecto 

tridimensional, para recabar información, podría inducir a error. Porque 
sin duda alguna vuestros cuerpos sutiles y físicos, al mismo tiempo en 
otros lugares de la galaxia, disponen de amplios conocimientos, elevados 
conocimientos también.  

Aquí lo único que se espera es la llegada del rayo sincronizador que, 
precisamente como su nombre indica, nos va a servir para sincronizar 
todos los cuerpos y conscienciarlos en uno solo. Para establecer 
debidamente luego la extrapolación correspondiente, creando a su vez 
nuevos modelos o patrones vivenciales en el universo.  

                                                 
52 Por ejemplo, la Alpaca, también llamada Plata Alemana, es una aleación ternaria compuesta 
por cinc, cobre y níquel, con un color y brillo parecido a la plata. 
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Porque el universo se crea en función de las necesidades 
ergonómicas de las entidades espirituales. Y su manifestación física se 
establece a través de una fórmula matemática, muy completa, pero que 
no deja de ser una fórmula matemática que crea ilusoriamente el 
concepto de materia. Cuando en realidad esta no existe, por cuanto nada 
existe. 

 

3.61. LOS EFECTOS DEL RAYO SINCRONIZADOR 

 
Hemos hablado de que muy pronto va a ocurrir un efecto cósmico 

muy trascendental. El cual se deriva hacia unos planteamientos 
electromagnéticos producidos incuestionablemente por una necesidad 
cósmica de reunificación.  

Estamos hablando de los efectos del rayo sincronizador. Este 
unificará planteamientos psicológicos. Reunificará existencias a todos los 
niveles, tanto del mundo visible como del invisible, tanto de este mundo 
tridimensional como de los mundos adimensionales, junto con las de los 
mundos paralelos.  

Este hecho va a propiciar que la mente se reunifique en todas sus 
propuestas existenciales. Se unifique, como digo, y participe a la 
consciencia de una mayor parte de la conciencia global, universal, 
absoluta. Esto, como podéis comprender, no se va a producir en aquellas 
mentes que no abandonen de alguna forma el intelectualismo puro y 
simple, que desemboca en un callejón sin salida.  

Para establecer dicha conexión, y la reunificación propia que va a 
exigir el rayo sincronizador, se va a necesitar una apertura mental que 
facilite al individuo un acto creativo muy importante. Tanto, que le 
permita absorber conscientemente toda esa parte oculta de participación 
en el mundo de manifestación. Sea en el nivel que sea y en los mundos 
que sean.  

 

3.62. CAMBIOS ESTRATÉGICOS POSTERIORES AL RAYO 
SINCRONIZADOR 

 
Más tarde, se producirán lógicas transformaciones y cambios 

estratégicos, y se diversificarán posiciones. Incluso pertenencias 
territoriales. En ese momento se propiciará el albergue debido en otros 
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planetas que, lógicamente, puedan contener a los individuos, y permitirles 
una adecuada evolución de sus existencias. El caso puede ser la 
permanencia en otras galaxias, en otros mundos.  

Pero eso se verá después de un proceso que aun no está del todo 
determinado. O al menos no determinado del todo en vuestra frecuencia 
vibratoria. Se verá más adelante, y vosotros mismos podréis decidir el 
hecho de vuestra permanencia o no en determinados estados vibratorios 
tridimensionales.  

Claro que para que todo ello sea posible, el ser humano de vuestra 
generación deberá tener toda la información disponible. Y, ¡cómo no la va 
a tener si reunifica todas sus mentes, todas sus existencias, en una sola!  

Por lo tanto, aquí nadie va a indicar nada en absoluto, sino que va a 
ser uno mismo quién tome la decisión de permanecer en un estado o en 
otro. Ello estará en función de su grado vibratorio pero, sin lugar a dudas, 
de forma consciente. Porque de forma consciente se podrá activar la 
consciencia: la consciencia participativa del ser que conscientemente 
activa su consciencia.  

Entendemos que en estos momentos ya no denominaremos 
apertura de canales por cuanto esta apertura ya se ha producido o está en 
un punto importante para ello. Por lo tanto, los canales están abiertos, 
están preparados, y únicamente falta activarlos.  

 

3.63. FALTA ÚNICAMENTE ACTIVAR EL NIVEL VIBRATORIO  

 
Si durante todo este tiempo hemos hablado de que el tiempo 

propiamente no existe, por lo tanto vivimos en un presente eterno, cabe 
decir en este supuesto que sí habremos experimentado la contemplación 
verdaderamente.  

Ahora falta únicamente activar ese nivel vibratorio como para que 
dicha experiencia se refleje en este tiempo y espacio. Por cuanto vosotros 
mismos podréis comprobar en la Nave Tseyor que, insisto nuevamente, 
Tseyor somos todos porque de Tseyor ya sabemos lo que significa 
implícitamente el concepto de sus siglas, habremos experimentado dicho 
rayo sincronizador ya en otros niveles de consciencia y en otros mundos 
paralelos.  

Esto nos indica que estamos diversificados de tal modo en secciones 
estanco que nos privan de ver la completa realidad de nuestras 
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existencias. Así que aquí y ahora, en este mundo tridimensional desde el 
que estamos transmitiendo, nos falta consolidar el punto de unión con el 
infinito. Y tal vez nuestra suerte esté ya echada, pero de eso solamente 
cabrá cerciorarse cada uno en particular, y darse cuenta evidentemente 
de que el rayo sincronizador ya ha actuado.  

Entonces, amigos, hermanos, démonos cuenta, y tal vez podremos 
apreciar muy sensiblemente que lo único que falta es corroborarlo a un 
nivel consciente para que entre la iluminación en nosotros. Y en ese 
estado contemplativo podamos percibir verdaderamente qué camino 
tomar, dentro de un sin camino.  

 

3.64. VEIS LO QUE VUESTRA ILUSIÓN PROYECTA  

 
Sí, por supuesto, es lógico que no lo entendáis, porque aun estáis 

basándoos en los métodos deterministas, en pensamientos lógicos. Estáis 
en un mundo de ilusión, y veis exactamente lo que vuestra ilusión 
conformada a través del espectro mental está proyectando.  

No veis el mundo real, no veis el aspecto real de vuestro planeta. 
¿Vosotros creéis que realmente el planeta está como está realmente? 
¿Acaso no os dais cuenta de que existe un pensamiento muy profundo de 
odio, de inestabilidad, de ira, de insuficiencia, de dolor, de miseria? Eso os 
tendría que hacer reflexionar sobre la realidad de vuestro planeta53.  

Entonces, el hecho de que el rayo sincronizador haya actuado en 
vosotros, en otros mundos paralelos, no significa otra cosa que una acción 
determinante que se está proyectando en todo el universo. Y es tal el 
grado de ilusión de vuestra existencia  tridimensional aquí y ahora que aun 
os está proyectando una realidad que no es, porque es ficticia.   

