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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La fraternidad, el hermanamiento tantas veces ensayado, tiene que 
alcanzar en estos tiempos que corren su realización efectiva. Este es el 
requisito o la clave de acceso a ese nuevo estado armónico y equilibrado 
de la humanidad.  

Para evitar esta realización en nuestra consciencia, y en la sociedad, 
se alzan barreras de entropía que provienen de nuestro ego, temeroso de 
perder su hegemonía.  

Pero el poder de la fraternidad es inmenso, porque se alimenta de 
la Energía que dimana del Absoluto, a través del fractal. Esta energía que 
está llegando con creciente intensidad a la Tierra va a hacer posible que, 
una vez instalada en nuestro ADN y cromosomas, en nuestras neuronas 
despiertas, aumente el ritmo vibratorio a nivel del amor.  

Este nivel vibratorio se ha ido incrementando y lo hace cada día, 
pero su diapasón tiene que llegar a resonar en nosotros en un porcentaje 
cercano al ciento por ciento de nuestro amor. Solo así se cumplirá el 
sueño de la Edad de Oro, tan esperada y prometida.    

Tenemos la asistencia de nuestro espíritu, de nuestros guías, de 
nuestros hermanos del cosmos que velan y nos regalan su dádiva 
amorosa.  

Pero hay una parte que nos toca a nosotros, aceptar este don y 
hacernos dignos de él. Esta invitación se hace extensiva a todos los 
hombres y mujeres de la Tierra, pero también se deja a cada uno que 
escoja en libertad, en esa libertad que nos ennoblece y que nos coloca a 
nivel del Absoluto, el también siempre libre e incondicionado.  

Este coro de partículas doradas se organiza en torno al centro del 
hermanamiento, formando una esfera de luz de amor ilimitado, que vibra 
en la sintonía del diapasón más excelso.  

Cada cual tiene su lugar y su papel en ese coro, y todos somos 
necesarios en él, si bien nadie es imprescindible. Todos tenemos un 
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asiento en el coro de la fraternidad, pero a nadie se va a obligar para que 
lo ocupe.  

El mensaje del hermanamiento es el mensaje del amor y de la 
unidad que resuena dentro de nuestras mentes y corazones. No necesita 
muchas explicaciones, pues es sencillo y diáfano, y más que explicarlo hay 
que escucharlo en nuestro interior. Estemos atentos a su sintonía pacífica, 
serena y poderosa.  

Esta monografía recopila una serie de pasajes que sobre el 
hermanamiento nos han brindado nuestros hermanos del cosmos. Os 
invitamos a escucharlos con atención y con recogimiento.  

Los capítulos II y III recogen fragmentos de las conversaciones 
interdimensionales en la etapa Sili-Nur y Shilcars, respectivamente, sobre 
este tema. El resto de la monografía son reflexiones sobre el mismo.   
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2. EL HERMANAMIENTO EN LA ETAPA SILI-NUR 

 

 

2.1. LOS NUEVOS PLANTEAMIENTOS 

Es importante que cada uno de los individuos comprenda 
profundamente cuál es su situación real, y entienda que debe proceder a 
un cambio de estructuras mentales.  

Debe entender que lo que está realizando actualmente, su 
actividad, su pensamiento, su profesión, etcétera, no es del todo 
adecuado si no se plantea debidamente un cambio espiritual, un cambio 
que favorezca la comprensión íntima que ayude a la interiorización, a la 
reflexión profunda, al pensamiento trascendente.  

Debe entender también, que existen otros mundos que están en 
este y que le esperan para compensar debidamente el desequilibrio 
psicológico que sufre.  

Debe anhelar fervorosamente la autorrealización interior, para así 
situarse en un plano superior de pensamiento, con el que invalidar 
procesos mentales caducos.  

Si el hombre actual procede a esos nuevos planteamientos y accede 
a ellos a través de su propio esfuerzo y sacrificio, es lógico que sus 
planteamientos vivenciales se modifiquen positivamente y le permitan 
hallar la fórmula del amor, de la solidaridad, del hermanamiento, con 
cuyo pasaporte acceder a un nuevo mundo dentro de este mismo mundo.  

De esta ilusión, pero que en el fondo es real, por cuanto en ella 
radica el esquema vivencial, como vértice hacia el infinito y en el que el 
progreso constante está establecido de manera que proporcionalmente a 
su esfuerzo, acceda a niveles superiores de conocimiento. 

 

            2.2. LLEGADA DEL HERMANAMIENTO 

El hermanamiento llegará no por influjo divino, no por imperativo 
divino, sino por Amor a nuestros semejantes.  
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Realmente existen muchos desequilibrios pero, ¿os habéis 
preguntado qué fundamento tienen los mismos y por qué aparecen en esta 
época, tan drástica y abundantemente? ¿No será, tal vez, para que nos 
demos cuenta de nuestra real situación y modifiquemos nuestra actitud y 
nuestras acciones?  

Se esperan grandes logros en este siglo. Indefectiblemente se 
llevarán a cabo por imperativo cósmico. Porque el planeta necesita 
regenerarse y dar alumbramiento a una nueva ciencia y tecnología y a una 
nueva espiritualidad, mucho más profunda y duradera al mismo tiempo.  

Se espera un cambio en ciernes muy importante, tanto, que incluso 
en planetas paralelos se están estudiando determinadas reacciones de 
aquí, y su resultado puede llegar a ser una gran lección cósmica en el 
afianzamiento de una nueva constitución social. Es, verdaderamente, una 
gran lección la que se está obteniendo a través de vuestros parámetros 
mentales y, lógicamente, esa experiencia debe servir para ilustrar, en un 
futuro no muy lejano, otras civilizaciones de iguales o parecidas 
características a las vuestras.  

 

           2.3. ENCAMINARSE HACIA UN FUTURO DE PAZ Y LIBERTAD 

Así que libertad es sinónimo de creatividad, de empuje, de 
dedicación. Lo contrario es la pesadumbre, la dependencia del individuo 
que únicamente prefiere la seguridad temporal a la comprensión y 
evolución de su pensamiento. A través del perfeccionamiento del 
pensamiento deberá, el hombre de vuestra generación, conquistar hitos 
muy importantes dentro de su vasto universo interior.  

Del principio de que la semilla crece, se desarrolla, se multiplica y 
genera nuevas plantas, así también el hombre se desarrolla y genera 
nuevos pensamientos que le llevan a conquistar nuevas dimensiones, de 
las que por el momento está privado de recibirlas, comprenderlas y  
disfrutarlas en definitiva.  

Para que todo eso sea posible, bastará únicamente que el hombre 
sea capaz de renunciar a la dependencia, aunque con una renuncia libre, 
espontánea, directa, a través de la comprensión, nunca de la represión. 
Calificando bien el trabajo y la actitud de cada día, de cada hora, de cada 
instante. Encaminarse hacia un futuro de paz y libertad, sin otro requisito 
que la observación de unas mínimas normas elementales como son la 
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bondad de sus actos, la paz de pensamiento y la actitud positiva de 
hermanamiento con todo y con todos los que le rodean. 

 

2.3.1. HACIA UNA SOCIEDAD ARMÓNICA 

Durante miles y miles de años hemos estado aquí, en este planeta, 
y hemos vivido y experimentado miles y miles de circunstancias, unas 
favorables y otras no tanto. 

Puede parecer inverosímil hablar de un conocimiento que hemos  ido 
transmitiendo por espacio de estos de miles de años, pero así es. Aunque 
las circunstancias favorables para ello, no siempre han brillado con la 
misma intensidad que ahora.  

Me refiero a que, en estos tiempos, existen grandes posibilidades 
de llevar a cabo un profundo cambio de estructuras psicológicas y 
mentales, precisamente porque se da cita toda una suma de 
circunstancias favorables, entre ellas cósmicas, para acelerar este proceso 
de transformación.  

Evidentemente existen dificultades de todo orden, con respecto a 
favorecer el cambio. Y no se trata de modificar estructuras sociales de 
arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, mediante la apertura 
mental de un buen número de individuos. Individuos de base, que 
trabajen y se apacigüen con la base, fundiéndose en ella y al mismo 
tiempo la enriquezcan.    

Es a través de este proceso básico de conformación de estructuras 
mentales, cómo se consigue que una gran mayoría acceda a  
conocimientos superlativos. Y es evidente que con una buena base se 
puede alcanzar el cénit.     

No olvidemos que la masa humana es moldeable, es transferible. Es 
intangible, pero dispone de un peso específico. Una presión tal que, bien 
equilibrada y armonizada, puede conseguir espectaculares éxitos allí 
donde se lo proponga.    

Para tener una perspectiva de lo que ha de ser una sociedad 
armónica, basta con que en nosotros mismos instauremos el equilibrio, la 
paz y la transparencia, junto a la necesaria paciencia y voluntad, para 
llevar a buen término este proceso de apaciguamiento de nuestros 
sentidos: deseos, angustias, miedos... Cada uno debe cambiar, y si cambia 
el individuo, cambia la sociedad.    
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Participáis de nuestro conocimiento, porque buscamos el propio 
perfeccionamiento a través del vuestro. Y no es por interés sino voluntad 
y anhelo en el seguimiento de unas normas cósmicas depositadas en la 
psicología mental, al igual que vosotros habréis correspondido al 
llamamiento interno para seguir avanzando por este camino de 
perfeccionamiento.    

Sin duda, poco a poco, se irán despertando ciertos canales de 
comprensión que derivarán hacia un proceso más amplio, popular y 
participativo, en el que la idea de hermanamiento confluirá hacia un 
objetivo globalizador de inquietudes de evolución y de perfeccionamiento 
humano.   
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3. EL HERMANAMIENTO EN LA ETAPA SHILCARS 

 
 

3.1. EL HERMANAMIENTO FORMA PARTE DE NUESTRO  
        PENSAMIENTO 

Así, nuestro pensamiento de introspección deberá ir dirigido 
siempre a la globalidad, al componente Unitotal, y esto, ¿qué va a 
significar en nosotros? Sencillamente va a representar que nuestros 
pensamientos, nuestras acciones, nuestro comportamiento, incluso aquí 
en este espacio tridimensional, será global, será con un pensamiento de 
unificación, y llegaremos como consecuencia de ello al hermanamiento.  

Al llegar a este punto en el cual el hermanamiento forma parte de 
nuestro pensamiento, es cuando realmente entendemos el porqué la 
unión significa hermanamiento, el porqué desde la más pequeña partícula 
atómica de nuestro organismo, y del Todo, es, a su vez, correspondida y 
retroalimentada por el Todo.  

Y entenderemos, también, que únicamente con la humildad 
suficiente podremos llegar a transportarnos hacia un componente común 
adimensional, en el que es posible trasladarnos a cualquier punto del 
espacio, y establecer correspondencia directa con cualquier inteligencia, 
por muy remota que en su situación pueda estar, porque en el fondo 
forma parte de nosotros mismos, porque en el fondo todo es Todo. 

 

           3.2. LA SOCIEDAD AVANZA CON UNIÓN DE PENSAMIENTOS  

Sí, efectivamente, es una ilusión, pero aquí y ahora esa ilusión debe 
revestirse de un compromiso. Estamos hablando de un compromiso 
grupal. Estamos hablando de un compromiso social. La sociedad no 
avanza con elementos individualistas, sino que avanza unida en un 
pensamiento común.  

El salto evolutivo de la presente generación se dará por añadidura, 
cuando el pensamiento humano se unifique en un solo posicionamiento, 
cuando entendamos verdaderamente que el hermanamiento es 
necesario, preciso y posible.  
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Y será entonces cuando esta humanidad habrá dado el salto 
evolutivo que propiciará la entrada de esos nuevos planteamientos, de 
esos otros mundos por ahora desconocidos, y que lo son precisamente 
por desconocimiento de nuestra propia capacidad de interpretación, de 
asimilación.   

 

           3.3. COMPRENDER AL QUE NO PIENSA COMO NOSOTROS 

Debemos comprender al que no piensa como nosotros, al que no es 
como nosotros; porque en el fondo es como nosotros. Y en esa igualdad 
está el fundamento básico de la hermandad, del hermanamiento.  

Y cuando sepamos diferenciar exactamente cuál es nuestro 
posicionamiento, cuál es la unidad de pensamiento en base a que todos 
tenemos y llevamos razón en nuestras exposiciones, en nuestro 
pensamiento, en nuestra manera de ser, entonces habremos 
comprendido algo muy importante: que la Unidad somos todos. 

 

           3.4. ABRIROS AL MUNDO DE LA HERMANDAD 

Olvidad aquellos pensamientos de posesión, olvidad aquellos 
pensamientos de individualismo y abriros a un mundo de hermandad.  

Tal vez así podremos conseguir llevar a buen término la filosofía con 
la que se impregnan sociedades más avanzadas.  

Así tal vez podremos llegar a obtener los primeros frutos de una 
sociedad armónica.  

Porque la humanidad presente está condenada a sufrir los efectos 
de una sociedad armónica, y sufrirlos profundamente, que en este caso, 
quiere decir disfrutarlos con alegría, paz y hermanamiento.  

 

           3.5. HERMANAMIENTO SIGNIFICA UNIDAD 

Ese campo de juego en el que bajo la dualidad de un mundo en el 
que se patrocina en primer lugar la inteligencia y la competitividad, un día 
se verá reflejado en un trasfondo común de coordinación participativa y 
múltiple. Y esto significa que la sociedad habrá de abandonar a los líderes, 
y emanciparse en un bien común cual es el hermanamiento.  
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Hemos hablado varias veces de hermanamiento, que esto significa 
unidad. Y en la unidad todo el mundo es igual. Todos somos iguales y 
aportamos a esa unidad lo que cada uno puede en función de su propia 
capacidad e interés.  

Lógicamente, ese interés redundará en beneficio de todos, y tan 
valiosa será la aportación pequeña como la grande, porque en definitiva 
cada una de esas participaciones lo habrá sido de todo corazón.  

 

3.6. FACILITAR EL HERMANAMIENTO 

El hermanamiento sencillamente se logra, amigos, llevando todos 
en correspondencia las mismas inquietudes de desarrollo espiritual. No 
integrándose en esa parte pasiva que obedece solamente los dictados de 
su propio subjetivismo.  

Estamos hablando de participación y de consolidación de 
voluntades. Si el grupo quiere avanzar, deberá hacerlo con plena 
consciencia de equipo, y no unos pocos, sino una masa crítica suficiente 
en el grupo que permita el acelerón hacia objetivos superiores.   

 

3.7. NUESTRA JERARQUÍA ES LA HUMILDAD 

Nuestra jerarquía es la humildad, el saber que formamos parte de 
un conglomerado holístico en el que las jefaturas, como vosotros conocéis 
y pensáis, no existen. Somos todos iguales y lo único que nos separa es el 
nivel de vibración. Por lo tanto nuestras relaciones son de amor y 
hermanamiento.   

Nuestras sociedades son armónicas en el sentido de que no existen 
líderes. Todo el mundo es igual y cada uno actúa según su libre albedrío y 
aporta a la sociedad en la que vive todo su amor, su creatividad, 
procurando constantemente por los demás. Y al mismo tiempo, esto le 
beneficia en un contexto espiritual muy amplio, con lo que le permite 
investigar otras zonas de conocimiento mucho más elevadas.   

Si únicamente se pensara de una forma individual, sin saberse 
copartícipes de un universo o macro universo infinito, entonces 
estaríamos hablando de individualismo y este punto o nivel  ya lo hemos 
superado hace miles y miles de años.  
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3.8. UNA CLARIDAD MENTAL SIN LÍMITES  

El ser humano con más vibración, ¿qué significa en este caso? 
Significa que será mucho más consciente de lo que le rodea, de dónde 
viene y hacia  dónde va, y esto le dará mayor responsabilidad también.  

Claro que el cosmos no va a regalar nada, ni de prestado siquiera, 
porque lo que va a conseguir el ser humano de esta generación, será  a 
través de su propio esfuerzo, y sobre todo en hermanamiento y amor 
hacia todo lo que le rodea.  

El amor que lo circunscribimos a un nivel muy superior y que es 
muy difícil describirlo en palabras. Pero si alguno de vosotros ha conocido 
ya esos niveles de consciencia superiores, si en alguna ocasión ha podido 
experimentar en su propio interior ese hermanamiento cósmico, se dará 
cuenta de la magnitud de la palabra amor.  

Cuando se experimentan dichos niveles de conocimiento, ese 
sentirse uno de todo el universo, y que todo el universo es uno, en ese 
momento el ser humano puede empezar a comprender la palabra amor. Y 
eso significa una claridad mental sin límites, claro está supeditada a su 
propio nivel vibratorio.  

 

3.9. LOS GRUPOS SON UN PRIMER PASO 

Los grupos son únicamente la simple expresión de lo que pueden 
ser las futuras sociedades armónicas.  

Efectivamente, un primer paso de un largo recorrido, claro está, 
pero básico para que podáis ir comprendiendo que la buena marcha de 
las sociedades dependerá del equilibrio, la armonía, la confraternidad, y el 
amor entre todos sus integrantes.   

Y, si es difícil llegar a consolidar un pequeño grupo, comprended lo 
difícil que puede ser llegar a consolidar una gran cantidad de individuos, 
pero las bases forman parte de ese criterio objetivo que hemos planteado 
al principio.   

Son muchos los años que nuestra civilización está trabajando en la 
preparación de las futuras sociedades armónicas. Llevamos, como digo,  
muchos años, muchísimos años de preparación y nos hemos dado cuenta 
que tenéis las herramientas suficientes como para la total independencia 
de vuestros actos y pensamientos. 

Y por eso ahora es el momento de que empecéis a practicar en 
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pequeños grupúsculos, que pequeños grupos como el vuestro empiecen a 
funcionar, y a través de dicho funcionamiento se apliquen en una 
determinada dinámica.  

El hecho de comprenderse entre los miembros, sin necesidad de 
fijar estatutos, ni órdenes, ni reglamentos, sino tan solo la simple y 
amorosa espontaneidad de vuestros actos, participando, explicando, 
reflexionando, y sobre todo ese sincero amor que proviene de un 
hermanamiento profundo y de comprensión, esto puede llevar sin duda 
alguna a daros cuenta de que las sociedades armónicas son el sino de 
vuestro futuro, y que el mismo es ya imparable.  

Ciertamente en este planeta existen cientos de miles de grupos 
similares al vuestro. Están o estáis cada uno en vuestras particularidades, 
pero en el fondo estáis trabajando en lo mismo, y los resultados desde 
nuestra óptica nos parecen correctos y de algún modo aconsejables como 
para que sigáis así, en ese acto de hermanamiento.  

Es cierto también, que nuestras referencias resultan difíciles de 
entender, que muchos de vosotros aún no estáis convencidos del cambio, 
que os resulta muy difícil comprender precisamente que sea del exterior 
de donde provengan las iniciativas. Pero eso ahora, amigos míos, 
solamente os ha de repercutir en la sensación de que vuestro diario 
acontecer debe resultar positivo en vuestra propia realización.  

Por eso no busquéis referencias en el exterior, por eso no esperéis 
del exterior que os resuelvan los problemas. Empezad a resolver los 
problemas desde vuestro propio posicionamiento psicológico, y entonces 
realmente os daréis cuenta de que el cambio pertenece única y 
exclusivamente a vosotros mismos, y cada uno deberá cambiar para que 
cambie la sociedad.  

 

3.10. UN FONDO COMÚN DE AMOR NOS UNE 

El fondo común que nos une es de amor, y en el que será posible 
trabajar y llegar a comprender el resultado, que es el reencuentro con uno 
mismo.   

El pensamiento deberá acomodarse a un nuevo concepto que se 
delimita en unos planteamientos nuevos que van a ayudarnos a participar 
en común de ese maravilloso mundo que estará en todos nosotros en un 
ambiente de igualdad, de fraternidad y de hermanamiento.   
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Ese mundo lo podremos disfrutar juntos cuando nos demos cuenta 
de que el actual adolece, en parte, de esa llama amorosa del amor que 
nos une, por el ego que nos separa. 

 

3.11. NOS PODEMOS AMAR COMO HERMANOS, SOMOS EL AMOR 

Por favor, amigos, despertemos de ese sueño. ¡Qué pensamiento 
más hermoso puedo llevar a vuestras mentes que el deciros que nos 
podemos amar unos a otros como hermanos que somos! Porque somos el 
Absoluto, somos el amor, y eso no son palabras, son hechos.   

Y hasta que no comprendamos el amor, en un acto de 
hermanamiento universal, hasta que no comprendamos que cada uno de 
nosotros somos lo mismo, hasta que no lo comprendamos 
profundamente, no formaremos parte de esas sociedades armónicas.  

Por lo tanto, el acceso a ellas estará en nuestro propio corazón, el 
propio amor que podamos experimentar en nosotros mismos. Y nosotros 
mismos podemos ser nuestros carceleros o liberadores del universo en el 
que estamos comprometidos.  

Ya más difícil o más fácil no puede ser, es simplemente eso: Nada y 
Todo a la vez, lo tenéis que contemplar a través de vuestro pensamiento 
de comprensión, que se manifiesta en el amor a los demás.  

Nos comprometemos a unirnos un día en un pensamiento común y 
a mirar hacia esos otros mundos de pensamiento, en una especie de 
teletransportación mental, y en la que todos y cada uno podamos llegar a 
ser conscientes de esa gran realidad.  

Por eso he especificado también que nada vamos a regalar, que 
nada podéis hacer, que nada podemos comprometernos nosotros, sino 
simplemente vivir, fluir y dejar que ese gran nudo de amor nos ate a 
todos. Y en ese punto, amigos, se alcanzará la meta, esa nueva vibración.  

El estado futuro de las nuevas sociedades armónicas se contemplará 
como un gran cambio planetario. No hay comparaciones, no hay raíces 
que pertenezcan a un mundo anterior con el que comparar el nuevo 
mundo. No es posible, el mundo abiótico es totalmente nuevo. 
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3.12. ESTAMOS AQUÍ PARA HALLAR LA REALIDAD 

Y si todo es falso ¿qué pasa en este mundo, por qué estamos aquí, 
en un mundo falso, ficticio? Pues sencillamente porque después de la 
oscuridad llega la luz, porque el hombre, cuando encuentra necesidad 
para saber y comprenderse a sí mismo, busca el camino para despejar 
incógnitas y hallar la unidad. Precisamente por ello, este mundo es ideal, 
este mundo de oscurantismo.  

Lógicamente, la hermandad logrará el gran milagro de la unidad. 
Necesariamente deberemos pasar por la hermandad, por sentirnos 
hermanos, por sentirnos una humanidad como único objeto y sujeto de la 
creación. Y ese momento cósmico llegará, y cuando el hermanamiento sea 
una realidad se habrán instaurado las nuevas sociedades armónicas.  

Pero antes deberemos pasar por un mundo falso, muy falso, y 
además duro dentro de esa falsedad. Y pasaremos momentos de teatro 
trágico-cómico y deberemos estar precavidos para no creernos en 
absoluto la representación. Porque si como actores directos de la obra 
llegamos a creernos nuestro propio personaje, el mundo sufrirá 
innecesariamente porque todo es falso.  

Así que, aun siendo todo falso debemos creer que habrá una 
solución, y deberá haberla a través de la comprensión de que todo es 
falso.  

 

3.13. EL TERMÓMETRO DE LA EVOLUCIÓN  

Si queréis saber exactamente vuestro posicionamiento psicológico,  
observad a vuestro alrededor y cuando a través de esa mirada al exterior, 
en vuestro pensamiento no exista ni el odio, ni el rencor, ni la ira, ni el 
miedo, y todo lo que veáis a vuestro alrededor lo améis de todo corazón, 
entonces os daréis cuenta de lo que significa unidad y hermanamiento.  

Mientras tanto podéis ir experimentando pequeños chispazos de 
esa consciencia superior, de este sentimiento que está naciendo en 
vuestro interior, de unidad y hermanamiento, esto es tan solo un 
principio.  

Observaros a vosotros mismos y haced un auto examen de 
consciencia y, a mayor grado de amor que podáis trasladar al exterior, a 
quien sea, al desconocido, al mendigo, a cualquier humano, animal, y 
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planta, ese sentimiento os dará a entender que vuestro cambio 
cromosómico y adeneístico se está conformando.  

Mientras ese sentimiento no impere en vosotros, lo único que 
debéis hacer es reflexionar a través de la introspección, y preguntar qué 
es lo que está pasando, y el porqué esa puerta a la que estáis llamando no 
se abre aún. Porque a veces de pedirlo de una forma intensa, consciente, y 
amorosa, al final se abre.  

La transmutación de energías o de sentimientos de cada uno de 
nosotros, en particular cuando se trabaja en grupo, no únicamente 
repercute en el buen funcionamiento grupal y en los propios miembros 
del grupo, sino que trasciende otros espacios, y llega a todo el cosmos 
infinito. 

 

3.14. SE NOS HACE CREER QUE SOMOS DISTINTOS  

Realmente no existen individualidades, solo unidad absoluta. Y ahí 
entraríamos en el concepto de hermandad, y apreciaríamos enseguida 
que cada uno de nosotros somos lo mismo y, tal vez, en muchas de las 
diferencias egoicas, provocadas por ese intruso necesario en nuestra 
psicología, que es el ego, nos daríamos cuenta también de que no existen 
individualidades, sino unidad absoluta, pero que se nos hace creer, en el 
mundo de la manifestación, que somos distintos.  

Y repito en esa cuestión, porque es la clave para que el hombre 
decidido a dar el salto evolutivo, el salto cuántico, se decante por ese 
camino de unidad, de hermanamiento.  

 
3.15. EL HERMANAMIENTO NOS HARÁ VIBRAR EN UNA NUEVA  
           ONDA 

El sentimiento de hermanamiento, ese sentimiento de que todos 
somos lo mismo, inundará nuestro esquema mental y nos hará vibrar en 
una nueva onda.  

Una onda vibratoria que nos unirá en ese mundo absoluto, y 
automáticamente habremos alcanzado un punto en el que el mundo 
visible se volverá nada, y se abrirá el mundo invisible que es el Todo y 
podremos concebir una nueva sociedad armónica. Porque ese es el acto 
que se está concibiendo.    
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En ese punto nos daremos cuenta de que hemos estado en un 
profundo sueño de los sentidos, nos daremos cuenta de los grandes 
errores que habremos cometido, pero que gracias a ellos habremos sabido 
llegar al punto donde estamos.  

 

3.16. LA UNIDAD HACE QUE NOS SINTAMOS HERMANOS  

Nuestras sociedades armónicas son tan perfectas y funcionan tan 
activamente, que no tenemos nada que nos haga sentir individualistas. 
Formamos parte de una unidad, sea la que sea, que hace que nos 
sintamos hermanos verdaderamente.  

Nuestra civilización alcanza determinados niveles vibratorios y 
extrapola su pensamiento hacia cualquier alternancia con el mundo, con 
el universo, porque hemos comprendido al fin que no somos 
individualidades, y que no estamos limitados al mundo tridimensional.  

Y por eso nuestra mente nos permite ciertas extrapolaciones y 
viajes a través del espacio-tiempo. Penetrar en vuestro espacio y 
permanecer en vuestro tiempo, aquí y ahora. Y por eso este tiempo nos 
permite ahora hablar de unidad y de hermandad.  

Pero también nos limita este espacio a refrendaros únicamente la 
ilusión de un mundo compuesto de hermandad, que solamente 
comprenderéis cuando en realidad os sintáis hermanos de verdad.  

El concepto de familia, tal como lo entendéis en vuestro nivel, es 
solo una figuración de los sentidos. Cierto que necesitáis agruparos y 
sentir en vosotros mismos dichos sentimientos, pero en el fondo no dejan 
de ser más que apegos.  

Porque el sentimiento de posesión, que es el que favorece 
precisamente la evolución de las especies, aún está en unos niveles de 
incomprensión lógicos. En realidad no debiera existir dicho sentimiento, 
porque el amor que podáis sentir hacia vuestros semejantes a este nivel, 
es puramente lógico.  

Realmente, el amor auténtico es aquel en el que uno, en su interior 
más profundo, se siente que es lo mismo que cualquiera.  

Nosotros procreamos para perpetuar la especie. Disponemos de 
ADN y cromosomas, y los mismos exigen unas ciertas posiciones 
vibratorias para llegar a la manifestación auténtica, y las respetamos.  
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En nuestra civilización no existe el amor como sentimiento. Existe el 
amor profundo de hermanamiento. No buscamos ni deseamos el amor, el 
amor nos encuentra. Porque favorecemos el que así sea.  

 

3.17. EL SENTIMIENTO DE AMOR ENTRE TODOS  

Intentad que poco a poco vuestro sentimiento de hermanamiento, 
que este es el más importante, se vaya consolidando.  

Dejad que poco a poco el sentimiento de amor entre todos 
vosotros, el reconocimiento de que formáis un núcleo de amor 
indestructible, se vaya consolidando de una forma consciente.  

Porque ello nos vendrá a indicar que el grupo está en su punto, está 
maduro, y en este momento haremos la entrega culminante, la que va a 
marcar el nuevo rumbo, la nueva personalidad, la nueva sociedad en 
definitiva.  

Todo esto vendrá por sí mismo, no hace falta avanzar ahora 
características determinadas. Porque tal vez solo alimentaríamos el deseo 
de curiosidad que indudablemente es del ego.  

Cuando el núcleo se vaya a formar, muchos de vosotros vais a estar 
aquí presentes. Y alguno se va a descolgar por aquello de que “muchos 
son los llamados y pocos los elegidos”. Pero esto es norma habitual en los 
estados de desarrollo humano y psicológico.  

 

3.18. LA RISA DE CORAZÓN, DE HERMANAMIENTO  

Bueno, en realidad sí sonreímos y nos reímos, pero sería difícil 
ahora explicar, para que entendiésemos todos, con qué significado nos 
reímos. Pero la risa no tiene que ser necesariamente externa. Se puede 
reír internamente.  

Entonces tendremos que valorar exactamente qué significa la 
palabra risa y en qué contexto la situamos. Porque no en todos los lugares 
risa significa lo mismo. Porque risa, la risa de corazón, de pensamiento, de 
hermanamiento, tiene un significado muy profundo. Risa puede ser paz, 
hermanamiento, afecto, hermandad, ilusión, creatividad. Todo eso y más 
puede ser la risa. Puede tener un sinfín de adjetivos y de funcionalidades. 
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3.19. ILUSIÓN POR UN MUNDO MEJOR  

En el grupo Tseyor tratamos de avanzar por el camino del despertar 
de la consciencia a través de la alegría, de la confianza, del 
hermanamiento. Y procuramos hacerlo con la ilusión por un mundo 
mejor, por una sociedad más justa, evitando en todo momento caer en 
estados de insatisfacción o de angustia.  

 

3.20. NUESTROS CORAZONES VAN A RECIBIR UN IMPULSO  

Como siempre es un placer infinito estar con todos vosotros y 
departir juntos estos instantes de plenitud, de confianza, de 
hermanamiento, y en especial de amor, lo cual significa que la unión 
consciente es cada vez mayor, y la comprensión de los momentos que 
vivimos en compañía de todo el universo, es una realidad que cada vez 
con más fuerza se va a llevar a cabo.  

Y por descontado nuestros corazones van a recibir el impulso que 
corresponda para que esa unión sea especialmente benefactora y a la par 
nos sirva para iniciar esa exploración interior. 

Dicha exploración interior nos va a llevar, sin duda alguna, hacia el 
conocimiento del cosmos y de la verdad intrínseca del mismo, que nos 
está vedada por el momento pero que sin duda alguna un día se va a 
manifestar en una gran eclosión de comprensión e iluminación.  

Este es sin embargo nuestro objetivo, aunque deberemos 
comprender todos y cada uno de nosotros que el objetivo personal debe 
estar a la cabeza de todo este proceso.  

Hemos de ser conscientes que estamos inaugurando un nuevo ciclo, 
una realidad que nos llevará a comprender los paradigmas de la nueva 
sociedad en ciernes.  

Una sociedad más justa, equilibrada, y sobre todo asociada a un 
símbolo en común, que es la unidad. 

 

3.21. LOS PRELIMINARES DE LA GRAN FRATERNIDAD CÓSMICA 

Vuestro planeta, ese vuestro lindo planeta azul, es el último 
exponente de lo que venía en denominarse “los hermanos perdidos en el 
espacio”. Ya muy pronto estos hermanos se van a reintegrar plenamente 
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en la gran confraternidad cósmica, en esa Confederación de Mundos 
Habitados de la Galaxia.  

Este es un hecho que ya no tiene otra cuestión pendiente que no 
sea la de sensibilizar a un nivel muy profundo a vuestras personas, a 
vuestras mentes. Que vuestro pensamiento se dirija hacia la unidad, hacia 
la unidad de pensamiento. Que es la unidad de hermanamiento de todos 
los seres humanos conscientes.  

Por eso, estos tiempos que corren son tiempos de preparativos 
finales, de ultimar aquellas cuestiones que ya en el tiempo cósmico 
quedan pendientes.  

Y como todo personaje que va a realizar un gran viaje, sin moverse 
de sitio, pues esta es la gran realidad, dicho personaje precisa de las 
últimas connotaciones para prestarse a ese imaginario viaje, pero a la vez 
tan real y fantástico, como es el viaje hacia las estrellas.  

No es una utopía, es totalmente una realidad que muchos haréis 
posible de una forma consciente y la sentiréis y la comprenderéis de una 
forma abierta y espontánea.  

 

3.22. TENEMOS INQUIETUDES Y EL SENTIMIENTO DE COMUNIDAD 

Es un momento interesante el que atravesamos actualmente.  

Es un suponer que muchos tenemos también inquietudes. Una 
parte de las mismas de tipo profesional, familiar, social...  

Y de otra, esa sensación o sentimiento de comunión, de comunidad, 
de hermanamiento, en un exponente común que es el de la 
transformación de nuestras impresiones, de nuestros pensamientos, de 
nuestras acciones también, en aras a favorecer un mayor esclarecimiento 
de nuestra existencia tridimensional.  

En este apartado se cuentan factores a veces muy sensibles, que  
podríamos decir nos afectan profundamente, porque a algunos nos llevan 
a buscar en nuestro interior aquellas razones por las que el Hombre se 
encuentra en este estado actual.  
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3.23. OIR LA VOZ INTERNA QUE NO EXTERNA  

Para elevar nuestro nivel vibracional, en primer lugar se precisa 
sentirse uno mismo como copartícipe de la Unidad, que esto significa 
hermanamiento.  

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

Y presentir al mismo tiempo que la voz interna debe resonar en 
nuestro oído interior, no en el exterior.  

Por eso en más de una ocasión hemos hablado de que no 
intelectualicéis tanto las palabras y los pensamientos, sino que procuréis 
fluir. Porque a través del fluir de vuestro pensamiento alcanzaréis cotas 
inimaginables de evolución espiritual.  

 

3.24. LA UNIDAD EMPIEZA CON UNO MISMO 

La unidad empieza con uno mismo. Uno mismo puede ser miles de 
personas, millones de personas a la vez. Así que ante todo debéis unificar 
vuestro pensamiento a través de la autoobservación, y cuando esto se 
produzca de forma regular, os daréis cuenta de que estáis empleando la 
unidad grupal, el hermanamiento.  

Y de aquí, desde este punto, hasta la adimensionalidad y la 
proyección futura de las nuevas sociedades armónicas hay solo un paso, 
un relámpago, un rayo. El rayo sincronizador.  

Conocer los entresijos del mundo de la manifestación es tarea 
ímproba, si de lo que se trata es de intentar asirlos todos al tiempo, y en 
conjunto.  

Poco a poco, la mente humana se va aclimatando en la medida en 
que va subiendo escalones en esa imaginaria escalera de caracol. Ante la 
necesidad, el ingenio humano se prepara para solucionar sus incógnitas. Y 
la fuerza del anhelo va superando pequeños hitos, que poco a poco le van 
situando en una mayor perspectiva de observación.  