 

 

 

 

                                                 
53Mateo 23, 27-32. Tiempo ordinario. Por fuera parecen bonitos, pero por dentro están llenos 
de inmundicia. Sepulcros blanqueados. Una metáfora que emplea Jesús en el Evangelio de San 
Mateo para comparar a los fariseos con sepulcros blanqueados.  
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3.65. DESDE LA NAVE PODEMOS OBSERVAR LOS EFECTOS DEL 
RAYO SINCRONIZADOR 

 
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 
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.  

 

3.66. TODOS VAIS A VER LOS EFECTOS DEL RAYO SINCRONIZADOR 

 
En este punto únicamente puedo añadir que tú, Cronología, ya que 

lo has pedido, te digo que vas a ver la gran fuerza que se genera después 
de la venida del rayo sincronizador, en ti mismo y en los demás. Tú mismo 
podrás comprobar en tus propias carnes la gran influencia que ha 
generado el amor, que os mantiene en ese estado.  

Y por extensión os lo digo a todos vosotros. A todos los que ahora 
en estos momentos estáis escuchando, y a todos los que el azar también 
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lleve esas palabras de amor universal. A todos pues os aseguro que vais a 
ver los efectos del rayo sincronizador y a despertar de ese gran sueño.  

Todos los que estáis en situación de TSEYOR: Tiempo Simbólico 
Estelar del Yo en Retroalimentación, todos, aunque ahora podáis pasar 
por cierta angustia ante la incógnita del gran proceso, y repito, gran 
proceso que va a celebrarse, a pesar de ello, vais a encontrar la puerta de 
entrada a la adimensionalidad de forma consciente.  

 

3.67. TODO TSEYOR VA A EXPERIENCIAR LA VENIDA DEL RAYO 
SINCRONIZADOR 

 
Sí, efectivamente, vamos a decirlo nuevamente, claramente 

también: todo Tseyor, todo individuo, ser humano, que esté dentro de las 
coordenadas del Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación, y 
lo que ello significa, y para aquel que aun lo ignore tiene la información 
adecuada en los comunicados, tiene la suerte echada y, por lo tanto, va a 
experienciar propiamente la venida del rayo sincronizador. Y a elevar su 
vibración hasta el punto de reunificar todas sus existencias, y todos sus 
planteamientos o arquetipos mentales, e iniciar una nueva andadura por 
ese mundo de manifestación. 

Todos estaremos presentes, en cuerpo y alma, ante la venida de ese 
rayo sincronizador, todos, exclusivamente todos.  

Y algunos tal vez pasarán por momentos no muy agradables ante la 
realidad del hecho, y deberán reconsiderar su actitud y pasar a través de 
un determinado proceso, que otras ocasiones tendremos para ampliar sus 
efectos.  

Aunque concretamente para los que efectivamente está ya su 
suerte echada, a través de ese nuevo estado vibratorio, y porque, repito, 
os queremos muchísimo, queremos también evitar el dolor que podáis 
sufrir. Un dolor muy íntimo, no físico, claro está, pero sí moral, queremos 
evitarlo. Y deciros que trabajéis en la hermandad y en el amor, porque tal 
vez si no lo hacéis en debida forma, pudiéndolo hacer ahora, en estos 
momentos, tengáis luego un cierto remordimiento.   
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3.68. EL EJEMPLO DE LA PELÍCULA QUE ESTAMOS VIENDO 

 
Podemos poner un ejemplo muy simple que todos entenderemos. 

Estamos viendo un film, una película. La película está realizada, existe un 
final, el hecho está culminado, por lo tanto tiene un principio y un final.  

Nosotros ahora estamos a mitad del film, lo estamos siguiendo con 
expectación, observando todos los detalles, viviendo las acciones y 
reacciones de los protagonistas, y nuestras propias reacciones, y estamos 
viviendo unos instantes de reflexión, y tal vez no llegamos del todo a 
profundizar en los elementos que surgen en la película, y que nos están 
dando información.  

Y finalmente la película acaba. Luego nos damos cuenta 
exactamente del rol de la misma, y pensamos que en ciertos momentos 
de la proyección no habremos estado a la altura del realizador, y 
habremos podido sufrir una pequeña decepción por no estar, como digo, 
a su altura.  

Pues lo mismo va a suceder, de hecho, cuando la entrada 
definitivamente del rayo sincronizador, que tal vez nos quede ese 
regomello de no haber estado a la altura de los acontecimientos, y no 
haber sabido actuar debidamente. Y cuando me refiero a ello, me refiero a 
la renuncia, al entendimiento de que todo es relativo, a entender también 
que no existe tiempo ni espacio, que todo es aquí y ahora pero, 
comprenderemos también que ha sido necesario hablar de tiempo y 
espacio para entendernos.   

 

3.69. SINCRONIZAR LAS EXISTENCIAS EN TODOS LOS MUNDOS 

 
En definitiva, lo que va a marcar el posicionamiento real de cada 

uno de nosotros será el momento en que actúe, a través de esa apertura 
del velo, o de ese telón del que habláis, el ya citado muchísimas veces, 
rayo sincronizador. Él va a permitir sincronizar todas las existencias en 
todos los mundos del multiverso, y homogeneizar una sola actitud 
vivencial. Y cada uno, por supuesto, sí que recompondrá su propio puzle y 
se resituará realmente en el lugar que le corresponda, entre comillas, 
“vibratorio”.  

Luego, como es natural, a partir del instante mismo en que el rayo 
sincronizador actúe abriendo el velo, porque, como hemos dicho 
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anteriormente, el rayo sincronizador ya ha actuado y únicamente estamos 
viviendo ahora unos momentos retrasados del real hecho que se ha 
producido, a partir de ese instante mismo en que seamos conscientes de 
la venida del rayo sincronizador, empezaremos a dispersar nuestro 
pensamiento, y volveremos a resituarlo en distintos niveles y dimensiones 
de la naturaleza del mundo de manifestación.  

Aunque es muy probable y posible que muchos de vosotros tengáis 
una mente dispuesta a la claridad y a la espiritualidad, de tal modo, que 
posibilite el que seáis conscientes del hecho con una gran posición 
psicológica determinante.  

Y que os permita ennoblecer vuestro cuerpo físico, de tal modo 
también que las constantes vivenciales, y sistema cromosómico y 
adeneístico actual, se regeneren de tal manera que permitan una 
existencia perenne y eterna a través, también, de todo un proceso de 
manifestación vivencial en todos los mundos y multiversos.  

 

3.70. EL RAYO SINCRONIZADOR FONDO Y FIN DE UN ACTO 
CÓSMICO 

 
El rayo sincronizador va a actuar como fondo y fin de acto cósmico, 

y sus efectos ya están trabajando de forma muy precisa en el mundo y 
tiempo de realidad. Vosotros estáis fuera de ese tiempo real, vivís aún un 
pasado, y es lógico que vuestras mentes se resistan a cerciorarse y a 
comprobar el hecho, porque aún las vasijas de las que hemos estado 
hablando están en el horno cociéndose.  

Es muy natural que ello suceda de esta forma. El rayo va a concluir y 
abrir a todos la mente y comprender todos vosotros que ha llegado el 
momento del despertar de vuestra consciencia. Y esto no es por azar, está 
establecido así en el mundo de manifestación.  

Y todos, exclusivamente todos, incluso los que cientos y miles de 
años atrás ya habéis “pasado por aquí”, entre comillas, vais a estar 
presentes en cuerpo, en cuerpo presente. Con vuestros mismos cuerpos 
físicos que se van a fundir en uno solo, de determinadas existencias 
paralelas a esta, porque el rayo las va a sincronizar en una sola y, por lo 
tanto, todos, todos vosotros, vais a estar presentes en ese rayo luminoso y 
clarificador. Y cuando todos estéis presentes va a cerrarse ese acto 
cósmico para dar entrada a una nueva humanidad.  
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3.71. EL RAYO SINCRONIZADOR ES UN NACIMIENTO 

 
Es un nacimiento, claro que lo es, pero es a un nivel de consciencia 

superior, y lógicamente el recuerdo de todas las experiencias puede 
vivirse al instante o por separado.  

Es más, no únicamente lo que nosotros entendemos por una 
existencia personal, sino que teniendo la facultad de extrapolar nuestro 
pensamiento, al nivel de lo que estamos hablando, podemos revivir en 
persona la vida de otros, como si fuese la nuestra propia. Podemos revivir 
la vida de animales, como si fuese la nuestra propia. Podemos revivir la 
vida de un planeta, de una estrella, de una galaxia, como si fuese la 
nuestra propia.  

Porque cuando se llega a un nivel determinado de consciencia, que 
es el que estamos preconizando, el mundo de manifestación, de todos los 
multiversos, es uno. Y por lo tanto nosotros somos lo mismo en ese uno, 
no hay diferencias.  
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4. CUENTOS DEL RAYO SINCRONIZADOR 
 

 

4.1. CUENTO DEL PEQUEÑO CHRISTIAN54 
 

 

PRIMERA PARTE 

 

Amigos, hermanos, atlantes todos, buenas noches, soy Shilcars del 
planeta Agguniom. Como siempre a vuestro servicio humildemente.  

Y, previendo que hoy va a ser prácticamente una exposición literal 
más bien afirmada en un contexto fantasioso, ilusorio, como aquellas 
exposiciones que alrededor de la lumbre vuestros antepasados celebraban 
en comunión, imaginando proezas y hazañas muchas veces fantásticas y 
totalmente inventadas, pero que conseguían con su narración 
entusiasmar y elevar el ánimo de los oyentes, hoy, por ser el día que es, 
podríamos, con vuestro beneplácito, hacer una incursión en este mundo 
de fábulas explicando un cuento.  

Y, por qué no, un hecho que también puede estar celebrándose 
ahora mismo. Por cuanto no tiene otro sentido que llevar a vuestros 
corazones y a vuestro pensamiento, la idea de la eternidad, del aquí y 
ahora.  

Así pues, en este contexto y con vuestro permiso, como digo, vamos 
a dejar de lado la tónica general e introducirnos en este mundo de ilusión, 
como si fuésemos niños adultos, y vamos o podremos relatar una realidad 
muy constatable por cierto en estos tiempos que corren.  

Aunque, en realidad, la psicología de los elementos que intervienen 
forman parte de esta majestuosa presentación cósmica, con unos 
ingredientes enraizados en una composición o melodía cósmica. Es por 
eso que siendo como es hoy 7 de diciembre, un 7 de diciembre que 

                                                 
54 Conversación Interdimensional núm. 161, 7-12-2007.  
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cabalísticamente podríamos equiparar a un 25 de diciembre, con toda la 
resonancia cósmica que dicho número y fecha puede representar, 
podríamos empezar exponiendo nuestro relato, y confío en que a todos 
nos parecerá interesante e instructivo.  

El presente relato consta de cuatro tiempos. Cuatro escenografías 
que como es natural en su realidad podrían representarse 
instantáneamente. Porque se suceden las cuatro en un mismo instante.  

Claro que en este nivel tridimensional es necesario darlas por 
separado para que la mente pueda coordinar y discernir cada 
planteamiento. Porque simultáneamente aún no es posible para unas 
mentes como las vuestras, que necesitan del espacio tiempo para 
coordinar adecuadamente.  

 

(Primer Tiempo/Mundo I) 

  

Así, en el primer acto que se formaliza justamente 7 minutos antes 
de la venida del rayo sincronizador, se representa un escenario en el que 
aparecen unos personajes.  

Se trata de un hombre y una mujer. Localizados en una habitación 
de hotel en la que furtivamente se han reunido para el amor. Para 
disfrutar de mutua compañía una vez más, como lo han venido haciendo 
en los últimos años.  

En esa habitación se hallan, pues, Magda, una chica soltera, 
enamorada de su superior, jefe de la empresa en la que ambos trabajan, y 
que a escondidas de una relación matrimonial por parte del caballero, en 
este caso Joseph, estudian ambos la geografía anatómica y sus relaciones 
amorosas, con mucho respeto, con mucho amor. Y siempre confiando en 
que la llama del amor no se extinga.  

Pero hoy va a suceder algo muy especial y que va a marcar 
definitivamente sus vidas y la relación de dicha pareja.  

Acto seguido, Joseph llama por teléfono a su esposa diciéndole que 
se encuentra retenido en un aeropuerto de otra ciudad muy distante de la 
que está llamando.  

Problemas atmosféricos, le cuenta, le impiden estar esa noche con 
ella, y con su hijo de pocos meses de edad, su pequeño Christian. Tan 
pronto se resuelvan las circunstancias que le retienen en el aeropuerto, 
emprenderá viaje a casa. Y así termina esa primera exploración.  
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El caso es que esta vez Joseph está decidido plenamente a terminar 
con la relación extraconyugal. Y lo tiene ahora muy claro. Entiende que 
ama verdaderamente a su esposa, y que la misma no se merece esa gran 
mentira. Escenificada solamente por el puro deseo, y en la creencia de 
que su relación extramatrimonial se debe al amor. Eso mismo se lo 
contará a Magda.  

Magda es una mujer que en realidad no ama verdaderamente a 
Joseph, y sí fascinada, y más aún después del nacimiento del hijo de este, 
Christian, que no sabe el porqué ha alterado tanto su psicología que hasta 
se siente mucho más ligada al pequeño.  