Sin embargo, lo que deberíamos buscar, intentar atrapar entre los 
pliegues de nuestra mente, es el sentimiento de irrealidad que envuelve 
nuestra vida. Darnos cuenta del conjunto de circunstancias que nos hacen 
vivir en un mundo ilusorio, que parece real, puesto que todo está 
ordenado para que así lo parezca.  
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3.25. EL ESFUERZO SE VERÁ RECOMPENSADO  

Aunque en Tseyor, y grupos similares en este planeta, tengan la 
asistencia y el asesoramiento, junto con la información y las referencias de 
otros niveles de consciencia, ello no significa privilegio alguno.  

El esfuerzo se verá siempre recompensado en función del trabajo 
grupal, del trabajo de cada uno primero y del esfuerzo en ese trabajo 
interior que repercuta favorablemente en el egrégor grupal, y en el 
desarrollo evolutivo grupal.  

Las sociedades se han ido desarrollando, a lo largo del tiempo, a 
través primero del esfuerzo individual, compartido luego a través del 
grupo.  

Elementos que se han distinguido en facetas intelectuales, sociales, 
incluso económicas, han aportado al grupo sus conocimientos, y el 
conjunto en sí, las sociedades en sí, han ido evolucionado hacia puntos de 
referencia importantes.  

Y esto no es únicamente fruto de un pasado, sino que es un hecho 
que siempre y por siempre se va a producir. Las sociedades no 
evolucionan a través del impulso que pueda dar un solo individuo, sino en 
la mecánica operativa que ese mismo individuo logre transmitir al grupo.  

Y entonces sí, el grupo funciona, se expande, se enriquece, florece. 
Pero siempre partiendo de que el grupo no es una masa gris amorfa, sino 
la suma de voluntades conscientes.  

Por eso, si el grupo funciona, funciona para todos. Y el grupo dejará 
de funcionar cuando el componente de esa masa crítica grupal se 
adormezca, y se pierda en los laberintos de un mundo intelectual 
subjetivo.  

Por ello, amigos, hermanos, el carácter evolutivo de la raza humana 
tiene un componente que le viene dado, primeramente, por una razón 
histórica primigenia, y luego por el valor que esa misma raza haya sabido 
dar a su estado conductual, a sus acciones, al desenvolvimiento de su 
conocimiento en aras a favorecer el intercambio de ideas y de 
pensamientos. Se ha llegado a este punto, y el conocimiento hoy día, en 
pleno siglo XXI de vuestra era, forma parte de vuestra personalidad 
intrínseca.  
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Ahora el ser humano no tiene barreras para el conocimiento. Puede 
hallar información en todas partes, le es muy fácil adquirir conocimientos. 
Solo falta que dichos conocimientos, que puede y suele adquirir a diario, 
los sepa encauzar adecuadamente hacia un componente de 
enriquecimiento grupal. Si así lo hace, se estará preparando para el nuevo 
examen evolutivo.  

Un salto evolutivo o cuántico que, como una escala vibratoria más, 
le va a situar en una órbita celeste, holográfica, en la que su pensamiento 
podrá  indagar en procesos más profundos de su psicología mental.  

Y cuando hablamos de procesos profundos de la psicología mental, 
nos estamos refiriendo incuestionablemente al mundo adimensional, al 
mundo creativo.  

Y ello nos viene a indicar que el proceso que va a seguir el ser 
humano, a partir de ahora, lo será fuera de las coordenadas 
tridimensionales. Para establecerse puntualmente en un nivel en el cual su 
pensamiento le dé identidad propia. Como para formular sus propias 
preguntas y recibir sus propias respuestas. 

 

3.26. LA DUDA ES INCOMPATIBLE CON EL HERMANAMIENTO  

El hermanamiento se consigue creyendo que es posible, a través de 
la creencia de que ello es posible.  

Si acaso existe alguna duda será imposible que el hermanamiento se 
produzca. Por lo tanto, tiene que ser uno mismo que crea firmemente en 
la unificación total y, a su vez, que dicha consciencia se expanda por el 
universo holográfico.    

Y si se llega a este punto, será debido a que el proceso cósmico ha 
sido útil para combatir la ley de entropía. El individuo habrá sabido 
dispersar su pensamiento objetivamente, trasladando esa acción amorosa 
hacia los demás y, por contagio al igual que cualquier virus, habrá sabido 
implantarse debidamente en el sistema molecular de sus congéneres, y los 
habrá librado de dicho proceso entrópico.  

 

3.27. LA SUPERVIVENCIA EN UN PLANO ESPIRITUAL  

Habréis de buscar “desesperadamente”, entre comillas, esto quiere 
decir anhelantemente, poder dar.  
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Porque vuestra supervivencia en un plano de espiritualidad superior 
estará en saber dar adecuadamente. Sin rastro de deseo, de egoísmo, de 
ambición. Y espontáneo y amoroso el acto de hermanamiento que tal 
acción de entrega proporciona. Aspirando a que el cosmos os dé la 
facultad y la posibilidad de poder dar.  

 

3.28. EL HERMANAMIENTO Y EL RENDIMIENTO DEL CROMOSOMA  

El equilibrio os permite crear pensamientos objetivos,  
estableciendo el debido equilibrio entre el mundo físico y el mundo 
espiritual, estableciendo el correcto equilibrio de vuestras personas.  

Porque en este punto de equilibrio, sin daros cuenta, sin 
pretenderlo, vais a traspasar esta línea imaginaria tridimensional y 
situaros en un mundo creativo, en un mundo en el que todo es  perfecto. 
Y si llegáis a corresponderos en dicho mundo, podréis cocrear, 
estableciendo las debidas correcciones en este mundo tridimensional.  

Es más, si sois capaces de llegar a este punto, y lo seréis cuando en 
un acto de hermanamiento os deis cuenta que la suma de todos vosotros 
puede coadyuvar enormemente a la realización de dichos objetivos, y os 
améis profundamente, entonces podréis incluso mejorar el rendimiento 
de vuestros cromosomas, y a modificar estructuras adeneísticas 
perturbadas o modificadas genéticamente por radiaciones, u otro tipo de 
alteraciones.  

Podéis llegar, con el pensamiento objetivo, a mejorar el rendimiento 
del propio pensamiento, e instantáneamente situaros en una órbita 
adimensional superior.  

 

3.29. LA LLAMADA GENERAL AL HERMANAMIENTO 

La llamada del hermanamiento es un proceso que precisa a su vez 
de tiempo de maduración.  

Poco a poco vuestras mentes van afirmándose en el desarrollo de 
esta iniciativa que parte desde lo más profundo de vuestro corazón.  

Poco a poco vais comprendiendo el necesario trabajo a desarrollar.  

Poco a poco vais reflexionando y madurando acerca de vuestra 
existencia tridimensional, y obteniendo resultados.  
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Dichos resultados se determinan en base a un reconocimiento 
propio. El reconocimiento de uno mismo, a través de su propia psicología.  

No es un trabajo fácil; no todo el mundo despierta inquietudes en 
un primer momento. En ciertas épocas existen dificultades. Unas por el 
condicionamiento social, la educación, la cultura... Otras por la sociedad 
en sí y sus dependencias. Y todo esto significa cierto retraso en la 
readaptación del proceso de hermanamiento.  

Y si bien en un espacio adimensional, aquí en la nave por ejemplo, 
todos nos sentimos hermanados y vibrando con la misma energía de 
confraternidad, no sucede lo mismo cuando se traspasan las barreras de la 
tridimensionalidad y se “aterriza” en un mundo físico tan denso como es 
el que en estos momentos estáis realizando vuestro aprendizaje.  

De todas formas, es un hecho que tarde o temprano la llamada se 
va a producir para todos, como llamada general. Y suponemos que serán 
muchos los que habrán participado de esa llamada inicial, y ahora estarán 
a punto de dar el salto.  

Aunque muchísimos no despertarán en un primer momento ante 
dicha llamada, cual trompeta que fijará un movimiento aglutinador.  

Aunque más tarde se van a ir incorporando nuevos elementos que 
van a propiciar que se sumen a esa corriente muchos más. Y finalmente 
esperamos que la suficiente masa crítica pueda llegar a culminar el 
desarrollo de ese acto de hermanamiento.  

Tened en cuenta, además, que no únicamente estáis pendientes de 
la llamada los que os movéis en este plano físico tridimensional del 
planeta Tierra, sino que dentro de esa misma circunvalación 
tridimensional, existen muchos otros hermanos vuestros que, por razones 
obvias, no disponen de cuerpo físico. Dichos seres también están 
esperando la llamada y se van a incorporar progresivamente a esa nueva 
fase que será el prolegómeno del salto cuántico.  

 

3.30. HERMANAMIENTO SIGNIFICA UNIÓN  

Es un placer estar con todos vosotros, junto a ese círculo mágico 
que forman los que están aquí físicamente, y los que están en la nave 
interdimensional de Tseyor. Todos juntos, pues, asistiendo a un nuevo 
momento o instante en el que los corazones se ponen en sintonía y 
facilitan la labor de hermanamiento.  
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Muchas veces hemos hablado de hermanamiento, y muchas veces 
más hablaremos de hermanamiento, que significa unión, preconizada por 
el amor que nos une precisamente en ese hermanamiento.  

Es momento, pues, de explicarnos nuestras experiencias y vivencias, 
porque el hermanamiento es eso mismo, dialogar, contar, explicar.  

Y junto a todo ello intentar siempre que ese rayo de esperanza, 
convertido en una especie de chispa que muchas veces nos puede abrir a 
ese cosmos infinito, a ese cosmos holográfico cuántico, nos permita 
vivenciar y experienciar aquello que de ordinario no es posible hacerlo a 
través de una mente determinista, dual, y muchas veces confusa.  

Por eso, los instantes que juntos caminamos en esa historia común 
de experiencias, nos van acercando al común denominador que significa la 
unidad de pensamientos dentro de la diversidad de nuestros 
pensamientos precisamente.  

Y gracias a la diversidad de pensamientos podemos contarnos 
cuentos, que en definitiva, al igual que parábolas, nos van acercando al 
conocimiento y a la comprensión.  

En este punto de comprensión estamos y, como dije en anteriores 
ocasiones, nuestra mente está madurando y esta vez lo hace muy aprisa. 
Los síntomas de dicha maduración se reflejan en experiencias que cada 
vez van a prodigarse mucho más ampliamente. Y nos van a ir acercando 
todavía más a este círculo amoroso, que energéticamente formamos y 
creamos a cada instante de nuestra vida.  

 

3.31. VENCERÉIS TODOS LOS OBSTÁCULOS  

Es un placer como siempre estar con vosotros, arrullado por 
vuestros sentimientos de bondad y amor. Es justo lo que necesitamos 
siempre, vernos acogidos y queridos. Ese sentimiento mueve los cimientos 
del mundo. Los transforma, los hace crecer, los fortalece, los  ennoblece, 
los transmuta  y, finalmente, consigue llevarlos a un mundo fantástico por 
su grandiosidad, por su bondad, por su transparencia.  

Venceréis todos los obstáculos con el amor y la hermandad. Ese 
sentimiento primigenio que ha creado a todas las criaturas del universo. 
Ese sentimiento amoroso que anida en la subpartícula, que conforma el 
átomo y al fin se proyecta visiblemente en el mundo físico tridimensional  
o de manifestación. Todo eso se consigue a través del sentimiento 
amoroso,  que es el que se retroalimenta a través de la manifestación.  
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En este mundo tridimensional, en todos los multiversos, ahí se 
encuentra la unión amorosa, la energía  que no es energía pero que lo 
crea todo. Lo hace todo y también lo deshace.  

En ese caos primero que se genera en la materia, ese caos1 del  que 
aparece el universo, todo movimiento crepuscular tiene un rendimiento 
ficticio pero necesario, que es alumbrar  la llama viva del amor para la 
retroalimentación.  

 

3.32. LA AYUDA A LOS DEMÁS DEBE SER CONSCIENTE 

Siempre he comentado que no voy a caminar por vosotros, 
simplemente voy a ir detrás, justo detrás de vosotros. Cuando me he 
referido a que debemos ayudar a los demás, que nuestro pensamiento 
debe ir única y exclusivamente en el pensamiento de ayuda a los demás, si 
sois inteligentes, observaréis que me refiero a que esa ayuda debe ser 
consciente. Porque, amigos, hermanos, no es suficiente con las buenas 
intenciones para un trabajo de esta naturaleza.  

Para un trabajo de ayuda realmente espiritual a un hermano, no 
basta únicamente con las buenas intenciones, sino que tiene que ir parejo 
a una buena preparación. Por lo tanto, esa ayuda siempre será consciente. 
Y, ante la duda de si uno es o no consciente de ello, lo mejor es no ayudar.  

 

3.33. PEDIROS SER CAPACES DE AYUDAR A LOS DEMÁS 

La ayuda a los demás es ese pensamiento que hemos de poner 
como prioridad. Que ello no significa que debamos ayudarles así sin más, 
sino con plena consciencia de lo que estamos haciendo.  

Y si esa consciencia, ese estado conscienciativo, ese corazón interno 
nos dice que adelante, debemos hacerle caso, y lanzarnos. Sin otras 
prerrogativas que el sentimiento de que actuamos de buen corazón y 
animados por el espíritu.  
                                                 
1 El mito del Caos como creador del universo data de la antigua Grecia. En la antigua 
teoría griega de la creación (la cosmogonía de Hesiodo), todas las cosas proceden de 
un oscuro y silencioso abismo, el Caos, que dio nacimiento a la negra Noche y al Erebo, 
la región oscura e insondable donde habita la muerte. Estos dos hijos de la primitiva 
oscuridad se unieron a su vez para producir el Amor, que originó la Luz y el Día. En este 
universo de informes fuerzas naturales, Caos generó la sólida masa de la Tierra (Gea), 
de la que surgió el Cielo estrellado y lleno de nubes. La Madre Tierra (Gea) y el Padre 
Cielo (Uranus) fueron los padres de las primeras criaturas del universo.   
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Pero si las circunstancias nos son adversas, si tenemos dificultades 
para canalizar nuestras impresiones hacia los demás, si los problemas se 
suman, evitando precisamente dicho efecto, es que aún no es el 
momento.  

Ante todo debemos pedirnos a nosotros mismos que el cosmos se 
cuide de facilitar la labor, dándonos las capacidades suficientes para ello. Y 
si lo pedimos de corazón y el cosmos observa que este es nuestro 
momento, el cosmos abrirá puertas.  

Y nada más. No es tan complicado entenderlo: ayudar siempre a los 
demás pero de forma consciente, no inconsciente.  

No bastan las buenas intenciones, sino la objetividad de nuestras 
relaciones y acciones hacia los demás.  

 

3.34. LA HERMANDAD ES HACIA TODO SER HUMANO  

Cuando estamos hablando de hermandad nos estamos refiriendo a 
todo ser humano que está trabajando en el Tiempo Simbólico Estelar del 
Yo en Retroalimentación, sea del nivel que sea, del conocimiento que sea, 
de la religión que sea…, no importa. Es para todo el mundo en general.  

 

3.35. EL AMOR ES LA PIEDRA FILOSOFAL 

En ese planteamiento estamos todos; todos impregnando el amor a 
través de un mismo pensamiento. Y en ese deambular por el espacio 
tridimensional dejamos a veces, y muchas veces, la simiente que va a 
germinar en cada flor y en la que cada pensamiento se entretenga, y que 
por medio de su propio esfuerzo elabore el fruto que le está 
encomendado como ser viviente y espiritual.  

Por eso es que esta noche, aprovechando la coyuntura y el espacio 
mágico que nos rodea, es bueno pensar en la energía de la que estamos 
formados y que de una manera u otra nos sustenta en este plano 
tridimensional, pero que se aplica en todos los puntos del holograma.  

Y así, dicha energía impregnando cada punto del holograma, que se 
halla presente en todas partes, ayuda a florecer en este paraíso de 
pensamiento y de amor, que como es lógico redunda en beneficio de cada 
uno de los que en su interior florece la idea de hermanamiento.  
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El amor es pues la piedra filosofal. Es el conocimiento que nos va a 
traer una nueva era de luz y esplendor. 

Y cada vez que nuestro pensamiento se ilumine en esa digamos 
impregnación amorosa, podremos vislumbrar la característica más 
especial de la psicología humana, cual es el hermanamiento.  

En este capítulo cabe destacar, también, el hecho de poder 
considerarnos hermanos, precisamente porque nos alumbra el mismo Sol. 
Ese Dios creador que partiendo de un infinito mundo absoluto, ha sabido 
extrapolar su presencia en infinitas formas de pensamiento, y estas a su 
vez interpenetrarse en este mundo mágico.  

Por eso, este punto mágico en el que ahora estamos inmersos y 
compartiendo estos instantes, es el idóneo para fortalecer la unidad que 
nos ha de transportar a un plano superior de consciencia.  

En este plano estamos abocados por imperativo cósmico, y lógico 
es pensar también que tarde o temprano se formalizará esta unión 
teniendo como base el hermanamiento, la armonía, el equilibrio. 

Y la sensación y el sentimiento de que nada puede apartarnos de 
este sendero de luz, en el que con ahínco y esfuerzo hemos anhelado 
pertenecer y proseguir, y lógico es que nada ni nadie, ahora, en estos 
momentos ya de nuestra existencia, pueda ser capaz de desviarnos de esa 
trayectoria vital y liberadora.   

Entonces, si para nosotros esto ya es un hecho, y que no tiene 
parangón ante ningún acontecimiento acaecido hasta ahora, y somos 
conscientes de que en nuestras manos y en nuestro cerebro está la 
solución y la luz que nos va a llevar por ese camino de perfeccionamiento, 
es lógico, como digo, pensar que trataremos con ahínco de perseguir 
dicha nueva faceta, instaurada no hace mucho en nuestra vida. Y a través 
de ese mismo esfuerzo conseguir establecer el oportuno apoyo como 
para que la asignatura pendiente se resuelva felizmente en este curso.  
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4. SÍNTESIS DEL MENSAJE 

 

 

El hermanamiento es un estado de unidad y armonía que nos religa 
con el Todo y que nos permite sentir que bajo la apariencia de diversidad, 
de la separación, todos somos uno.   