Y está luchando desesperadamente por mantener la relación. 
Incluso es capaz de cortar la que une a Joseph con su esposa Mary, con tal 
de unir su vida con un hijo que no es su hijo, pero que lo siente como si 
fuese ella misma quien le hubiese dado vida.     

Joseph le cuenta la situación, y ella se desmorona. No entiende el 
porqué. Después de tantas promesas e ilusiones, el espacio que ha creado 
para ella misma se desvanece.      

Pero Joseph le está hablando de corazón. Porque Joseph en este 
momento ha comprendido verdaderamente el lazo que le une con su 
mujer, con su esposa, y con su bendito hijo Christian.  

En ese momento de comprensión, que tal vez se haya debido a una 
última asignatura pendiente, Joseph se ve sorprendido verdaderamente…  

Hace entrada el rayo sincronizador, iluminando toda la estancia con 
un potente estruendo. Una gran luminosidad que consigue desintegrar 
plenamente a las dos criaturas que en ese momento están hablando, y 
reconociéndose en un aspecto y otro de su gran realidad.  

 

(Segundo Tiempo/Mundo II) 

 

En este momento aparece un nuevo cuadro u escenario. No hace 
falta decir que en un mundo paralelo al anterior, y que al mismo tiempo se 
ha ido registrando simultáneamente con el primero.  

Ahí aparece como escenario un restaurante. En dicho lugar, 
sentadas una enfrente de otra, en una mesa en la que están tomando 
café, se hallan Magda y Mary.  
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A ambas les une una gran amistad. Desde pequeñas han vivido 
juntas y disfrutado de mutua compañía, una compañía de amistad muy 
pura. Hasta que llegado un momento sus vidas se dividieron.   

Por una parte, Mary se casó con Joseph, y Magda continuó sola 
buscando nunca supo qué. Aunque ahora lo tenía muy claro, clarísimo. 
Amaba profundamente a Mary.  

Y así le habló a Mary. Le comunicó el gran amor que sentía por ella, 
que era más que amistad. Y le propuso al mismo tiempo unirse las dos en 
pareja, vivir juntas. Y todo ello porque Magda entendía que había un 
componente común que las podía unir, que era el pequeño Christian.  

Así que Magda se expresaba de esta forma y le pedía que obviara la 
presencia de Joseph. Que ellas dos podrían llevar adelante el hijo. Que dos 
mujeres serían dos madres perfectas para educarlo y que, como el cariño 
de las madres, no hay ningún otro cariño que pueda compararse.  

Mary, mujer centrada, a pesar de querer muchísimo a su amiga de 
la infancia, no podía aceptar tal proposición. Si bien podía entender sus 
circunstancias y por eso la disculpaba.  

No es que Mary viese mal una unión de este tipo, cuando dos seres 
humanos se quieren y se aman, pero últimamente, y muy especialmente 
después del nacimiento de su hijo Christian, algo importante había pasado 
en su vida que la unía mucho más a esa tríada entre Joseph, Mary y 
Christian.  

Por un instante comprendió lo sagrado de ese triángulo de amor. Lo 
entendió profundamente, y le dijo: “No, lo siento”.  

De pronto, una luz procedente del exterior, un gran rayo de luz, 
iluminó el local y todo desapareció. Los personajes se esfumaron.  

 

(Tercer Tiempo/Mundo III) 

 

En el tercer acto aparece una escena que podríamos considerar de 
dantesca. Dolorosa especialmente para sus protagonistas. En este caso, 
tenemos a Magda enferma. Muy enferma en la cama, agonizando. Siendo 
acompañada por unos padres amorosos, resignados a la pérdida de su 
querida hija.  

Sus padres, Joseph y Mary, están observando la agonía de su hija 
Magda.  
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Aquella niña que desde muy joven quiso conocer mundo. Porque el 
que le habían preparado sus padres le resultaba pequeño. Insuficiente 
ante las ansias de vivir en libertad, y por conocer otros pueblos y ciudades.  

Y en su deambular, algunas veces erró y otras aprendió 
profundamente.  

Aunque un día, un día de locura de amor, llegó a producirse algo 
maravilloso, y que en estos momentos estaba durmiendo plácidamente en 
la otra habitación, junto a la que ella estaba agonizando. De esa locura de 
amor tuvo un hijo, Christian, un niño hermoso donde los haya.  

Y en su lecho de muerte pensó que había valido la pena conocer el 
mundo y pasar tanta fatiga, tanto sacrificio, y de que en sus momentos 
finales comprendiese perfectamente el sino de su vida: que no era otro 
que tener a su hijo Christian. Por lo tanto podía morir en paz.  

A su hijo nada le iba a faltar por cuanto tenía a sus queridos 
abuelos, que podrían ocuparse perfectamente de su educación y 
crecimiento.  

Y por eso, en ese momento de comprensión, cual chispazo de 
consciencia pura, algo pasó también en esa habitación que se iluminó 
completamente, y de tal fuerza fue su vibración, que los personajes se 
desvanecieron, quedando todo a oscuras, en la nada.  

 

(Cuarto Tiempo/Mundo IV) 

 

Y ahí aparece el cuarto acto. Que en parte lo dejaremos inconcluso 
para que todos vosotros podáis añadirle aquello que más convenga a 
vuestro concepto o idea.  

Pero básicamente se presenta ahí un espacio, un mundo paralelo de 
mucha más vibración. Un mundo luminoso en el que habitan miles de 
seres, miles de atlantes, millones. Infinito su número.  

Allí todos están viviendo en armonía, en equilibrio. Por aquí y por 
allá grupos hablando, debatiendo, organizando incursiones en otros 
mundos. Porque claro está, estamos hablando de un mundo renovado, un 
mundo superior. Diferente a los otros tres anteriores de menor vibración.  

Este mundo actual en el que estamos ahora es un mundo en el que 
las mentes atlantes poseen el don de la clarividencia, es un mundo en 
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donde todos conocen y reconocen perfectamente su capacidad. Y se 
reconocen en infinitas vidas simultáneas.  

Ahora están todas sus réplicas unidas, como si desde ese punto 
empezara una nueva proyección cósmica, o en este caso debiera empezar 
una nueva aventura cósmica.  

Todos contentos y felices porque han llegado de unos mundos en 
los que la oscuridad era patente y evidente. Y al final, liberados de dichas  
limitaciones, aparecen con unas mentes realmente prodigiosas.  

Y en uno de estos grupos se hallan presentes los personajes que 
antes hemos citado. En primer término, el pequeño Christian. Un ser muy 
especial, de una gran vibración, poderosa, terriblemente poderosa, y que 
se acerca a Mary, a Joseph y a Magda, y les dice:  

“Muy bien, lo habéis hecho muy bien. Ha sido una gran prueba. 

Podemos estar satisfechos.  

Os propongo una nueva aventura, pero esta vez de otro nivel. Tal 

vez más conscientes pero no dejará de ser una aventura.  

Para ello voy a necesitar, o vamos a necesitar, 12 voluntarios 

más…”.  

Y aquí se acaba el cuento, de momento claro está.  

Amigos, pensad, fluid…  

Sed muy felices porque en realidad el pequeño Christian está 
ofreciendo a sus colaboradores, a sus hermanos menores, la posibilidad 
de una incursión en una época que podríamos situar muy bien en un 25 de 
diciembre.  
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4.2. HISTORIA DE JUVENTUS55 
 

Juventus56, que así se llama nuestro personaje de hoy, está 
plácidamente dormido. Por supuesto no sabe la gran sorpresa que va a 
tener dentro de muy poco, al despertar. Duerme con su pareja en una 
pequeña habitación, humilde habitación por cierto.  

Poco a poco se va despertando y abriendo los ojos. Algo le 
sorprende al fijar su atención en el dormitorio, donde se encuentra. Existe 
mucha luz que penetra por la ventana. Hay un sol radiante, cosa muy 
extraña pues llevan años que viven en penumbra.  

Una gran nube oscura y tóxica rodea todas las ciudades. Y hoy ve, 
sorprendido, un sol radiante, y eso le extraña muchísimo, aunque se 
alegra de dicha visión.  

 Mira al lado de la cama buscando a su pareja, pero no está. Piensa 
que tal vez habrá salido a por alimentos con la cartilla de racionamiento. 
Hoy era día de proveerse de los mismos. Espera resignado su vuelta, se ve 
imposibilitado, además, de moverse.  

Un trágico accidente sufrido hace años le dejó postrado en cama. 
Apenas tiene movimiento en la parte de arriba de su cuerpo, puede abrir 
los ojos, ver u observar, oír, hablar, pero el resto está inmóvil. Por eso 
tiene que esperar a su pareja para que le auxilie, para poder incorporarse 
de la cama. 

 Allí, en un rincón de la habitación está su vehículo; su silla de 
ruedas. La mira y ve algo extraño. Toda ella está radiante, formada de un 
brillante lumínico, dorado, resplandeciente.  

Observa toda la habitación y ve exactamente lo mismo. Limpia, 
reluciente, brillante, acogedora… Se pregunta si acaso no será un sueño lo 
que está viviendo. Pero no, no es un sueño, todo es muy real; él está allí 
postrado en su cama observándolo todo. Pero a diferencia de estos años 
anteriores, ahora  todo es luz y color, todo es vida. Aparte de eso, él sigue 
igual...  

Sin embargo, le sucede algo extraño cuando piensa en su mano, 
recordando que podía agarrar cualquier cosa con facilidad, tanta que 

                                                 
55 Comunicado dado a los Muuls núm. 50, 10-4-2012.  
56 Juventus proviene del latín y en español significa juventud.  
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apenas valoraba el gesto y la oportunidad de ello, y se da cuenta que 
puede levantar el brazo. ¡Qué extraño le parece todo! Puede levantar el 
brazo y girar la palma de la mano, observar sus uñas. Sus dedos, ¡cómo se 
mueven!, ¡con qué facilidad! Y lo mismo sucede con la otra mano y brazo. 
¡Puede moverlos! ¡Puede mover los brazos…! ¡Puede girar la cabeza 
también! Al mismo tiempo, percibe una gran alegría en su interior. Y 
además, ¡puede mover sus piernas!  

Efectivamente, se da cuenta Juventus que ya no está paralizado, 
que es capaz de valerse por sí mismo.  

Separa la ropa de cama que le cubre. Se sienta en la cama y luego se 
pone en pie. Anda unos pasos y se refleja en el espejo. Y allí ve una figura 
que apenas conoce: ve un ser joven, hermoso, de gran luminosidad, y 
empieza a recordar. Empieza a percibir que está ante un fenómeno muy 
extraño, pero  muchos años esperado.  

Se desenvuelve perfectamente en la habitación, se viste él mismo y 
decide bajar a la calle, a reconocer el ambiente que durante tantos años 
ha estado en penumbra.  

Ya no todo es penumbra ahora, un sol reluciente, un cielo azul, un 
aire que inunda todo de agradable perfume de flores y plantas… ¡Qué 
extraño! Y se pregunta a sí mismo: ¿qué estará pasando?, pero en realidad 
ahí estoy.  

 Empieza a andar y ve a otros seres humanos dormidos en plena 
calle. Se acerca a uno de ellos y le toca. Y este despierta, abre los ojos y 
mira asombrado. Y se pregunta, ¿qué está pasando? He pasado la noche 
aquí. He estado durmiendo en la calle durante mucho tiempo. Y ahora, 
aquí, viéndome con esta linda ropa, con esta sensación de bienestar, con 
esta luz que lo inunda todo… 

Y le pregunta a Juventus: -¿y tú quién eres? ¿Acaso eres Dios que 
has venido aquí para ayudarme?  

Y Juventus le contesta: -No hermano, yo soy como tú, soy igual que 
tú, me encuentro en las mismas circunstancias. He despertado esta 
mañana y me he visto así, tal como me ves… pero es que además llevaba 
años en silla de ruedas, sin poder moverme. Y fíjate ahora, dando saltos y 
hablando contigo de pie, aquí en la calle.  

-Oye pues -responde su interlocutor- ¡qué extraño, a la vez de 
hermoso!, ¡Qué gran alegría siento! ¡Vamos a dar una vuelta! Sigamos por 
esta preciosa calle rodeada de árboles y plantas…  
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Y a lo largo del camino hallan a otros que están despertando y les 
ayudan también. Les comunican la buena nueva, diciéndoles: -Despierta, 
hermano, el nuevo día ha llegado, es evidente, ya no tenemos motivo para 
vivir apesadumbrados.  

Y seguidamente a la comitiva se van sumando más y más hermanos. 
Y en la medida que andan, recorriendo el camino y despertando a los 
demás hermanos de su sueño, recuerdan además que habían estado 
trabajando los últimos años en un oscurantismo muy profundo. 
Divulgando como Muuls el mensaje cósmico-crístico, con una gran fe y 
esperanza e ilusión por el futuro.  

Sabían que tarde o temprano la pesadilla terminaría. Aunque no 
sabían cuándo. Pero esto no fue óbice para que siguieran divulgando la 
palabra del Cristo.  

Y en realidad lo que sucedió, queridos hermanos Muuls, es que 
Juventus y toda su generación, aquel día despertaron después del rayo 
sincronizador.  
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4.3. QUINTA PARTE DEL CUENTO: CHRISTIAN Y LAS DOCE ESFERAS   

        DEL UNIVERSO57 
 

 

Shilcars  

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, soy Shilcars del planeta 
Agguniom.  