Ello viene dado como una evidencia que sentimos en nuestro 
interior, no es una doctrina o una imposición que nos hacemos a nosotros 
mismos. No podemos obligarnos a estar hermanados o a sentirnos 
hermanados, pues así no funcionaría. 

El hermanamiento, si bien es una meta, es también un punto de 
partida, podemos sentir que estamos más o menos próximos a esa 
realidad, pero no podemos forzarla. 

Porque el hermanamiento fluye desde dentro de nosotros, nos lleva 
al sentimiento de unidad y de pertenencia. Y es la intuición, el amor, el 
corazón el que nos da la clave empática del hermanamiento. 

Es cierto que el hermanamiento es incompatible con la posesividad, 
el individualismo, o la autoafirmación del que se siente amenazado por los 
demás.  

Hermanarse es sentir a los demás como hermanos, como producto 
de una percepción real de que compartimos una esencia común que nos 
constituye. 

La sociedad armónica es una sociedad hermanada, en la que cada 
cual tiene la vocación de aportar lo mejor de sí mismo a los demás, dando 
y dándose a sí mismo, y teniendo también la humildad de aceptar y 
agradecer.   

Es fácil hermanarse con las personas lejanas y diferentes a nosotros 
mismos. Pero resulta más difícil hacerlo con los que están cerca, con los 
próximos o prójimos. Porque en este caso hacemos de espejo unos de 
otros, y a nadie le gusta reconocer sus debilidades o errores, entonces los 
proyecta en los demás, para librarse de ellos de una manera tan fácil 
como errónea.  
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Por eso, la humildad es un buen camino hacia el hermanamiento, 
pero también la autoobservación, como lo es siempre para todo progreso 
que nos permite advertir nuestras limitaciones y tratar de superarlas o 
transmutarlas, en lugar de querer cambiar a los demás.  

El hermanamiento es posible cuando nos hemos reconciliado con 
nosotros mismos, cuando nos hemos reconocido como seres y aceptado 
nuestra experiencia como un aprendizaje que hemos elegido.  

No podemos amar a los demás si no nos amamos y apreciamos a 
nosotros mismos.  

La forma más fácil de conocer y reconocer el hermanamiento es por 
medio de la unidad, el amor y la paz con nosotros mismos.   
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5. LA PRÁCTICA DEL HERMANAMIENTO 

 

 

Las relaciones con los demás son prácticas de interacción en las que 
nos podemos ver a nosotros mismos, cómo reaccionamos, intervenimos y 
nos situamos ante los demás. Todo ello puede pulir bastante nuestra 
forma de estar en el mundo y en la sociedad, y eso siempre es una vía de 
aprendizaje, que resulta imprescindible.  

Pero tal vez no sea suficiente para alcanzar la dimensión cabal del 
hermanamiento o la fraternidad. Pues en esas relaciones debe primar la 
armonía y el desprendimiento, la generosidad no fingida ni representada.  

Podemos concebir un modelo de persona hermanada y tratar de 
practicarlo, y a partir de él corregir y reprochar a los demás que no están 
hermanados o no responden a n uestra exigencia de hermanamiento. Lo 
podemos hacer incluso con miedo o con ira, si además reconocemos que 
al frenar el proceso de hermanamiento en el grupo en que estamos están 
frenando nuestra evolución, ya que hemos asumido la idea de que solo 
con y a través del hermanamiento conseguiremos la iluminación. Todo 
ello nos puede llevar a la frustración, la irritación y el reproche. 

Y así hemos caído en una de las trampas más fáciles, propia de las 
personas que entienden el hermanamiento como el acatar una norma 
hermanadora e incluso obligar a los demás a que la acaten. Llegaríamos 
así a un hermanamiento restrictivo que en realidad se podría incluso 
convertir en una hipócrita apariencia de hermandad. 

Estos errores los hemos cometido muchas veces los seres humanos, 
cuando al participar en grupos de progreso queremos avanzar todos 
juntos y al unísono, sin respetar el momento en que cada cual está.  

Y hermanamiento es ante todo respeto, no imposición, aceptar a los 
demás como son, escucharlos y amarlos. Y esta actitud que no exige sino 
acepta y comprende está sembrando las semillas de un auténtico 
hermanamiento.  

Porque aunque el hermanamiento es algo que aflora y se hace 
patente en los grupos, en la sociedad, en realidad nace del individuo, que 
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alumbra en su interior el amor y el sentimiento de unidad, y que a partir 
de ahí lo expresa, sin proponérselo ni para exhibirlo en el medio en que 
está.  

Desde luego la camaradería, el buen amor, la simpatía la interacción 
sincera y sin barreras favorece unas buenas relaciones sociales, qué duda 
cabe, y estas son más que interesantes. Este espíritu de grupo, de peña de 
amigos, se practica en muchos grupos sociales de personas que 
comparten gustos, aficiones, deportes, y su acción es terapéutica, 
equilibradora, benigna para el individuo y el grupo. 

En estos grupos no deja de haber, lógicamente, tensiones por el 
liderazgo, competencia, rivalidad, pero puede ser negociada 
inteligentemente y superada. Ahora bien, ¿es esto hermanamiento, es el 
hermanamiento del que estamos hablando aquí? Pues sí y no, valga la 
paradoja. Es hermanamiento en cuanto hay unión de afinidades, pero no 
parte de la profunda evidencia de la unidad, que es una percepción 
espiritual y metafísica.  

Que esta camaradería nos ayuda y es útil, no cabe duda, que rompe 
hielos y fracturas, por supuesto, que nos conviene, está muy claro. Pero 
nuestro sentido del hermanamiento, aceptando todas estas propiedades 
como muy sanas, y practicándolas, cómo no, va más allá, pues en otro 
caso nos quedaríamos en un club social más.  

Por eso, el hermanamiento profundo y auténtico, tiene una raíz 
trascendente, adimensional, genética. Y se percibe en nuestro interior, lo 
experienciamos y lo sentimos, y a partir de ahí podemos compartirlo, 
verterlo a la comunidad, hermanarnos. Este despertar del hermanamiento 
es intrínseco al despertar espiritual, es de la misma naturaleza.  

Pero además el hermanamiento crea un egrégor de alta vibración 
que engloba a todo el grupo y contagia y potencia su Energía vibratoria de 
amor, de forma que en el grupo nos sentimos contagiados de esa 
revelación del ser que se manifiesta como Unidad y como Totalidad, esto 
es más que buena camaradería, es la felicidad del reencuentro.      
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6. EXPERIENCIAS DE HERMANAMIENTO 

 

 

No podemos hablar del hermanamiento sin haberlo sentido alguna 
vez, de forma plena y completa. Y, cuidado, para sentirlo no es preciso 
estar en ese momento dentro del grupo. Lo podemos sentir igualmente en 
un momento de meditación, de interiorización, de contemplación en el 
que estando solos nos sentimos unidos a todo y a todos.  

La experiencia de hermanamiento es una experiencia trascendental, 
pero tampoco tenemos que esperar que siempre se manifieste en su 
máximo exponente. En todo caso tendremos la consciencia de lo que 
significa este hecho y su fundamento en la realidad.  

Recientemente una compañera del grupo tuvo una experiencia 
durante la meditación. Se vio a sí misma elevada a un estado de amplitud, 
de consciencia tal que en su interior cabían muchos seres humanos, como 
formando parte de sí misma. Todos estábamos en un amplio espacio en el 
que dominaba el blanco, una especie de templo adimensional y en él 
sentía que formando parte del grupo este era, al mismo tiempo, una parte 
de su propia consciencia. Fue una experiencia emocionante para ella, que 
la hizo vibrar.  

Muchas veces durante la meditación nos hemos encontrado en 
espacios adimensionales, formando un amplio corro, cogidos de las 
manos, y asistidos en él por los hermanos del cosmos que emitían su luz 
hacia nosotros. De esta forma hemos vivido tantas veces experiencias de 
hermanamiento en la adimensionalidad.  

También nos hemos reunido muchas veces en la nave Tseyor y 
hemos realizado sesiones de hermanamiento meditativo con miles y miles 
de personas de muy diferentes partes de la Tierra y el cosmos. Ahí hemos 
rozado la unidad y el sentirse uno y todo al mismo tiempo. Han sido 
experiencias inolvidables.  

Experiencias de este tipo las podemos tener cada día, cuando 
aceptamos la diversidad con comprensión, aceptación y amor. El 
hermanamiento es alcanzar la unidad, sin necesidad de uniformidad, 



 42 

manteniendo cada uno su individualidad inconfundible. Porque el cosmos 
permite la correspondencia de la unidad con la diversidad, sin que ello sea 
imposible.  

Muchas veces la experiencia coral de la hermandad, en la que cada 
cual guarda su voz y juntos entonamos el himno de la alegría es una de las 
mayores experiencias de participación amorosa que podremos vivir.  

Hay que hacer un esfuerzo cada día para reanudar la consciencia y 
la experiencia del hermanamiento, y para ello nada mejor que dar, que 
darse sin esperar nada a cambio. Esto es realizar el proyecto del universo: 
hacer realidad el amor. Pero dar con consciencia, sabiendo lo que damos y 
a quién damos.    
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7. CONCLUSIONES 

 

 

Por último tenemos que llegar a la conclusión que el 
hermanamiento es la parusía, el advenimiento del espíritu a nuestra 
consciencia.  

Cuando estamos completando el final de un ciclo en el 
desenvolvimiento del universo creado y este tiene que hacer recuento de 
su andadura y balance de sus logros, tenemos que reunificar todas las 
experiencias vividas en tantas vidas y mundos que hemos transitado.  

Pero al final todo ello se sublima y el metal de la experiencia se 
convierte en el oro del espíritu. No podría ser de otra forma en la obra 
divina de la creación. Hay siempre un momento final de cosecha, de 
balance, que nos permite reanudar nuestra marcha habiéndonos 
establecido en una nueva posición. 

Y estamos ahora en los tiempos finales, en el final y el comienzo de 
un nuevo ciclo del deambular cósmico. Por eso, este es momento de 
grandes oportunidades, de grandes logros también, en el que el universo 
se vuelca, como nunca, para colmar a sus criaturas en el empeño de siglos.  

Esa multitud de pueblos, naciones y gentes de toda la humanidad 
que recobra su consciencia originaria y alaba la creación y su propósito 
será el final y la culminación de un acto del gran drama cósmico, al que 
estamos todos invitados.  

Vistamos nuestras vestiduras más blancas y puras para asistir a tal 
evento, al gran abrazo con nuestros hermanos del cosmos, que han estado 
a nuestro lado de forma invisible pero firme. 

Este coro, este abrazo del creador, que es el gran rayo 
sincronizador, será el sello final y el detonante que activará el dispositivo 
de la nueva consciencia, de la nueva humanidad hermanada, que ha 
superado todas sus diferencias y pleitos ancestrales.   

 Y bajo el manto del tiempo simbólico estelar, nuestro yo superior se 
habrá retroalimentado suficientemente como para alcanzar el punto de 
equilibrio que abre las puertas de la realidad a los que han sido humildes, 
pacientes y sencillos.  
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El amor es la clave para el despertar de la consciencia. 
 
Que el viento del despertar os lleve a horizontes lejanos y 
podáis confundiros con las estrellas, vuestras estrellas, 
porque es lo que sois: polvo de estrellas. 

 
Shilcars 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 
 

La metáfora del despertar ha sido utilizada por muchas tradiciones 
místicas y por la psicología transpersonal para referirse al acceso a niveles 
superiores de desarrollo espiritual. Ha recibido distintas denominaciones: 
iluminación, autorrealización, satori, nirvana, samadhi, unión con Dios, 
etc. Por tanto implica el conocimiento directo de nuestra realidad.  

 Podemos hablar también del despertar del sueño de los sentidos, lo 
cual quiere decir que estos nos ofrecen una percepción del mundo 
circundante como si fuera real y consistente, cuando sabemos por la física 
cuántica que este mundo molecular y atómico persiste por la vibración de 
partículas y subpartículas en continua actividad, cuya presencia es 
probabilística.  

 La metáfora del despertar ha sido construida a partir del hecho de 
salir del sueño, despertar del estado onírico y acceder al mundo de la 
consciencia vigil. Consideramos de esta forma que los contenidos del 
mundo onírico son irreales o imaginarios, y los contenidos del mundo vigil 
son reales, son la realidad. Y en esta convicción establecemos nuestra 
existencia.  

 Sin embargo, esta concepción inmediata es más bien ingenua. Nos 
sirve para desenvolvernos, pero también nos mantiene en un ámbito 
limitado. La verdad es que podemos experimentar también estados de 
consciencia diferentes, de mayor amplitud, comprensión, en la que la 
separación entre el yo y el no yo ya no aparece tan clara, en los que 
percibimos que formamos parte de una unidad que nos constituye y nos 
mantiene como seres.  

 Acceder a estas percepciones es ir despertando consciencia a una 
realidad mayor y más amplia, de la que formamos parte. Este es ese otro 
“despertar” al que nos referimos cuando hablamos del despertar a la 
iluminación, a nuestra constitución transpersonal.  
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 Estas experiencias de despertar están avaladas por los testimonios 
de hombres y mujeres de todos los tiempos, muchos de los cuales las han 
comunicado para conocimiento de los demás.  

 También nuestros hermanos del cosmos han vivido esta experiencia 
común a los seres humanos de la Tierra, y nos indican que podemos 
despertar del sueño de los sentidos y trascender una visión tan limitada de 
nosotros mismos y de la realidad del universo. Ellos se basan en su propia 
experiencia compartida por todos los miembros de sus respectivas 
civilizaciones. 

 Despertar es algo que surge casi de pronto, que se basa en un 
anhelo anterior. No hay una fórmula única para despertar. Pero sí 
indicaciones y orientaciones que nos resultan útiles. Entre ellas podemos 
citar el equilibrio, el desapego, la apertura hacia lo trascendente, el amor, 
la fraternidad, el dar...  

 Junto a estas actitudes también el ejercicio de la autoobservación 
desde nuestro interior, de tal manera que nuestro pensamiento 
profundice en sí mismo y encuentre nuevos contenidos intuitivos y 
abstractos.  

 Para facilitar el trabajo del despertar a la nada, al ser, a la realidad, 
hemos recopilado estos apuntes de las conversaciones interdimensionales 
de la etapa Sili-Nur y Shilcars, que recogen literalmente sus enunciados en 
los capítulos 2º, 3º y 4º.   

 Van acompañados también, en el resto de los capítulos, de 
testimonios de despertar, de actividades para el despertar y otras 
reflexiones. Nuestra intención es que pueda ser útil a los buscadores de la 
verdad interior.     
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2. REFERENCIAS AL DESPERTAR EN LA ETAPA SILI-NUR 
 
 

Pensad por un momento lo importante que puede llegar a ser el 
despertar, de una forma directa, en el corazón mismo de ese 
Conocimiento sin par. Que abre puertas al proceso por el cual la vida 
humana debe trascender y así florecer, en un conjunto armonioso, 
privado ya de ciertas ataduras psicológicas ancestrales. Superando, a 
través de esa misma comprensión, un muro que al parecer os es 
infranqueable y lo único de cierto es que no lo es, porque ni tan solo es un 
muro.   

El despertar crístico se alcanza tras largos procesos de trabajo 
interior. De descubrirse uno mismo, renunciando asimismo a todas las 
connotaciones de la materia. Y esto, amigos míos, es muy difícil, al menos 
para mí. Pero intuyo que en algún lugar muy profundo de mi Ser está 
esperando el resucitar crístico de mi persona como entidad cósmica. 
Aunque es bueno que empecemos ya desde un aspecto evolutivo muy 
temprano, a confiar en el anhelo de llegar a ser un buen espíritu crístico.  

Y es ya llegado el momento en que el ser humano entienda que la 
faceta más importante de su existencia es, precisamente, la que no ve, la 
que no puede tocar, la que no huele, la que no oye. Y este es el revulsivo 
que debéis emplear para el despertar. Para que entre la iluminación en 
vosotros. Para que seáis conscientes de ella, porque el ser humano 
dispone de la debida capacidad creativa para ello.   

Así pues, podemos deducir que estamos siempre rodeados por 
nuestras circunstancias, por nuestros “muros”: lamentaciones, 
autoexcusas, miedos... Toda una energía malversada en contra del 
despertar de la consciencia.  

Si fuésemos conscientes en todo momento de nuestro estado de 
ánimo, si fuésemos conscientes de que tenemos en este momento la 
oportunidad de despertar hacia un nuevo mundo de color y no de 
dispersión, de sentimiento amoroso y no de odio, de dulce espera para la 
paz y no de la guerra, nos daríamos cuenta del grado de consciencia 
dispuesto en ese momento.  
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La vida es ilusión. Todo en ella forma parte de un entramado 
casuístico hecho adrede para la emancipación de los sentidos, y esto 
quiere decir que el trabajo que debéis llevar a cabo es el del autocontrol, 
la autoobservación y, por encima de todo, despertar esa llama viva de 
Amor que anida en todos y cada uno de nosotros. 

Existen dos tipos de pensamiento: el objetivo y el subjetivo.  

El primero, viene dado por la razón absoluta, por la coherencia, por 
la inspiración, por la intuición, por la creatividad.  

El segundo, nos viene dado por el ego en su experiencia 
tridimensional, por la recurrencia, por la repetición. Y en esa ágora 
constante en la que fluctúan ambos pensamientos, se establece un punto 
de unión en el que prevalece siempre la razón objetiva y absoluta. 

Añadir, que debido a la colaboración egoica de ese pensamiento 
subjetivo, repetitivo y constante, llegamos a clarificar nuestro horizonte 
mental. Que esto significa transmutación del ego, despertar consciencia.  