Os deseo una feliz jornada, en este día o en días tan señalados, por 
cuanto conocéis ahora la cronología de nuestra misión aquí en la Tierra 
para con vosotros.  

Y también en estos momentos tan especiales, como son estos del 5º 
camino, Las Sandalias. En los que tendréis oportunidad de calzaros bien las 
sandalias y andar por ese pedregoso camino de la vida, que para muchos 
tanto infortunio aporta, pero para otros muchos más es una bendición. 
Eso es, nunca estamos contentos, unánimemente, siempre hay el más y el 
menos, pero eso es obra misma de la creación, para poder contrastar.  

Hoy vamos a relatar esa parte final que quedó en un paréntesis el 
año pasado, que podemos enumerar muy bien como quinta parte.  

El relato puede parecer de ciencia ficción en la fecha actual, pero en 
absoluto lo es, porque podréis comprobarlo, comprobar muchos de estos 
efectos que van a producirse, vosotros mismos en su momento. Y tal vez 
os daréis cuenta que aún a pesar de ser un cuento puede ser muy real.  

Algunos aspectos no los descubriremos aún, en este caso  
desvelaremos, por aquello de la abiótica. Pero sin duda alguna esto que se 
va a dar hoy, puede ofreceros unas expectativas de futuro para poder 
actuar con mucha más seguridad dentro de la hermandad Tseyor.  

Después de este breve preámbulo, paso al prometido relato. Que 
realmente será muy breve, pero ya sabéis que en el bote pequeño hay 
siempre la buena confitura. Así que prestad atención, leed entre líneas y 
obtened vuestras propias conclusiones.  

Y si en el transcurso de estos próximos años afináis bien vuestra 
nota La, os equilibráis debidamente, trabajáis el desapego, purificáis 
vuestro baksaj, lograréis experimentarlo por vosotros mismos y, además, 

                                                 
57

 Comunicado TAP 38, 8-12-2015.  
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rescatar de la abiótica mucha más información para complementar este 
estudio que llevamos a cabo.   

Año 2050. Nuestro Muul Águila GTI ha superado muchas, 
muchísimas pruebas, que este mundo de manifestación 3D le ha 
aportado. Como él son muchos miles más que están en su misma 
situación.  

Estos momentos no estaban prefigurados, se conocían 
teóricamente por parte de nuestros Muul Águila GTI, pero la realidad es 
mucho más profunda y experimentable.  

Lo cierto es que el rayo sincronizador ha hecho acto de presencia. 
Ha conmovido los cimientos del propio planeta, mediante un rayo de luz 
potentísimo que ha invadido todo el territorio de una gran luz blanca, 
poderosa, potente. Tanto, que ha barrido por doquier los agregados 
psicológicos y mentales de sus individuos.  

Unos habrán estado preparados para este momento, otros no tanto 
y otros también apenas se dan cuenta de lo que ha sucedido.  

Estos últimos reciben un shock muy potente en sus mentes, que las 
abre a una contemplación pura de la realidad de su situación y 
circunstancias. Su mente, empero, no está preparada en absoluto y 
empiezan a visionar escenas de otras realidades paralelas que también les 
corresponden, pero no saben a ciencia cierta qué sucede. Y por ello su 
precario estado habitual empeora y poco a poco son engullidos por unas 
bandas magnéticas procedentes de las infradimensiones.  

Y su espanto aún es mayor porque pueden contemplar dos mundos 
claramente diferenciados, para simplificar diremos pueden contemplar el 
infierno y el cielo.  

Así están estos terceros elementos en cuestión: navegando por un 
mar de confusiones, luchando desesperadamente ante un medio hostil. 
No solamente habrán de esforzarse por comprender la luminosidad que 
de pronto se ha producido en sus lugares de residencia, esa gran potencia 
de luz, sino que además se ven invadidos por personajes dantescos, y 
otros como revestidos de un aura muy especial, bondadosa, amorosa, que 
les invitan a seguirles.  

Y en ese intervalo, en esa duda ante lo que sus mentes y ojos 
pueden contemplar, se crea un estado de shock que no les permite 
coordinar bien sus acciones y, como he dicho, se hunden cada vez más en 
la desesperación.  
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Pocos habrá que podrán recuperarse de esta situación. No obstante, 
esos seres bondadosos, amorosos, que entenderéis que son nuestros 
Muul Águila GTI de Tseyor, harán todo lo posible por rescatarlos.  

Hay otra parte de la población que, como he indicado 
anteriormente, han ido preparándose psicológica y mentalmente.  Y ese 
alumbramiento del planeta no les sorprende, saben que ha llegado el 
momento de avanzar; aún no saben exactamente hacia dónde.  

Reciben acopio energético de gran calado, empiezan a visualizar 
escenas, lugares y pensamientos que jamás habían pasado por sus 
mentes, y recobran confianza, si acaso la habían perdido.  

Saben que ese es el momento de avanzar y empiezan a coordinar 
sus mentes. Sí, ciertamente, sus mentes, porque están unidos en 
hermandad con un gran grupo espiritual, el grupo Tseyor, que crea un 
estado retroalimentario sin par y de gran fuerza energética. Así están las 
cosas, en este segundo grupo.    

Y existe un tercer grupo que comprende formidablemente bien todo 
el entramado.  

Y al unísono empiezan a ascender por esa imaginaria espiral 
evolutiva, y consideran que es el momento del regreso hacia sus lugares 
de origen. Saben que su labor como equipo ha terminado y se 
predisponen a dicho avance, y se sitúan momentáneamente en ese tercer 
nivel.  

Así que el rayo sincronizador, con su llegada, ha creado tres círculos, 
intercomunicados entre sí.  

Los del tercer círculo pueden observar perfectamente las 
evoluciones del segundo y del primero.  

Los del segundo pueden hacer lo mismo con el primero, no así con 
el tercero. 

Y los del primero pueden observar las infradimensiones. Y, aunque 
se consideran seres inteligentes y capaces, la visión de lo que observan, la 
crudeza de las circunstancias que les rodean, hace que mine su estado de 
ánimo y se vean, como he indicado anteriormente, impotentes.  

Todo este proceso lo está observando nuestro hermano Muul Águila 
GTI desde la torre de mando de la Nave Interplanetaria Tseyor 1-4-0; está 
pensativo nuestro amado Muul.  

Y lo está precisamente porque también para él se ha abierto ese 
canal de información, ha podido observar y observa de hecho la completa 
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realidad de su estado. Por un lado, como Muul Águila GTI pero por otro 
como Muul Lak, designado expresamente por la Confederación, junto a 
otros miles de hermanos suyos, que han llegado aquí para la misma 
misión.  