Es preciso abandonar viejas o caducas estructuras mentales, que a 
nada van a llevar si no es a la pérdida de un precioso tiempo. Es hora ya 
de despertar de este sueño tan profundo de los sentidos, si lo que se 
pretende es un camino evolutivo hacia la perfección del pensamiento.   

A menudo, las circunstancias siembran la confusión y el cansancio. 
Inclusive el agotamiento psíquico. Y si no tenemos en cuenta debidamente 
que lo más importante en nuestra vida es el trabajo espiritual y su 
decantación hacia un punto que nos sirva de apoyo para la espiritualidad, 
ese trampolín que nos va a llevar al despertar de nuestra consciencia, 
estaremos siendo objeto de manipulación de nuestro propio ego.  

Aquí nadie puede hacer nada por nadie. Tan solo el despertar de la 
propia consciencia podrá aligerar sustancialmente la carga egoica 
haciendo sobresalir, de alguna manera, esa chispa de comprensión que 
indudablemente anida en nuestro interior psicológico.  

Se trata de comprender directamente, personalmente y a través de 
nuestra propia experimentación. Y esto solo es posible a través de un gran 
acto de humildad, de sinceridad y de amistad. 

La llama del triunfo florece en el pensamiento humano cuando uno 
se da cuenta en qué clase de vía muerta se halla. Es entonces cuando el 
Hombre empieza a despertar del profundo sueño de los sentidos y asume 
su verdadero papel: el de la búsqueda de la perfección y elevación hacia 
las estrellas.   
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3. REFERENCIAS AL DESPERTAR EN LA ETAPA SHILCARS 
 
 
 

 3.1. EL OBJETIVO ES DESPERTAR MENTES DORMIDAS 

Estamos en un período de gran transformación. La comunicación 
tendrá que venir por muchas vías. Cada mente despertará en su 
momento, y este es el objetivo, llegar a despertar mentes dormidas, 
arraigadas en un contexto racional e intelectual, pero que sin duda poseen 
la gran base como para reiniciar un proceso en el que el reconocimiento 
mutuo es el primer objetivo, y la unificación o hermandad planetaria es el 
segundo.  

Así pues amigos, me congratulo de teneros aquí conmigo, de que 
juntos formemos un equipo, y yo os aseguro que no nos vamos a aburrir 
en ningún momento, porque por supuesto las materias que vamos a 
entregar van a resultar muy interesantes, y sobretodo muy apreciadas por 
vosotros y por los demás compañeros. 

 
 

3.2. CÓMO DESPERTAR A LA LIBERTAD INTERIOR 
 
Podría decir que estamos viviendo en la esclavitud. En una 

esclavitud de los sentidos en un concepto moderno, pero sí, no deja de ser 
esclavitud.  

Una esclavitud que a lo largo de siglos y siglos, el hombre de vuestra 
generación o de vuestro nivel evolutivo ha ido equiparando y asimilando 
en un proceso racional, intelectual poco objetivo.  

Esclavitud también puede asimilarse al desmedido afán de riqueza y 
posesión. Y aun cuando tomemos en consideración que la esclavitud es 
signo de pobreza, si observamos el efecto de la misma, observaremos 
también que todo esclavo es aquel que vive pendiente y dependiente de 
su propia valoración, en su aspecto puramente material. Y subjetivo por 
ello.  
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Entonces, hablar de la esclavitud de hace 2000 años y hablar de la 
esclavitud de ahora, significa únicamente un curso psicológico. Y lo que 
vamos a tratar de hoy en adelante, si es posible, es comentar detenida y 
precisamente de la actual esclavitud, de los apegos, de las dependencias 
psicológicas, que nos atan a este mundo tridimensional. Material y no por 
ello menos necesario para efectuar ese cambio mental y psicológico.  

Y gracias a dicha servidumbre, gracias a este mundo material, 
podremos llegar a alcanzar, tal vez, ese proceso intuitivo que nos unirá  
conscientemente a un cosmos común de culturas y de pensamientos por 
encima del nivel psicológico actual. 

 
 

3.3. EL CAMBIO PSICOLÓGICO SE PRODUCIRÁ AL NIVEL ADENEÍSTICO  
 
Indudablemente las energías procedentes del cosmos holográfico 

están ínterseccionando elementos adeneísticos. Neuronas que están 
apreciando sensiblemente ese cambio cromosómico y comienzan a 
despertar. Es por ello que empiezan a surgir inquietudes de 
transformación, nuevas ilusiones, nuevos planteamientos.  

Indiscutiblemente también, la transformación psicológica del 
individuo no será a través de un proceso intelectual, por muy lógico y 
determinista y clarificador que pueda parecer, sino que dicho cambio 
psicológico se producirá al nivel adeneístico, porque interesa compensar y 
aunar elementos que coordinen este proceso evolutivo. 

 
 

3.4. BAJO UN PLANTEAMIENTO TRIDIMENSIONAL TODO ES ILUSIÓN 
 
En realidad, todo es ilusión, pero bajo un planteamiento 

tridimensional es una realidad subjetiva que no deja de formar parte de la 
realidad.  

Y en este mundo en el que vivimos todos, de nivel físico, hemos de 
corresponder a ciertas necesidades. Y cumplimentarlas. Porque esto 
significa llevar el desarrollo intrínseco de nuestras personas hacia un 
punto adimensional en el que será posible compaginar las dos estructuras  
básicas de las que estamos formados.  
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En realidad, todas las circunstancias y accidentes que se producen a 
un nivel tridimensional son producto de una causa y esta es únicamente la 
de procurar despertar la consciencia colectiva de la humanidad.  

En estos momentos que estamos atravesando, y que de algún modo 
están marcando un hito histórico en la revolución de la consciencia, es 
preciso saber apreciar en su debida forma todas las circunstancias y 
valorarlas desde un punto en común, cual es, la objetividad de un 
pensamiento.  

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

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

Por eso el cosmos, en previsión de esta singladura y antecedentes, 
ha dispuesto y predispuesto una serie de actos, de acciones y de 
desarrollo planetario y cósmico, con que fortalecer el vínculo espiritual.  

Por lo tanto, sí, es todo una ilusión, un sueño de los sentidos, pero 
tal vez estos sentimientos de indefensión, como digo, servirán para el 
despertar de la consciencia.  

 
 

3.5. PREGUNTAS PARA HACEROS DESPERTAR 
 

Estamos enfocándolo desde un punto de vista multidimensional. 
¿Vosotros creéis que el pensamiento únicamente se genera a través de 
este mismo espacio? ¿Podéis llegar a imaginaros que estáis en múltiples 
dimensiones y que realizáis experiencias físicas y mentales en otras 
dimensiones? ¿Os habéis preguntado si acaso estáis viviendo 
simultáneamente en otros organismos, y en otros mundos o espacios, en 
otros tiempos?  

Es una pregunta con doble intención, claro está. Es para haceros 
despertar, o al menos intentarlo, de este sueño de los sentidos.  
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La ilusión de este mundo tridimensional es tan fuerte, la 
conjugación de una serie de factores impuestos es tan fuerte, que a veces 
olvidamos precisamente la razón real por la que estamos aquí. Estamos 
aprendiendo, claro, pero aprendiendo a su vez en otras muchas 
dimensiones.  

¿Qué creéis que significa un reciclaje universal? Significa que vamos 
a conseguir consolidar todas esas existencias en una sola. ¿Cómo creéis 
que va venir la comprensión y ese nivel de vibración más elevado en 
nuestras psiques? Pues a través de la refundición de todas nuestras 
existencias en otros espacios o dimensiones.   

Vamos a ser únicos, que no individualistas. Vamos a ir recogiendo 
esas experiencias, esas existencias y esas personalidades difundidas por 
todo el cosmos holográfico y las vamos a fundir en una sola, porque en el 
fondo, a cada uno de nosotros nos corresponde, nos corresponden, esos 
pensamientos diversificados. ¿Entendéis la cuestión? ¿Entendéis lo 
relativo que es este mundo tridimensional? ¿Podéis llegar a comprender 
que es posible que nos manifestemos en otros muchos niveles de 
consciencia?  

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

 
 
3.6. LA LIBERTAD ESTÁ EN EL PENSAMIENTO 

 
La libertad no se basa tanto en liberarse de cadenas físicas, sino que 

la libertad está en el pensamiento libre. Y si disponéis de un pensamiento 
libre seréis libres, auténticamente libres. Y ¿para qué todo ese 
preparativo?, ¿para qué estamos con vosotros?, ¿para qué os dedicamos 
nuestro tiempo? Pues sencillamente porque creemos que ha llegado el 
momento en el que unirnos, como he dicho, en un canto común de 
hermandad.  

Porque es el momento en que la masa crítica humana de este 
planeta dé un salto evolutivo. Porque este será a su vez el nuestro, y lo 
necesitamos. Necesitamos avanzar y no lo haremos si vosotros, en 
vuestro lugar, no lo hacéis.  

Así que, amigos, con todo el respeto que me merecen vuestras 
personas, os invito a que prosigáis por ese camino del despertar de la 
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consciencia, pensando en vosotros mismos primero, pero con un 
pensamiento de amor, de confraternidad hacia vuestros semejantes, 
porque en el fondo vuestros semejantes sois vosotros mismos.  

 
 

3.7. EXISTE UN MUNDO SIN FORMAS  
 

En verdad puedo decir que existe un mundo sin formas más allá de 
nuestro pensamiento intrascendente, y nos hemos de pedir a nosotros 
mismos que nuestra mente nos sirva de apoyo para focalizar nuestra 
atención intuitiva en ese otro mundo.  

Allí encontraremos la verdad, la realidad. Cada uno encontrará su 
verdad y su realidad, y podrá trasladar la experiencia a su nivel mental 
tridimensional, y analizarla e intentar comprenderla para comenzar a 
caminar por este mundo o camino de creatividad.   

Amigos, es fácil, solamente es cuestión de prestar atención, 
despertar de este sueño de los sentidos que nos aboca a un mar de 
confusión. Despejemos nuestra mente, activemos nuestros pensamientos 
creativos, imaginemos. Porque la imaginación creativa nos va a llevar 
alrededor de ese mundo holográfico en el que todas nuestras cuestiones 
van a ser contestadas.  

Y en ese momento, cuando nuestra mente esté preparada, esas 
energías, que como he dicho están llegando de forma muy poderosa, 
alterando todos los patrones holográficos, empezarán a funcionar por 
medio del mecanismo mental, de nuestros cromosomas y sistema 
adeneístico, transformándolo. Y eso no tiene parangón con ningún otro 
conocimiento adquirido.  

Se trata, pues, de llevar a cabo este cambio íntimamente, 
profundamente, en nuestro interior. Pero no esperemos que del exterior 
venga dicho cambio, porque entonces ello sería una burda interferencia 
por parte de quien así lo hiciere.  

 
 

3.8. VENCER EL APEGO A TRAVÉS DE LA COMPRENSIÓN 
 

Vencer cualquier apego es únicamente posible a través de la 
comprensión. Y, ¿cómo se llega a la comprensión? Se llega a través de 
pequeños esfuerzos. Ante todo venciendo la incomodidad. Sentimiento de 
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incomodidad que produce aquello que precisamente nos puede hacer 
despertar y, en cambio, creemos que es tedioso, aburrido, peligroso... Y 
no es así verdaderamente.    

Si existe una puerta que abrir hacia la trascendencia, y este trabajo 
nos resulta cansino, tedioso, aburrido, o al principio nos despierta poco 
interés, ahí hemos de reflexionar, porque seguramente será lo que más 
nos interesa.   

 
 

3.9. TODOS EN UNA MISMA FRECUENCIA  
 

Todo es una ilusión; la existencia es un modo ilusorio de aprender 
de los intercambios de pareceres con nuestros hermanos, compañeros, 
contertulios…, que en el fondo somos nosotros mismos a través de las 
réplicas que inteligentemente ha diseñado el Absoluto.  

Todo es una comedia, un teatro, una escenografía para realmente 
despertar. Y cada uno lo hará desde su nivel interpretativo, porque cada 
uno está en un nivel diferente de vibración. Aunque desde el analfabeto 
hasta el más inteligente sabio, todos, más o menos, aquí en esta tercera 
dimensión y en este planeta, estamos en una misma frecuencia o radio de 
acción.  

 
 

3.10. DESPERTAR TRAS EL RECONOCIMIENTO DEL SER 
 

Cuando se empieza a tomar consciencia de que este mundo 
tridimensional es un sueño, por lo de ilusorio, por lo de fantástico, por ser 
maya, entonces procedemos a despertar en él a través del reconocimiento 
con nuestro propio yo superior.  

Ello significa que tomaremos consciencia de ese momento mágico 
en el que nuestro pensamiento se adentra en un proceso superlativo, que 
es el de la propia consciencia, y esto no es más que penetrar en los 
mundos adimensionales. 

Y esos mundos adimensionales, ¿dónde estarán?, ¿estarán acaso 
afuera en el espacio, en el macrocosmos, en algún lugar o estrella 
apartada miles de millones de años luz? Pues exactamente no.  

Ese mundo real, ese yo absoluto, ese absoluto individual que somos 
cada uno de nosotros, estará en el microcosmos de nuestro pensamiento.  
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Ese mundo real estará en nuestro propio pensamiento y, 
exactamente, ¿dónde vamos a localizar ese mundo de pensamiento real? 
Sencillamente en un nivel molecular, y más allá de ese nivel, en la nada. Y 
su acceso es directamente proporcional a nuestro grado de consciencia.  

Ese traspaso adimensional, en definitiva, es solamente un paso  más 
hacia nuestro propio interior. Situándonos en ese punto concéntrico que 
forma parte de nuestro yo absoluto, en el lugar más recóndito pero más 
cerca de lo que nos podamos imaginar, aparece el mundo de la realidad.  

Y en dicho mundo se comprende que lo alcanzamos cuando el 
miedo desaparece completamente porque no nos habremos aferrado a 
nada, porque habremos dejado fluir nuestro pensamiento, porque 
habremos comprendido que somos libres absolutamente para decidir 
nuestro propio camino. 

En ese mundo adimensional en el que nada hay, está todo. Todo un 
mundo de comprensión a nuestro propio nivel, por lo tanto es nuestro 
propio mundo.  

Ahí descubrimos que somos nada y a la vez todo, que todo es 
nosotros mismos: aquella piedra, aquel árbol, aquella estrella, aquel 
hermano, el enemigo, el que nos castiga, el que nos comprende, el que 
nos ama, todo, todo somos nosotros mismos.  

Y en ese preciso momento es cuando hallamos indicios de nuestro 
propio ser, cuando nos reencontramos con nosotros mismos, y es cuando 
se desvanece el sueño y desaparece el miedo. Y nace un nuevo amanecer. 
Es la iluminación momentánea, instantánea, que luego nos va a catapultar 
hacia un compendio de senderos nuevos, de compromisos, de renuncias, y 
de comprensión para llegar finalmente a la nada y volver a empezar.  

El espíritu es el sueño del Absoluto convertido en sí mismo, a través 
de una radial conformación infinita; el espíritu es la manifestación del 
Absoluto. 

 
 

3.11. DESPERTAR DEL SUEÑO DE UN MUNDO VIRTUAL 
 

La ensoñación en estos tiempos que corren, es fruto de unos 
condicionamientos y planes previamente establecidos por nosotros en 
otros niveles de consciencia. Por lo tanto, si queremos despertar del 
sueño de los sentidos, únicamente habremos de despertar por medio de 
nuestra propia consciencia.  
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Tal planteamiento se llevará a cabo desde otro nivel. Un nivel 
superior de consciencia, ya que nuestro pensamiento puede trascender el 
espacio tridimensional y situarse en una óptica en la que todo - 
conocimiento es posible. Y precisamente estos tiempos son los más 
propicios para establecer dicha correspondencia.  

Elevemos nuestra vibración y entenderemos perfectamente que el 
pensamiento accede a dichos supuestos. Se trata únicamente de 
establecer los debidos planteamientos con nosotros mismos a través de 
un pensamiento objetivo. 

 
 
3.12. PODEMOS INDIVIDUALIZARNOS Y RECONOCERNOS 

 
Cada uno de nosotros, formando parte de ese universo absoluto, de 

ese todo, tenemos la particularidad específica de poder individualizarnos, 
y a través de ello reconocernos.  

Hallar ese religare en nosotros, y la forma más adecuada y más 
rápida y objetiva de lograrlo, es a través de una dosis lo suficientemente 
amplia de imaginación, tanta como para comprender que siendo todo, no 
somos nada.  

Llegados a este punto, y comprendiendo que la Nada significa todo, 
dicho pensamiento de humildad nos hace crecer a pasos agigantados, 
porque alcanzamos cada vez más altos niveles de vibración, lo 
suficientemente necesarios para despertar consciencia.  

Nos vamos dando cuenta que no siendo nada lo somos todo, 
porque al fin y al cabo pertenecemos al todo.  

Los sueños son un valioso recurso que dispone el ser humano, en 
este caso el ser humano de vuestra generación, para darse cuenta 
realmente que en ellos se puede hallar la comprensión debida. 

 

3.13. A TRAVÉS DEL SUEÑO PODEMOS DESPERTAR CONSCIENCIA 
 

El sueño no es la meta, sino un paso más para ir avanzando en ese 
espacio de creatividad. A través del sueño podemos despertar consciencia 
y darnos cuenta de ese inmenso mundo holográfico que nos envuelve. 
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El sueño es un mundo en el que se interpenetran todas las 
dimensiones, y que de alguna forma podemos acceder a ellas de manera 
consciente si nuestro grado de vibración es el adecuado.  

En el mundo de los sueños podemos apercibirnos de que existen 
otras realidades. Y es cuando nos damos cuenta que nuestra realidad aquí, 
es una más entre las infinitas realidades que existen.   

 

3.14. UN PROCESO DE DESPERTAR DE LA CONSCIENCIA  
 
También se vislumbra el despunte del despertar de la consciencia, 

cuando el ser humano empieza a ocuparse del medio ambiente en su 
planeta, piensa en él como algo propio, como algo que le sostiene y le da 
vida.  Y entiende que gracias a él, le es posible la transmutación de 
energías egoicas, y por medio de dicho proceso llegar a sublimar un 
pensamiento de unión y de hermandad.  
 
 

3.15. PRIMEROS SÍNTOMAS DEL DESPERTAR 
 

Existe otro proceso y en el que aparecen los primeros síntomas del 
despertar de la  consciencia, generando en nosotros mismos la  videncia, 
la telepatía, etc.  

 
 
3.16. OTROS PROCESOS PARALELOS E INCONSCIENTES   
 
Existe también en nosotros el despegue involuntario hacia cualquier 

parte del universo al instante. Y esto lo estamos llevando a cabo a cada 
instante, pero inconscientemente.  

En un simple parpadeo, en ese mismo instante, muchísimas veces 
nuestra consciencia, nosotros mismos, se traslada al infinito e iniciamos o 
reanudamos miles y miles de existencias en mundos paralelos.  

En un instante traspasamos esta tridimensionalidad y salimos fuera 
de este tiempo-espacio. Y ello sucede en un parpadeo, casi 
instantáneamente, y en muchos momentos de nuestra existencia, de 
nuestra vida del día a día.  
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3.17. UNA GRAN MASA CRÍTICA VA A DESPERTAR 
 

Una gran masa crítica de los que forman, y en el futuro formarán 
este grupo, va a despertar.  

Y vuestras mentes puestas en equilibrio, y en una determinada 
órbita, con solo un sutil mensaje descriptivo, con un simple añadido 
mental, se iluminarán.  

Y en ese momento preciso comprenderéis. Porque habréis 
despertado de un largo sueño de los sentidos.  

Y en ese momento yo, Shilcars, ya no seré necesario en este grupo y 
podré descansar de vosotros. Lo digo en un tono amoroso, claro.   

Y podré descansar de vosotros porque habré transmitido a vuestras 
mentes la antorcha de la nueva humanidad, del nuevo pensamiento 
humano, de la libertad.  

Entonces por vosotros mismos deberéis proseguir el camino y 
ensancharlo.  

Cada uno de vosotros será en potencia un propagador indiscutible 
de la verdad cósmica.  

Y por favor, dejad que el tiempo vaya recorriendo su camino, dejad 
que vuestras mentes vayan asimilando concepto a concepto poco a poco.  

Porque es así, poco a poco, como se hace y se desarrolla el 
conocimiento humano. 

  
 

3.18. DESPERTAR LA LLAMA DE LA ESPIRITUALIDAD   
 

Esa sensación que hace que en nosotros se despierte la llama viva 
de la espiritualidad cuando… 

… en nuestro interior nos contemplamos y damos cuenta de que no 
somos nada y que al mismo tiempo lo somos todo. 

Cuando observamos a un hermano que lucha por defender su 
condición humana...  

Cuando la música de una melodía suena en nuestros oídos, y nos 
embarga en un sentimiento amoroso… 

Todo eso, amigos míos, ya nunca jamás se pierde.  
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Si en algún momento de vuestra existencia habéis reparado en esos 
instantes y emocionado profundamente con ese sentimiento de unión 
universal, con vosotros mismos y con los demás…  

Cuando os habéis dado cuenta que los demás son tan hermosos, y 
lo demás también es hermoso… 

Entonces, amigos míos, no habéis muerto; estáis vivos y jamás 
seréis destruidos. 

 
 
3.19. LOS PROCESOS PARA DESPERTAR 

 
Os podéis dar cuenta que cuando llegan a vosotros las dificultades y 

los problemas, y los sufrimientos, es precisamente porque no habéis 
entendido o comprendido profundamente la razón de la vida y de sus 
circunstancias. Justamente la vida os está mandando continuamente todo 
ello para el despertar.  

En definitiva, amigos míos, si llegáis a fluir el pensamiento, a 
comprender exactamente vuestro posicionamiento psicológico, el porqué 
estáis aquí y hacia dónde vais, y digo profundamente, los problemas 
dejarán de existir. 

 En el fondo mismo de vuestra psiquis, vosotros mismos habéis 
creado dichos obstáculos para vencerlos. Y si no se vencen habréis de 
repetir e insistir nuevamente en ello.  

 
 
3.20. LA REALIDAD APARECERÁ COMO DEL DESPERTAR DE UN  
 SUEÑO  

 
La auténtica realidad va a aparecer ante vosotros como si de un 

sueño despertarais. Y os daréis cuenta que vuestra vida ha cambiado, se 
ha transformado, que vuestros ropajes ya no son los habituales.  

Observaréis vuestra imagen física como un ser de luz, brillante, 
conformado por mil y una estrellas parpadeantes.  

Observaréis en vosotros mismos el cosmos, porque seréis el propio 
cosmos por la consciencia que se os habrá sido asignada por vosotros 
mismos.  
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Todo eso no es ilusorio, es puramente fruto de la imaginación 
creativa. Claro que tampoco se va a dar de buenas a primeras, fácilmente, 
regaladamente, sino que será necesario que vuestras personas anhelen 
profundamente dicho cambio y transformación.  

 
 
3.21. EN VUESTRO INTERIOR EXISTE UN UNIVERSO DORMIDO  

 
En vosotros, en vuestro interior mental, existe un universo  

completo, y que ahora permanece totalmente dormido.  

En el coxis permanece dormida la llama ardiente de la fecundidad 
cósmica. En dicho coxis dormido se halla la fuerza del universo convertida 
en el parangón de la libertad de pensamiento y de obra.  

Allí vais a penetrar de una forma consciente y tomar el relevo. Un 
relevo humanamente posible y accesible.  

Allí radica la cuestión intrínseca de todo el reconocimiento de 
vuestras personas, de cada uno de vosotros.  

Allí, en esa unión, está la verdadera razón del existir en este plano 
de manifestación, en este plano tridimensional.  

Y a veces os sentís plenamente confundidos, y es producto del 
mismo desconocimiento que impera en las mentes de vuestro nivel.   

Dicho desconocimiento es como la puerta que permanece cerrada 
y, ante la insistencia de la llamada, al fin se abre. Y aparece ante nuestros 
ojos la luz completa y plena de ese templo de cristalización.  

 

3.22. CÓMO DESPERTAR 
 

Ante todo coparticipando, queriéndoos mucho, estimándoos a cada 
uno de vosotros como una pieza fundamental y totalmente necesaria.  

Cuando ese sentimiento amoroso anide en una masa crítica lo 
suficientemente representativa del grupo, este va a crecer muchísimo en 
vibración.  

En ese momento se va a producir el milagro esperado por todos 
nosotros, digo todos nosotros, y es el de un gran acercamiento. 
Acercamiento que me vais a permitir que de momento no lo extrapole a 
vuestras mentes, porque prefiero mejor que vayáis madurando. Aunque 
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en realidad ese acercamiento es un hecho que tiene que producirse 
porque así está escrito.  

Realmente es muy hermoso pensar que llegará el momento en que 
habremos conseguido, a través únicamente del anhelo profundo en el 
hermanamiento, recrearnos en un espacio neutral, en un espacio 
adimensional, en el que no existen barreras ninguna que impidan dicho 
acercamiento.  

 
 

3.23. VAN A DESPERTAR VUESTRAS MENTES DE ESE LARGO  
 LETARGO  

 
Acaso me preguntaréis, el porqué la Confederación está entregando 

los últimos documentos de un gran dossier escrito con gran precisión y 
mucho amor, a todos vosotros, a esa humanidad floreciente aspirante a 
ese nuevo nivel evolutivo.  

Pues sencillamente amigos, hermanos, porque ya queda poco. Ya 
pronto se van a despertar vuestras mentes de un largo letargo de 
adormecimiento.  

Y viene bien empezar a pensar que algún modo u otro habrá para 
equiparar vuestro pensamiento, y adecuarlo a las nuevas formas de vida 
que muy pronto, por cierto ya, se van a producir. Y de hecho ya se están 
manifestando.  

 
 

3.24. LA CLAVE DEL DESPERTAR DE CONSCIENCIA  
 
La clave para el despertar de la consciencia está en la entrega, y 

todo lo demás se superará a través de la comprensión. Incluso las 
enfermedades. Por muy terribles que vuestra mente os haga creer que 
son.  
 

3.25. UN MUNDO DE GRAN DUREZA  
 
Estamos pues en un mundo, en este caso estáis en un mundo, muy 

conflictivo, de gran dureza. Pero ese mundo conflictivo y duro lo es para 
que os deis cuenta de lo dormido que está vuestro pensamiento. Y si no es 
en base a un shock de una determinada naturaleza impulsiva, no vais a 
despertar.  
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El cosmos, como es natural, tiene muchos argumentos y aplica 
determinadas acciones para el despertar de esa consciencia. Aporta un 
gran abanico de posibilidades para regenerarse uno mismo en función de 
su propia capacidad.  

Y cuando el individuo llega a un grave estado de adormecimiento, 
en un letargo sin fin, el cosmos también aplica sabiamente su fórmula, que 
es la de la dureza de una representación teatral en todo caso, y siempre 
virtual.  

Y es entonces cuando el individuo se apercibe que algo no está 
haciendo del todo correctamente, y se aplica seguidamente en la 
búsqueda de esa otra realidad.  

Y porque no puede ser de otra manera, empieza a pensar por sí 
mismo, y se deja de referencias externas. Y se aplica en su propio 
conocimiento y se da cuenta que para aprender mucho, mucho, mucho, 
únicamente le basta pararse, no pensar, observar profundamente, y dejar 
fluir su pensamiento.  

 

3.26. ¡DESPERTAD! 
 

Daros cuenta de ese despertar. ¡Despertad!, que esto significa 
desapego total de condicionamientos, libertad de pensamiento, libre 
albedrío, hermandad por encima de todo, autoobservación, y equilibrio.  

 

Vuestra mente está ya en este proceso. Está de hecho, pero no de 
una forma consciente, en el capítulo de la contemplación, que esto  
significa éxtasis, la vibración de la felicidad absoluta en un instante.  

Cuando os deis cuenta que dichos antecedentes os permiten 
establecer conexión con el mundo creativo al instante, será el momento 
en que junto a la unión, el agrupamiento, la hermandad, se propicie la 
posibilidad de que se establezca esa gran copa en todas y cada una de 
vuestras mentes unificadas.   

Dicha copa se abrirá para dar debida recepción al rayo 
sincronizador. Y esto es así de simple. Y es así de simple porque estamos 
todos en un mundo de ilusión, en un mundo maya. Aparecerá el rayo 
sincronizador como en un acto de magia. Y magia de verdad, auténtica.      
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3.27. DISTINTAS SITUACIONES AL DESPERTAR DE UN SUEÑO  

PROFUNDO  
 

Vais a despertar de un sueño muy profundo de los sentidos, y ello 
traerá como consecuencia problemas tal vez de tipo psicológico para 
todos aquellos que aún no se lo creen. Para aquellos que aún dudan. Para 
aquellos que beben de muchísimas fuentes pero, dispersos, aún no se han 
concentrado en una única opción.  

Para los demás, para los que de alguna forma han entendido el 
mensaje, el mensaje crístico de todas las verdaderas fuentes que existen 
en este planeta, que no son todas las que en apariencia puedan 
representarse, a todos aquellos pues que con bondad y amor se han 
aplicado al estudio y a la introspección, al trabajo íntimo y personal, que 
aman, que sienten a los demás como hermanos, que entregan todo sin 
esperar nada a cambio, a todos ellos, incluso a los despistados que de 
buena fe hayan podido albergarse en un lugar poco indicado para el 
trabajo espiritual, nosotros les ayudaremos para que encuentren el faro 
adecuado con que alumbrar su vida.  

Y a todos ellos, en conjunto desde luego, no les va a representar 
ningún shock el despertar a una nueva visión, la de las sociedades 
armónicas.   

 
 

3.28. HABRÉIS DE SER VOSOTROS QUIENES ROMPÁIS EL  
CASCARÓN 

 
Esta es la oferta que os hace el cosmos, ahí sobre la mesa la tenéis: 

la comunicación interdimensional con vosotros mismos, con las estrellas.  

Sin embargo no es un trabajo fácil. Por eso os estamos ayudando a 
que comprendáis, aunque no vamos a hacer nada más porque eso sería 
poco efectivo, al menos con el planteamiento actual de la Confederación, 
por el hecho de no interferir en vuestro proceso.  

Habréis de ser vosotros mismos quiénes rompáis el “cascarón”, a 
través del propio esfuerzo.   

Si sois capaces de ello os situaréis en un nuevo nivel, despertaréis a 
una nueva visión de las cosas, despertaréis a una nueva sociedad, y 
simultanearéis los dos mundos, este y el vuestro real.  
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Porque no sois una especie que ha evolucionado del propio animal. 
Vosotros no, no lo sois. Sois seres de las estrellas que habéis venido aquí 
voluntariamente para transmutar.  

 

3.29. UNOS OLVIDARÁN, OTROS VAN A DESPERTAR 
 
Todos cuantos hayan sido absorbidos por esa corriente energética 

del ego, afortunadamente, y digo afortunadamente porque la naturaleza 
es muy sabia, olvidarán definitivamente su objetivo. Su responsabilidad, 
su compromiso.  

Y no va a pasar absolutamente nada más. Van a olvidarlo. Incluso 
olvidarán para siempre sus raíces y empezarán de nuevo una andadura 
tridimensional felizmente y, dentro de lo que cabe, libremente.  

Para aquellos otros que hayáis sabido daros cuenta del gran 
movimiento cósmico que se está llevando a cabo, aunque llevéis pocas 
semanas o meses en el estudio de lo que significa Tseyor, como Tiempo 
Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación, si se ha sabido aprovechar 
lo que más o menos se os haya indicado y referenciado, vais a despertar.  

Y seréis muy conscientes de lo que está sucediendo a vuestro 
alrededor, y os entregaréis aún más, si cabe, en llevar a término, a feliz 
término, vuestro objetivo. Que es el de despertar consciencia. Que es el 
trabajo del religare crístico. Que es el de la búsqueda de la espiritualidad 
en nosotros.  

Esa entrega desinteresada en la búsqueda de vuestras raíces, la 
ilusión que pongáis en dicho trabajo, si os dedicáis pensando en los demás 
con un espíritu amoroso y participativo, todo ello os aislará de ese teatro 
dantesco que está por venir.  

 
3.30. EN MARCHA 
 
Creo, amigos, hermanos, que sois lo suficientemente inteligentes 

como para daros cuenta que es ahora cuando debéis poneros en marcha. 
Sin dudas, sin vacilaciones. Creyendo en vosotros mismos, 
experimentando por vosotros mismos, y por vosotros mismos decidiendo 
lo que vais a hacer.  
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Y, por encima de todo, renunciando a que sean los demás quienes 
os lleven a los pastos.  

 
 

3.31. DESPERTAR SINÓNIMO DE HUMILDAD 
 

Efectivamente estamos en un sueño profundo de los sentidos, e 
invariablemente este hecho nos produce una sensación de desamparo, de 
desconfianza, de duda, de impaciencia. Y sin darnos cuenta  nos abocamos 
hacia una corriente entrópica que finalmente puede llevarnos a la propia  
negación e inconsciencia total.     

Este es un duro camino que debe recorrerse con afán de 
superación, de comprensión, y sobre todo de amistad. Y en todo ello juega 
un papel muy importante reconocer en uno mismo sus planteamientos 
erróneos. Y la hermandad.   

Cuando uno empieza con el proceso del despertar, y se da cuenta 
del gran sueño de los sentidos en que está abocado, es cuando aparece la 
humildad, la bondad, el compañerismo… y luego su mente empieza a 
alumbrarse. Porque la mente estará, en este caso, despertando a un 
nuevo principio ergonómico, a un principio universal, como corresponde a 
todo buen atlante.  

Y en ese despertar estamos abocados todos, porque todos tenemos 
las mismas oportunidades. Y, ¡qué fácil es hacerlo cuando uno a otro nos 
vamos despertando! Por simpatía, por empatía.  

Porque cuando uno “despierta” y ve a su hermano dormido, intenta 
despertarle también. Y así, a través de los campos morfogenéticos, se crea 
una corriente de simpatía, de conexión, invalidando todo intento de 
supremacía de la ley de entropía.  

Es así, amigos, hermanos, cómo vamos despertando y de alguna 
forma transmutando. Y es así cómo ennoblecemos nuestro espíritu. 
Nuestra réplica lo agradece por cuanto permanece cohesionada en un 
objetivo común de hermandad.  

Y ya en este momento nos queda reconocernos a nosotros mismos 
y entender que el procedimiento más fácil para el despertar es el de 
asignarnos una partícula del conocimiento, mejor dicho, micropartícula 
del conocimiento universal. Puesto que si tan solo cada uno absorbemos y 
asumimos una micropartícula de dicho conocimiento universal, sin duda 
habremos despertado.   
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3.32. UN PEQUEÑO EMPUJÓN PARA EL DESPERTAR  
 
En el pasado se enseñaban ciertas técnicas esotéricas para el 

despertar de la consciencia, para avanzar por ese camino del iniciado. Eran 
otros tiempos, verdaderamente.  

Hoy día es algo distinto. Todo el mundo está preparado y solamente 
falta que se dé cuenta de ello y active su propio protagonismo, que esto 
significa empezar a reconocerse. Darse cuenta del por qué está aquí, de 
dónde viene y hacia dónde quiere llegar.  

Y la parte más importante de ese reconocimiento está en todos 
nosotros. Por lo tanto, la escuela esotérica, tal como la entendemos en la 
Confederación, y en vuestro nivel, ya no la necesitáis tanto. Necesitáis 
simplemente un pequeño empujón hacia arriba para abrir vuestra mente 
a este nuevo conocimiento.  

 

3.33. UNA CLAVE PARA EL DESPERTAR ES LA REUNIFICACIÓN 
 

En nosotros está la clave mágica del despertar de la consciencia. 
Que no es otra cosa que descubrirnos en la profundidad de nuestro 
pensamiento para darnos cuenta de lo que realmente somos.  