Está pensativo y dirige una mirada a su compañera, Muul Águila GTI 
también, comandante auxiliar de dicha nave interplanetaria, cuya 
tripulación consta de varios cientos de hermanos Muul. Nave que tiene 
capacidad para miles de personas.  

En su fuero interno nuestro Muul se pregunta si ha llegado la hora 
de la verdad. Todo lo ha comprendido, pero también comprende que 
depende ahora de su maestría y la de su tripulación para llevar a cabo 
labores de barrido de un buen número de lugares del planeta, en los que 
su ayuda se hace necesaria.  

Nuestros hermanos, en la Nave Interplanetaria Tseyor 1-4-0. 
Replicada muchas, muchísimas veces, miles de veces tal vez, viene dotada 
de instrumentos de alta precisión. Generaciones posteriores de Seiph se 
hacen cargo de todo el proceso de transportación y mantenimiento de la 
nave.  

Así que a nuestros amados Muul solo les queda destinar la parte 
amorosa, intuitiva, porque las labores técnicas y mecánicas quedan 
sobradamente en manos de nuestro eficiente Seiph y sus criaturas.  

Está pensativo porque sabe que dispone de muy poco tiempo. 
Cuatro años tal vez es muy poco tiempo para que la labor encomendada 
resulte eficaz. Pero así está previsto.  

Y ninguna sombra de desconfianza aparece en su mente. Ni 
desconfía de nadie de su tripulación, de sus compañeros. Ni de sus otras 
miles de naves amigas. Pero es un trabajo que lo realiza por primera vez, 
muy delicado, de gran calado, y eso no le exime, como ser imperfecto, de 
cierto temor. Infundado por cierto, porque está auxiliado por hermanos 
superiores, hermanos mayores que se brindan a todo tipo de ayuda, a 
prestarla, pero no deja de ser una gran responsabilidad.  

Así que asume su parte alícuota de dicha responsabilidad y ordena a 
todas las naves en disposición a que vayan recogiendo, haciendo un 
barrido muy especial, profundo, de todos aquellos Muul Águilas GTI que, 
en medio del caos producido por el desconcierto, necesiten ayuda.  

Claro que cuentan, además, con un visor muy especial, un detector 
del hilo de oro, que envuelve a dichos hermanos Muul Águilas. Por lo 
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tanto, detectarlos no resulta muy difícil, y en muy poco tiempo, en muy 
pocos meses, han recogido a una gran parte de la población.  

Sin embargo, también aprovechan para recoger a todos aquellos 
hermanos que no son Muul, por lo tanto no han venido con esa misión 
especial, pero su nivel vibratorio les sitúa como acreedores de tal acción.  

Así que se inicia un proceso de recogida de elementos. Muchos a 
punto de ser engullidos por las infradimensiones, otros muchos ya, 
despertando del somnoliento sueño de los sentidos, en el primer círculo. 
Los rescatan y los ingresan en el segundo círculo.  

Allí la sorpresa es mayúscula, porque en ese segundo círculo se 
encuentra el resto de la población que falta para completar los 
14.400.000.000 de habitantes. Para que se produjera la llegada del rayo 
sincronizador.  

Así que la sorpresa es mayúscula, por cuanto se encuentran con sus 
familiares desencarnados: abuelos, padres, esposas, hijos, todos allí 
reunidos con gran regocijo abrazándose, en ese segundo círculo del que 
estamos hablando.  

Sin embargo, también se dan cuenta que no son propiamente sus 
familiares. Sí lo son o lo han sido en este mundo 3D, con sus roles 
correspondientes, pero aquí se dan cuenta que realmente son hermanos 
suyos, y recuerdan verdaderamente que habían ingresado en este planeta 
para la misión de los 140 años, que ya conocéis.  

La gran sorpresa se reviste de gran alegría y regocijo, detentan una 
gran sapiencia, han sincronizado con otras réplicas suyas distribuidas en 
distintos planos o dimensiones, y ahora su conocimiento es mayúsculo. Y 
se preguntan: ¿Y ahora qué? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa concretamente 
en este segundo círculo…?  

Pues bien, este mismo pensamiento lo tiene nuestro Muul Águila 
GTI, al mando de la Nave Interplanetaria: ¿Y ahora qué toca? ¿Qué vamos 
a hacer…?  

Pues sencillamente, amigos, hermanos, lo que van a hacer es que 
entre todos van a reforzar la retroalimentación y a unirse para coadyuvar 
a la ayuda humanitaria. Mandarán todo su pensamiento y su fuerza 
energética para equilibrar las bases más débiles. Intentarán administrar 
todo tipo de ayuda material, alimenticia, de salud...  
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No olvidemos que el planeta acaba de salir de una gran oscuridad, y 
ahora debe enfocar un nuevo estado, mucho más luminoso y 
evolucionista.  

Ahora van a proceder a la ayuda humanitaria, y al mismo tiempo 
terminar con el rescate de los Muul Águila GTI, voluntarios que durante 
estos 140 años se presentaron para dicho quehacer.   

Ahora se plantean el estudio y la aplicación de su propia capacidad 
para decidir.  

No olvidemos también que en el momento en que termine ese 
plazo, en el que se cerrará la puerta interdimensional, ya no será posible 
acceder a sus lugares de origen. Por tanto el planteamiento es profundo, 
la reflexión, trascendental. Y no por otra cuestión, sino porque en sus 
lugares de origen han dejado a sus familias, a sus seres queridos, que 
también precisan de ellos.  

No olvidemos asimismo que habrán transcurrido 7 minutos desde el 
momento en que los voluntarios accedieron a estos cuerpos, que durante 
este tiempo han permanecido con ellos. Y disponen, cuando sea el 
momento, de tres minutos y medio para la extrapolación y el regreso. 
Antes de que se cierren definitivamente las puertas interdimensionales.   

Se calcula que dicho efecto se prolongará un cierto tiempo después  
del año 2054, pero no quieren improvisar. Y los que decidan -por 
compromiso, por necesidad, por familia- regresar, podrán hacerlo.  

Pero al mismo tiempo también piensan en sus demás hermanos, los 
que aún por dificultades extremas no han accedido ni al primer ni al 
segundo círculo del que hablamos. Y se ponen todos de acuerdo para 
ejercer una mayor fuerza energética, a fin de rescatar el máximo posible 
de elementos humanos que, en definitiva, son Muul Lak.  

Es una labor de hermandad, pura y simplemente de amor por la 
humanidad. Una humanidad cósmica, una humanidad de las estrellas, 
pero humanidad al fin y al cabo.  

Todo eso lo piensa también nuestro Muul Águila GTI, en realidad 
nuestro Muul Lak. Y a pesar de la dificultad que la operación encierra, 
tiene la suficiente confianza y cree verdaderamente que la labor se 
cumplirá con la máxima perfección. Aunque ya lo sabemos, este mundo 
de manifestación no es perfecto, y así habremos de entenderlo, 
comprenderlo y asumirlo.  