Somos seres de las estrellas. Con un pasaporte común para avanzar 
en las tinieblas, superarlas y magnificar con nuestro pensamiento la obra 
del Gran Creador, que en su anhelo de diversificación nos retroalimenta y 
nos hace avanzar indudablemente hacia ningún sitio.  

A través del pensamiento de hermandad, podremos averiguar parte 
de los factores que hacen zozobrar continuamente nuestra nave mental, y 
cuáles son los motivos por los que desconfiamos, y muchas veces nos 
sentimos angustiados e indefensos.  

A través de la extrapolación mental, añadiremos a nuestro conjunto 
humano una riqueza espiritual indudable. Y seguiremos avanzando, sobre 
todo porque nuestra misión es ayudar, dar la mano, tender todos los 
puentes posibles para la entrada a esa Jerusalem, en la que 
indudablemente nos espera nuestra propia réplica.  

Un encuentro que sin duda alguna nos ha de procurar la 
reunificación, la de nuestras réplicas, y que se unirán en un fondo común 
verdadero y real.  
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Y el hecho mismo de dicha reunificación, nos permitirá comprender 
el entramado holográfico, porque nuestra mente a su vez procesará de 
inmediato y sin paliativos, sin barreras, sin disfunciones, todo un 
conocimiento que por ahora se encuentra diversificado o en 
compartimentos estancos.  

 
3.34. UN DESPERTAR DOLOROSO PARA EL EGO   

 
Cuando realmente está uno despertando, se producen 

rompimientos muy profundos. El despertar, pues, tiene que ser sosegado, 
tranquilo, armonizado, sin deseo, sin perseguir nada, sin querer nada.  

Poco a poco se va transformando nuestra psicología. Se va 
transmutando un proceso egoico, y la consciencia va aflorando. Esto 
produce dolor, mucho dolor. Sentimiento de indefensión. Y lo es 
precisamente porque la parte egoica se da cuenta de que nada es. Y en 
realidad nada es.  

Habríamos de transformar nuestras impresiones y pensar que ese 
dolor, ese sentimiento de indefensión, es realmente hermoso porque la 
consciencia está aflorando e invadiendo nuestro proceso mental y 
psicológico, transmutándolo.  

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

 
 
3.35. LA DIVULGACIÓN PARA AYUDAR AL DESPERTAR DE LOS  
 DEMÁS 
 
Sí, mucho respeto se merecen todos aquellos hermanos que hasta 

ahora han demostrado que nos aman verdaderamente. Sacrificando 
muchísimo para traer a vuestros hogares, y a vuestras mentes, el 
conocimiento de una nueva filosofía. Que aparte de revolucionaria es 
trascendente.  



 72 

Gracias al esfuerzo de todas esas personas que, sin esperar nada a 
cambio, han entregado parte de su vida para que recibáis ese 
conocimiento exotérico, gracias a ellas, estáis donde estáis.  

Gracias al esfuerzo común, podéis pensar ahora que estáis en los 
albores de un nuevo conocimiento muy profundo. Y la prueba la iréis 
recogiendo día a día a través de experiencias: en sueños, en meditación, 
en recogimiento. A vuestro ritmo y aportando todo ese conocimiento a los 
demás por múltiples vías, la más importante por los campos 
morfogenéticas. Y otra parte a través de la divulgación.   

 
 

3.36. UN MÉTODO QUE PROCURARÁ DESPERTAR A TODOS 
 

Es muy difícil que una gran mayoría no llegue a comprender 
verdaderamente el significado real de su existencia. Si bien el método que 
utilizamos procurará despertar a todos, sin duda alguna también  sabemos 
que muchos otros se van a quedar como están, dando vueltas encarnación 
tras reencarnación en este proceso, en esta rueda sin fin.  

Hay motivos suficientes, por parte de la Confederación, para 
acelerar el proceso de comprensión. Y, en la medida de nuestras 
posibilidades, intentamos acercar vuestras mentes a una base importante 
donde aferraros y seguir llevando a cabo la autorrealización del ser.  

Creo es evidente que se está llevando a cabo un proceso importante 
y trascendente, aunque también somos conscientes de que el mismo os 
cuesta asimilarlo debidamente.  

Tenéis muchos impedimentos, todos son egoicos, por supuesto, 
pero no dejan de ser obstáculos que os privan de atisbar un horizonte 
multicolor, multidimensional. De libertad. Por eso se ha constituido en 
Tseyor todo un organigrama funcional.  

Por eso mismo nos esforzamos en que conozcáis todo un proceso 
de nuevas estructuras mentales que, si bien ahora desconocéis su real 
funcionamiento completo, pronto os van a dar señales de su efectividad. 
Cuando empecéis a laborar verdaderamente en vuestro interior 
psicológico.  

Se trata de trabajar interiormente, a través de la introspección, para 
ir descubriendo aquellos resortes que nos van a permitir dar el salto  
cuántico definitivo.   
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3.37. DENTRO DEL PARÉNTSEIS HACIA EL DESPERTAR 
 

Es evidente que necesitáis un fuerte impulso, muchos aún estáis 
completamente dormidos. Aun y todo teniendo conocimientos y una 
mente brillante, estáis verdaderamente dormidos.  

Estamos hablando de millones de humanos atlantes sometidos a un 
paréntesis. No vamos a polarizar la cuestión, ni a juzgarla tampoco, sino a 
explicar unos hechos y comentarlos, porque tal vez así se clarifique un 
poco más la cuestión.  

Pregunto, ¿a qué esperáis para el despertar? Y añado, ¿sabéis que 
tarde o temprano vais a despertar todos, y que en su momento no va a 
quedar ninguno dormido? Y entonces os preguntaréis, ¿para qué va a 
servir ahora todo el esfuerzo que hagamos, si al final todo el mundo ha de 
despertar?  

Y sí, vais a despertar, todos, pero esta vez de forma consciente.  
Unos, con ilusión, con entusiasmo y sabiendo que las dificultades del día a 
día serán cada vez más duras y difíciles de superar. Pero se superarán  
verdaderamente con vuestra valentía y empeño.   

Y otros vais a despertar a través del dolor y la enfermedad, 
epidemias, pandemias, contaminación a todos los niveles, en la oscuridad 
de los sentidos del propio egoísmo, rencor, odio...  

Es más, en el momento mismo de dicho despertar, todos unidos, 
muchos sabréis positivamente no haber superado el listón adecuado y 
volveréis al paréntesis.  

Y otros muchos habréis comprendido verdaderamente el objetivo,  
en uno y otro aspecto, y floreceréis conscientemente en un mundo 
superior.  

Todo ello quiere decir que el despertar será para todos, pero no 
todos alcanzaréis la meta. Esto es así en todo el universo. Las palabras del 
Cristo Cósmico pueden resonar en nuestras mentes recordándonos  
aquello de: “Muchos son los llamados y pocos los elegidos.” Así 
sencillamente, dicho con palabras sencillas para que pueda entenderse el 
mensaje perfectamente. 
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3.38. ENSEÑAR A APRENDER, CLAVE PARA EL DESPERTAR  
 
En ese aspecto, amigos, hermanos, creo que la clave de todo el 

funcionamiento ergonómico de vuestras sociedades puede resumirse en 
un solo punto, diciendo que la creatividad es la clave del despertar.  

Así en la creatividad podemos creer perfectamente que está la  
solución a nuestras incógnitas y oscurantismo. Enseñemos  a aprender a 
crear. Este es el mejor mensaje que podemos transmitir a nuestros 
hermanos. 

Y, ¿cómo podemos enseñar a aprender a crear? Pues explicando 
con las herramientas que en Tseyor disponemos. Explicando, digo, que el 
hallazgo de la creatividad no estará en los libros de texto, ni en la pura 
intelectualidad. Tan solo enseñando y mostrando la forma con que el 
individuo, el hermano, el atlante puede aprender, por tanto: enseñemos a 
“aprender a aprender”.  

Esta es, pues, la solución, ved que es sencilla. Por eso no os 
asombréis cuando vuestros hermanos, en todas las latitudes del planeta, 
se dediquen a “enseñar a aprender”, porque están mostrando una forma 
de fluir la mente, sin intelectualizar.  

Por lo tanto, es bueno que el mensaje de Tseyor se distribuya por 
todas partes a voluntad, y es bueno también que cada uno aplique la 
enseñanza en la forma en que a él le resulte más fácil.  

No vamos a instruir a maestros, sino a seres humanos con auténtica  
bondad, sabiendo que dichos seres humanos han aprendido a fluir. 
Entonces, aquellos que han aprendido a fluir, serán capaces de enseñar a 
los demás que el objetivo máximo es fluir, y les enseñarán a fluir. Les 
explicarán cómo fluir de pensamiento.  

Y en este fluir, aprenderán a experimentar porque también 
aprenderán a crear, y aprenderán la máxima más importante, que es 
“crear a través de la inspiración”. No de la intelectualidad.  

 
3.39. EL DESPERTAR EN LA NUEVA EDAD DE ORO  

 
En el proceso de transformación, que invariablemente aparecerá al 

final de esta Edad de Hierro, simultáneamente también se va a producir 
un despertar de la consciencia y la mente humana se iluminará.  

Tal vez muchas mentes no puedan resistir dicha transformación, por 
cuanto no estarán preparadas para asumirla energéticamente, pero sí 
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muchas otras. Cientos de miles de millones, podrán darse cuenta del 
proceso e instaurarlo en su ADN más profundo y mejorarlo, rentabilizarlo, 
y asumir conscientemente su nueva condición de atlantes, sin cortapisas, 
sin oscurantismo.  

Aquí desde luego, en esta 3D, podemos prepararnos, si cabe, en un 
contexto común de unidad. No hace falta tener grandes conocimientos, y 
sí grandes dosis de humildad y compañerismo. Porque los campos 
morfogenéticos actúan, de hecho lo han estado haciendo de forma 
magnífica durante todo este tiempo, y nos van equilibrando, cual vasos 
comunicantes, poniéndonos a todos en un mismo nivel.  

Eso es, llegará un momento en que el nuevo nivel vibratorio, en la 
instauración de la Edad de Oro próxima ya a establecerse, proporcionará a 
todos los seres humanos terrestres un mismo nivel. Aunque superior en 
frecuencia.  

 
 

3.40. NO SE PUEDE PROGRESAR SI EL OTRO NO LO HACE 
 

También nuestros mundos están necesitados de un cambio, de una 
transformación. Tal vez dicha transformación es mucho más imperiosa a 
nuestro nivel que al vuestro. Y la gran paradoja está en que nuestro 
cambio nunca se va a producir o se producirá, si acaso vuestro nivel no lo 
hace.  

Ahí está el gran misterio de este holograma cósmico cuántico, ahí 
está la razón del existir en este mundo dual: que uno no puede progresar 
si no lo hace el otro. Y uno tampoco puede progresar en la riqueza 
espiritual si el otro navega en la pobreza espiritual, en la ignorancia y el 
oscurantismo.  

Así que ya veis, hermanos, cuán importante es el mensaje que en 
esta época se está pregonando. Un mensaje que intenta despertar todo 
un componente atlante, seres que piensan que piensan, porque si no es 
así, si no despertamos todos, nadie despertará.  

Es momento de despertar, cierto. Es momento en que todas las 
mentes se abracen en un nuevo componente cósmico-crístico. Unos, 
porque irremediablemente se van a ver sujetos a una ley inexorable, cual 
es la de la involución; y otros, porque el mantenimiento en su misma 
vibración puede llevarles también, y este es nuestro caso, a la involución.  
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Recordad que la energía de la que somos todos y cada uno de 
nosotros, está constantemente en movimiento. Por lo tanto, el 
estaticismo2, sea en el nivel que sea, no se conjuga adecuadamente con la 
micropartícula. Por tanto, conviene la renovación, la transformación en 
todos los aspectos, especialmente en el psicológico y mental.  

El estaticismo nos lleva a la involución, por lo que, amigos 
hermanos, estamos todos comprometidos. Y además comprometidos con 
una misión maravillosa, desencadenante además de todo un proceso en la 
revolución de la consciencia.  

Una revolución psicológica y mental, desde luego, pues es desde la 
mente donde el ser humano pensante, el hombre atlante que piensa que 
piensa, tiene su mayor baza y oportunidad para decantarse hacia ese otro 
punto en el que puede elevarse y romper con la atonía de la 
horizontalidad.  

 

 
3.41. EL DESPERTAR NO LLEGARA DE FUERA O POR CASUALIDAD  
 
Cada vez somos más conscientes que habremos de despertar del 

sueño hipnótico en el que nos han sumidos nuestros sentidos; nuestros 
sentidos nos hacen ver aquello que queremos ver, pero en realidad lo que 
vemos está disfrazado, es falso.  

Con una mente despierta y un equilibrio a todas luces objetivo, con 
una tranquilidad de espíritu lo suficientemente amplia como para que 
podamos observar la realidad, nos daremos cuenta, evidentemente, que a 
nuestro alrededor está la clave. La clave misma del despertar de nuestra 
consciencia.  

Estoy hablando en un sentido metafórico, mas en realidad quiero 
transmitiros la idea de que es posible, con el equilibrio de nuestra mente, 
observar un mundo muy distinto al que nuestros sentidos nos tienen 
abocados.  

Existe un mundo feliz. Existe un mundo acompasado, equilibrado. 
Existe un mundo que nos espera a todos para transmitir la voz de la 

                                                 
2 Para Aristóteles, cada concepto ocupa un lugar determinado y fijo en la jerarquía lógica, que 
corresponde a una jerarquía ontológica. Tenemos aquí la base para el estaticismo de las 
formas, que es característico para el pensamiento griego en su totalidad, y que no permite 
cambios esenciales o evolutivos de las formas.  
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consciencia. Ese mundo también está aquí y ahora entre nosotros. Y entre 
nosotros podemos escoger el del desasosiego o el de la paz.  

Realmente, con una mente abierta al infinito, equilibrada, 
desapegada -sin ningún tipo de interés- sin condicionantes, podemos 
traspasar el umbral y situarnos en una esfera maravillosa, plena de luz y 
color. Estoy hablando de dimensiones, de las interdimensiones.  

Nuestro andar nos está llevando hacia un punto de no retorno, 
hacia una situación en la que el equilibrio se pierde. Nos abocamos hacia 
un suelo o terreno muy resbaladizo pero, si somos inteligentes y 
despiertos, podemos hacer un esfuerzo y situarnos en esa otra esfera en 
que mente y cuerpo se aíslan, y observar todo desde una nueva  
perspectiva.  

Digamos que el universo está compuesto de esferas, desde la micro-
esfera en la que deambulamos, hasta las esferas de todo el universo en 
bloque. Dichas esferas se corresponden a determinadas vibraciones, cada 
una de ellas comprende infinidad de vibraciones, que es como decir 
dimensiones.  

El que de alguna forma seamos conscientes que no hemos 
despertado, y aquí me incluyo yo mismo, no nos descalifica, al contrario, 
nos ennoblece. Porque a pesar y todo del oscurantismo de nuestras 
mentes, seguimos adelante con la ilusión del perfeccionamiento del 
pensamiento.  

Aquí no hay claves mágicas para el despertar de la consciencia. 
Nadie nos va a ofrecer dicho despertar en bandeja. Porque el despertar no 
está fuera, está dentro de nosotros mismos, dentro de nuestro 
pensamiento más profundo. Allí donde el ego es incapaz de aposentarse, 
porque el ego no cree en la humildad, en la sencillez.  

El ego cree que el despertar está fuera, que está en el centro del 
universo, que está en los cielos. Y por eso no va a los lugares humildes, 
sencillos, porque no cree, porque sabe que ahí no va a encontrar nada, y 
es cierto, el puro y simple pensamiento no va a hallar esta apertura 
mental hacia la iluminación. Porque no es a nuestro pensamiento al que 
hemos de dirigirnos para ello.   

Por tanto, claves no las hay fuera, están dentro de nosotros. Y para 
pedir no hace falta hacerlo a los cielos, al Absoluto incluso, como ese ser 
majestuoso, maravilloso, omnipresente, porque él ni nos oirá, porque no 
es ahí por dónde buscar.  



 78 

No es ahí dónde conectaremos con Él, sino en la pequeñez de 
nuestro pensamiento más profundo, en la micropartícula. Allí le 
encontraremos porque es realmente donde está la iluminación, porque es 
nuestra residencia. Allí donde radica nuestra real presencia.  

Mientras exista un mínimo de esperanza e ilusión, no hay nada 
perdido, y todo es superable y perfeccionable. Claro que la unión de 
mentalidades en un objetivo común, ayuda y mucho, al perfeccionamiento 
del pensamiento.  

Los espejos que todos y cada uno de nosotros ofrecemos a los 
demás, pueden ayudar muchísimo a corregir trayectorias erróneas, falsas 
muchas veces. Sin embargo, lo más importante es que uno llegue a la 
conclusión que ha de producirse en sí mismo un cambio.  

Porque si el individuo ya está satisfecho con su vida, con su familia,  
con su accionar, con sus negocios, con su sociedad…, si a ese individuo o 
individua, su sistema de vida ya no le motiva para hacer nada más, sino 
pura continuidad, pura rutina, entonces es evidente que el individuo no 
progresará.  

Tal vez se esmerará en obtener conocimientos, viajará, estudiará, 
sabrá de todo un poco, pero todo ello es únicamente fachada. Todo eso es 
externo y no le ayudará a mejorar su impronta. No le ayudará en el 
despertar. Es más, le mantendrá sumido en un espejismo.  

Más, ciertamente, no hay nada perdido y aquí y ahora puedo decir 
también que el cosmos nos da oportunidades constantemente: en la calle 
con la gente, con el grupo, lecciones… Incluso en las guerras y en la 
desesperación, en la miseria, el hambre y la enfermedad, también el 
cosmos nos proporciona la oportunidad del despertar.  

Claro que uno puede decidir siempre, según su libre albedrío, su 
propia voluntad, no hacer nada. Quedarse estancado, esperar el progreso, 
tal vez con la ensoñación de que el despertar le llegará de fuera, con 
lecturas o simplemente por casualidad.  