      347 

Aquí acaba el relato, el cuento de este quinto camino, el de las 
Sandalias, y de Navidad. De esta Navidad próxima a celebrarse en todos 
vuestros corazones y en los nuestros.  

Amor, Shilcars. 
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5. PREVISIONES SOBRE EL RAYO SINCRONIZADOR 

 

 

 

Generalmente con la lectura de estas informaciones se abren 
muchos interrogantes en la mente del que accede a ellas por primera vez. 
En las conversaciones interdimensionales hemos realizado decenas de 
preguntas sobre el rayo sincronizador, que pueden ser consultadas en los  
Libros de Conversaciones Interdimensionales. Etapa Shilcars (Barcelona, 
2004-2011). No obstante, muchas de las respuestas dadas están ya 
recogidas en esta monografía.  

Una de las preguntas más repetidas es sobre la fecha en que actuará 
el rayo sincronizador. La respuesta siempre ha sido “muy pronto”, y se ha 
insistido en que este “muy pronto” puede equivaler a un tiempo más o 
menos amplio, dependiendo del punto de vista de cada cual. La respuesta 
a esta objeción ha sido que se afirma “muy pronto” porque no se puede 
decir otra cosa de un hecho que ha ocurrido ya, aunque para nuestro 
retraso temporal no se ha plasmado todavía.  

En la quinta parte del cuento de Cristian y las doce esferas del 
universo, se ha precisado la fecha de actuación del rayo sincronizador en 
este planeta: 2050, dentro de los 140 años del Programa de la 
Confederación de Mundo Habitados de la Galaxia para el planeta Tierra: 
1914-2054.  

 Se han hecho muchas preguntas también sobre los efectos menos 
positivos que tendrá el rayo sincronizador en ese sector de la humanidad 
que no quiera aceptarlo voluntariamente y asumir la consciencia que 
comporta. En este sentido se ha dicho, de nuevo, que se respeta el libre 
albedrío y la elección de cada cual, pero que ello comportará el quedarse 
en la misma situación en la que estamos, dentro de un contexto de mayor 
vibración, con lo cual, comparativamente, la situación se puede valorar 
como menos satisfactoria. Pero este resultado no puede ser de otra 
forma, porque se respeta siempre el principio de libre albedrío, que es una 
de las bases constitutivas de la evolución en el universo. 
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Se nos ha dicho que antes de la llegada del rayo sincronizador se 
van a producir en la Tierra una serie de alteraciones climáticas, 
magnéticas, tectónicas y electromagnéticas, de tal manera que los 
sistemas electrónicos y eléctricos van a fallar, los alimentos actuales se 
deteriorarán hasta el punto de hacerse inviables en muchos casos. Esto 
será producto de los cambios electromagnéticos y a la radiación cósmica 
que va a llegar masivamente a la Tierra.  

Todo ello despertará a muchos volcanes dormidos, muchos de ellos 
submarinos, que al hacer erupción van a lanzar grandes masas de vapor 
de agua en la atmósfera, con lo cual los rayos solares llegarán muy 
debilitados a la Tierra, con ello se harán inviables las actuales fuentes de 
energía y de alimentación.  

Para paliar estos efectos, que ocurrirán antes de la llegada del rayo 
sincronizador, la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia ha 
habilitado una serie de dispositivos de ayuda consistentes en equipos de 
calor y energía autónomos y no contaminantes y semillas de alto 
rendimiento adaptadas al nuevo medio, que producirán alimentos 
nutritivos y ricos en mayor energía  vibratoria.  

La humanidad tendrá que pasar este proceso de dos a tres años en 
un estado de semioscuridad u oscuridad atmosférica. Pero la 
Confederación tiene habilitados estos dispositivos en miles de túneles 
excavados hace tiempo en el interior de la Tierra, donde están 
depositados todo el equipamiento preciso para permitir la supervivencia 
en este trance, antes de la llegada del rayo sincronizador.  

Este proceso de oscuridad acabará con la llegada del rayo 
sincronizador que va transformar todo el escenario y la consciencia de las 
personas, animales y plantas.  
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6. CONCLUSIONES 
 
 
 

El mensaje contenido en todas las informaciones dadas sobre el 
rayo sincronizador es un mensaje de alerta y de esperanza, sobre todo 
para aquellos que aspiran a un mundo mejor, justo, solidario, hermanado 
y armónico, superando todos los actuales problemas de conflictos, 
guerras, desequilibrios y deterioro del medio ambiente natural.  

Según la posición de cada cual será valorado de forma distinta. Para 
algunos será un disparate o algo increíble. Para otros, motivo de temor y 
del consiguiente rechazo. También para muchos, un mensaje de esperanza 
que ofrece una salida a la actual situación del planeta Tierra.  

Este mensaje no pretende asustar ni atemorizar a nadie, pero no 
puede dejar de ser previsor sobre algo que va a ocurrir muy pronto. Por 
tanto se nos avisa de antemano para que tomemos medidas, que no 
consisten en hacer acopio de medios materiales, refugios en lugares 
supuestamente seguros, etc.  

No es esta la naturaleza del mensaje. Lo que debemos hacer no 
tiene nada que ver con lo material, con nuestra supervivencia, ya que esta 
está asegura por las previsiones de la Confederación.  

Nuestra respuesta está en un cambio de actitudes, de visión de las 
cosas y de nosotros mismos, del universo en el que estamos.  

El apego a lo presente y el inmovilismo es lo que nos puede llevar a 
no reconocer el valor intrínseco del mensaje, que bien mirado es de 
esperanza, de salida de la actual incertidumbre, de encontrarnos a 
nosotros mismos en nuestra realidad profunda y auténtica.  

El rayo sincronizador nos va a liberar de todo lo que nos ha tenido 
presos durante milenios para devolvernos al paraíso perdido, como hijos 
pródigos que un momento aceptaron salir de la casa del Padre para 
olvidar su origen y sumirse en la materia y en el olvido, buscando 
experiencia de separación y el dolor que ella comporta.  
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Ahora este capítulo de nuestra pérdida va a llegar a su fin, y se nos 
brinda el retorno a la conciencia, a los dones del conocimiento y del amor.  

 Por eso, el mensaje del rayo sincronizador y su aviso de próxima 
aparición es un mensaje de alegría, bienaventuranza, equilibrio y paz.  

Ojalá sepamos entenderlo de esta manera y aplicarnos a la acogida 
consciente y voluntaria de este abrazo del amor incondicional.  
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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. 
 
Los Cuentos de Tseyor 
132 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Y otros más de 150 títulos aproximadamente que pueden descargarse 
gratuitamente en nuestra biblioteca digital: 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 807 del 27/11/2016, 

el Puzle Holográfico de Tseyor consta de 6.212 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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