Para el despertar verdadero hará falta, verdaderamente, la 
inquietud de dicho despertar, pero ante todo darse uno cuenta si está o 
no conforme con su actual trayectoria, porque si realmente ya le está 
bien, ya se encuentra bien, va a ser muy difícil el cambio.  
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3.42. VACACIONES PARA DESPERTAR 
 

Hermanos, como comprenderéis vamos a iniciar un nuevo ciclo a 
partir de ahora. Y es bueno que hayáis decidido dar un cierto reposo a 
vuestra parte intelectual. Aprovechad estos días de “vacaciones” para 
profundizar en el aspecto espiritual y pediros a vosotros mismos el 
despertar.  

Muchos vais a empezar a despertar en esos días de silencio, o como 
mínimo os garantizo que sentiréis la necesidad de despertar, porque algo 
más habréis comprendido en vuestras vidas.  

 

3.43. AYUDANDO AL DESPERTAR (Rasbek) 
 
 Desde un principio, os hemos dicho que el trabajo del 
descubrimiento de nuestra propia consciencia no se alcanza si no es 
ayudando al despertar de las consciencias de los demás. Y los demás 
actuarán a modo de réplicas o de espejos, multiplicando nuestra propia 
capacidad para enfilar el dial adecuado, y únicamente se tratará de ser 
conscientes de ello. Que no quiere decir que no estéis investigando, 
experimentando y comprobando en otros mundos paralelos, sino que aún 
tenéis puesto este visor, esta tapadera, este obstáculo que os priva de ser 
conscientes de ello. Pero en ello también estáis, estamos todos, 
comprometidos para que el panorama se despeje y vuestra mente se 
ilumine.  
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 4. PREGUNTAS SOBRE EL DESPERTAR 
 

 
4.1. ¿CÓMO PODEMOS AYUDAR A DESPERTAR A NUESTROS  
           HERMANOS?  

 
Primero despierta tú, cuando estés completamente en plena 

consciencia, te darás cuenta lo fácil que es alumbrar a los demás.  
 

 
4.2. ¿DESPERTAR CONSISTE EN ACTIVAR NUESTRAS ENERGÍAS,  
          PURIFICANDO Y TRANSMUTANDO? 

  
Despertar es más sencillo. Es una toma de consciencia en la que uno 

mismo contempla la realidad. Y, cuando la suma de la masa crítica es 
efectivamente positiva en ese aspecto, la consciencia del despertar global 
es un hecho.  

Aquí no hablamos de energías porque el despertar de la consciencia 
raya en lo Absoluto, y es el contacto con la Fuente Originaria, sin energía, 
sin nada. Únicamente con el anhelo de la constancia y del servir a esa 
misma Energía a través de los demás.  

Nadie va a despertar si piensa en su propio despertar. Esta es la 
gran verdad, esta es la gran clave.  

Todo aquel que piense únicamente en los demás, en favorecer el 
despertar en los demás, el anhelo en abrir la consciencia en los demás sin 
esperar nada a cambio, ni mucho menos esperar a su propio despertar, 
despertará.  

 

4.3. ¿QUÉ PAPEL TIENE EL SOL CENTRAL EN NUESTRO DESPERTAR? 
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Como dije anteriormente, el planeta Tierra está fuera de tiempo, 
fuera del tiempo real del universo. El Sol Central, es el eje imaginario que 
favorece la aproximación y el equilibrio.  

Y, para que el planeta se ajuste progresivamente al tiempo real, que 
dictamina el propio Sol Central, que es lo que aquí en Tseyor conocemos 
por Fractal, en ese momento, se produce un acopio de energía que 
invariablemente afecta a todo el universo. Inclusive a nuestras réplicas en 
los distintos mundos paralelos y multiversos.    

 
 

4.4. ¿CÓMO PODEMOS DESPERTAR? 
 

En primer lugar, sintiéndose el más humilde de los elementos 
tseyorianos. En segundo lugar, anhelando fervientemente el 
perfeccionamiento de los demás.  
 
 

4.5. ¿QUÉ NECESITA MÉXICO PARA DESPERTAR? (Melcor) 
 

¿Qué necesita México para despertar, preguntaría? Y habríamos de 
convenir todos y contestar al unísono: amor, un profundo amor, sin 
recelo, para que la unión haga la fuerza debida y plasme en la misma el 
embrión energético necesario que, cual paraguas, nos cubra a todos y 
proteja.  

Esta noche se ha aplicado el Púlsar Sanador de Tseyor, y muchos de 
vosotros os habréis dado cuenta de cómo actúa, de su eficacia sanando. 
Sanando en primer lugar todas aquellas mentes que se brindan a este 
ejercicio espiritual.  

Sanando sus mentes sanaremos sus cuerpos, esto es evidente. Así, 
con este antecedente, ¿qué necesita México para despertar, teniendo en 
cuenta además que nuestro querido México es la cuna de la civilización 
atlante, es nuestra cuna, y está plenamente dormido? Necesita un 
embrión directo que, cual púlsar, penetre en el tejido embrionario y 
empiece a florecer y se expanda.  

México necesita, ante todo, unidad de pensamiento. Que olvide los 
conocimientos ancestrales, los cuales están completamente desfigurados, 
que se centre en un nuevo planteamiento.  
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Y si México entiende esto, es decir, todos nosotros entendemos 
esto, aplicaremos una evidente regeneración que, cual púlsar, hará 
florecer la espiritualidad y con ello la sanación completa.  

Hermanos, México necesita ahora un pensamiento de amor muy 
profundo. Pero además la intervención directa de todos nosotros, en este 
caso una representación de todos nosotros, que imprima como primer 
nacimiento una estructura molecular energética que se progrese 
rápidamente, y ayude a evolucionar hacia ese camino espiritual, el cual 
aquí y ahora está presente en nuestro pensamiento.  

 
 

4.6. SUFRO BASTANTE MALESTAR INTERIOR Y EXTERIOR 
 

Tendrás que pasar por este proceso, duro proceso. Es previo a un 
despertar de la consciencia, y el cosmos tiene reservado este proceso de 
dolor y de angustia, precisamente para inmunizar otros mucho más 
profundos en el futuro.  

Digamos que en el futuro no vais a estar tan cómodamente como 
ahora. Todos vais a pasar grandes dificultades, enfermedades y pesares. 
Empezad a acostumbraros y empezad también a creer en la fuerza del 
hermanamiento, del amor, es lo único que os aislará de esa ilusión.  

 
 

4.7. ¿CÓMO DEBE SER EL DESPERTAR EN MÉXICO?  
 

Claro, si uno solo de los mexicanos existentes en el mundo, entrara 
plenamente en la iluminación y su transmutación fuera total, todos 
vosotros seríais ungidos por el Cristo Cósmico, a todos llegaría la 
iluminación.  

Y esto os ha de hacer reflexionar en que tal vez lo que hemos de 
hacer es mano con mano, codo con codo, hermanados, unidos por un 
pensamiento de hermandad, ejercer una fuerte influencia energética. 
Pensando que ninguno de nosotros llegará a la iluminación pero que 
gracias a todos, uno solo la alcance y tal vez nos ilumine a todos.    
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4.8. UNAS PALABRAS PARA LA CONVIVENCIA DE MÉXICO 
 

No olvidéis que si México no despierta, el mundo no despertará. 
Sois el ombligo de la espiritualidad.  
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 5. EXPERIENCIAS DEL DESPERTAR 
 

 
Hay momentos de inspiración, de lucidez en que tenemos 

experiencias de despertar. Todos hemos tenido alguna vez ese tipo de 
experiencias. El despertar es retornar a nuestra consciencia de unidad 
perdida, a nuestro ser espiritual, de forma consciente. Cuando esto se 
produce todo cambia en nosotros y a nuestro alrededor, aunque todo siga 
aparentemente igual.   

Lo que cambia ante todo es nuestra percepción de lo que somos. Se  
amplia en gran medida el diámetro de nuestra consciencia y de nuestra 
comprensión, de tal modo que en él abarcamos a todas las cosas, a todos 
los seres.  

Lo que antes aparecía como diferente sigue siéndolo, pero ahora 
captamos el trasfondo de unidad que subyace, y la ilusoria separación que 
nuestros sentidos nos proporcionan.  

Hemos conectado así con el núcleo de nuestro espíritu, que es 
unidad y consciencia de integración de todo lo que está diferenciado y 
escindido.  

Esta consciencia de unidad ha sido y es nuestra consciencia original. 
Es la consciencia del Absoluto, y se mantiene como tal tanto en la nada 
como en la manifestación, ya que esta no ha perdido su recurso a la 
fuente.  

Esta experiencia de despertar, que se puede producir en cualquier 
momento y situación, tanto en meditación profunda, como en un instante 
de profundización y de quietud, va acompañada de una gran felicidad, 
pues todas nuestras inquietudes y temores anteriores se han disipado. Y al 
mismo tiempo renace en nuestro interior un inmenso amor por participar 
de esta maravilla, un gran agradecimiento.  

Nos sentimos ahora más pequeños e insignificantes que antes, más 
humildes, pues comprobamos que esta unidad real es constitutiva de 
todo, desde lo más grande a lo más pequeño, y que el valor no se mide 
por el tamaño, sino por la capacidad para abrir las puertas a la máxima 
vibración de luz y conocimiento.  
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En un instante se resuelven todos nuestros enigmas, todos los 
problemas e inquietudes, los apegos transmutan, pues estamos 
iluminados por la consciencia de la Realidad misma.  

A partir de ahí podemos rememorar todas las experiencias vividas 
en estado de desconexión y apreciar el significado que han tenido, como 
separación del ser y como impasse para que llegue el momento de 
reconocernos y así apreciar mucho más el secreto de todo y el sentido de 
la experiencia vivida.  
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 6. EJERCICIOS PARA EL DESPERTAR 
 
 

 
Podemos ejercitarnos y prepararnos para despertar, en tanto no 

seamos capaces de acceder al despertar, al menos por ahora, de forma 
voluntaria e inmediata.  

El estado de paz y equilibrio, incluso después de haber vivido una 
experiencia dura o estando inmersos en ella, es el estadio previo al 
despertar.  

Muchas veces el despertar es un don que se nos otorga como 
recompensa por el esfuerzo realizado a favor de los demás. No hay mejor 
forma para abrir el paso al recibir consciencia que el dar sin esperar nada a 
cambio, en beneficio consciente de otros.  

Siempre deberíamos tener abierta la puerta de nuestro corazón y de 
nuestra mente al despertar. Es la actitud de espera sin deseo, de anhelo 
sin prisas, lo que va creando la avenida del despertar, y esta actitud la 
podemos cultivar de forma continua, en nuestra vida diaria.  

También conviene reservarnos momentos del día a nuestro interior 
espiritual, aquietando la mente, profundizando en nosotros mismos. Estos 
momentos nos los ofrecemos como un regalo, sin el cual la vida sería un 
tráfago frenético y sin sentido.  

Pero habrá un momento central, al amanecer o al atardecer, o en 
ambos casos, que reservaremos para esta sintonía interior, la sintonía con 
nuestro espíritu. En esos momentos procuraremos apagar las fuentes de 
ruido externo, pero sobre todo el ruido de nuestro pensamiento interno, 
que muchas veces cabalga sin freno ni riendas.  

El pensamiento disperso, inquieto, desasosegado es el peor 
enemigo del despertar, es lo que nos induce a seguir en esa vigilia de 
personas dormidas a su realidad interior, a su consciencia plena, a la que 
tantas veces nos agregamos.  

El estado de concentración en el aquí y ahora, en el presente 
continuo de la consciencia, del ser, que está siempre fuera del espacio y 
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del tiempo, aunque se ubique transitoriamente en la temporalidad, es una 
forma de abrirle paso al despertar. Esa concentración nos llevará, 
profundizando en ella, a descubrir un registro interior, un estrato propio, 
de luz, quietud y verdad.  

Lo podremos identificar, reconocer en nosotros mismos, una vez 
que lo hemos experimentado. Sabemos que está ahí, como una luz a la 
que no siempre le permitirnos lucir, pero que puede encenderse en 
cualquier momento en que la vibración generada por nosotros se lo 
permita.    
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 7. CONCLUSIONES 
 

 

Si leemos los textos y manifestaciones de los que han 
experimentado el despertar en todos los tiempos, lenguas y culturas, 
observaremos que, bajo el ropaje metafórico que la nombra, esta 
experiencia es siempre la misma.  

Porque la experiencia del despertar no depende de las creencias, 
las religiones o las culturas. Es un universal antropológico y cósmico, y se 
da en todas ellas y en todo el cosmos. No procede de una concepción del 
mundo y del universo, sino que es el acceso a la realidad misma que 
somos, y esta es permanente y universal, no está condicionada por el 
medio ambiente, la etnia o la lengua.  

Curiosamente, en muchas tradiciones se la nombra con esta misma 
metáfora de “despertar”, empleada también otras veces para el proceso 
de advertir o tomar consciencia sobre algo que pasaba desapercibido.  

Hemos podido comprobar leyendo los textos de los capítulos 
segundo y tercero, tributarios completamente de los mensajes de los 
hermanos mayores, que esta experiencia es también común a las 
civilizaciones del cosmos.  

Por tanto ahí podremos tener un claro indicio de que se trata de 
una experiencia real y que proviene del acceso a los planos internos de 
realidad.  

La gnosis, el nirvana, el satori, el samadhi, la iluminación, la fusión 
en la divinidad, son otras tantas formas de nombrarla.  

Muchas veces para llegar a ella tenemos que trascender, mediante 
el equilibrio, situaciones polarizadas por la dualidad en las que se 
desenvuelve nuestra existencia.  

Digamos que nos hemos propuesto un reto importante, despertar 
en un contexto cuyas condiciones de vida impiden de forma casi 
sistemática este traspaso del velo de la ilusión.  
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Pero el sabio entiende y aprecia que los inconvenientes, la ley de 
entropía dispersora, en realidad es para el que anhela un obstáculo cuya 
virtualidad bien empleada impele a conseguir lo que dificulta.  

No deberíamos renegar de los obstáculos para el despertar, sino 
entenderlos sagazmente como barreras que, al impedirnos la trayectoria 
tridimensional lineal y horizontal, nos catapultan hacia la vertical de la 
consciencia.       

El impulso ascendente de cada obstáculo está en proporción del 
grado de impedimento, por eso las dificultades, sabiamente entendidas, 
son un don para el que sabe aprovecharse de su impulso ascensional. 
Seamos todo lo sabios que nos permitamos ser, porque nuestra realidad 
está muy cerca, tan cerca que no la vemos.     
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Para tener una perspectiva de lo que debe ser una sociedad 
armónica, basta conque en nosotros mismos instauremos el 
equilibrio, la paz y la transparencia, junto a la necesaria paciencia 
y voluntad, para llevar a buen término este proceso de 
apaciguamiento de nuestros sentidos: deseos, angustias, miedos... 
Cada uno debe cambiar, y si cambia el individuo, cambia la 
sociedad. 

 

        SILI-NUR 
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 1. INTRODUCCIÓN 
 

 

 Las sociedades armónicas son el resultado de una comunidad de 
seres conscientes, que han descubierto su realidad y lo han hecho a partir 
del hermanamiento.  

 Este estadio evolutivo dentro de las sociedades humanas es un 
logro que se realiza después de milenios de aprendizaje, de ensayo y 
error, de fracasos y rectificaciones llenas de humildad.  

 Pero es un resultado que se ha hecho patente en el cosmos en 
innumerables mundos habitados por seres humanos libres y conscientes 
de su realidad interior. 

 En cada lugar, en cada planeta, se ha reinventado de nuevo el 
modelo de sociedad armónica, sin tratar de atenerse a ningún molde, sí a 
referencias que nos sirven de pauta, de contraste.  

 Todos nuestros hermanos del cosmos, con los que nos 
comunicamos, pertenecen y viven en sociedades armónicas, agrupadas en 
la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia.  

 En estas sociedades, todas ellas libres y asociadas voluntariamente 
para procurar la armonía y el equilibrio en el universo, predomina un 
paradigma de sociedad en la que todos se ocupan de la felicidad de los 
demás, sin interferir en el libre albedrío de nadie.  

 Por ello, nuestros hermanos y hermanas del cosmos nos han 
informado reiteradamente sobre las sociedades armónicas, a sabiendas de 
que es algo que precisamos alcanzar para salir del marasmo de la sociedad 
en la que vivimos.  

 Nos dan indicaciones, referencias, pero no nos proponen unos 
modelos para que los imitemos. Ya que el paradigma de la sociedad 
armónica nacerá en la mente y en el corazón de cado uno.  

 Y nace de la hermandad, del sentimiento de unidad que nos religa 
con todo y con todos.  
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 Una sociedad armónica es una sociedad feliz, que ha resuelto sus 
grandes retos, pero que está empeñada en propagar la armonía en todo el 
cosmos, sin interferir en ninguna civilización ni imponer modelos.     

 Por ello sus descripciones de las sociedades armónicas son más bien 
parcas, no abundan en detalles, sino en aspectos esenciales, ya que los 
detalles los tendremos que decidir y concretar nosotros, eligiendo la 
forma de organización que convengamos, sobre todo en un mundo como 
el nuestro donde hay tantas culturas, lenguas y creencias.  

 Los apuntes que siguen en los capítulos segundo, tercero, cuarto y 
quinto pertenecen a fragmentos de las conversaciones interdimensionales 
y son pensamientos de Sili-Nur o de Shilcars, recopilados para tener una 
visión de conjunto sobre las informaciones que nos han dado sobre este 
tema, en el contexto del logro espiritual de los seres humanos de la Tierra.  
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 2. LAS SOCIEDADES ARMÓNICAS EN LA ETAPA SILI-NUR 
 
 
 

 
 
 

 Sili-Nur, mujer de Venus, antigua tutora del grupo, y perteneciente a la 
Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, estuvo mandándonos 
mensajes telepáticos, una parte de ellos figura a continuación, hasta mediados 
del 2004, año en que se despidió para dar paso a Shilcars.  

 El lector atento se dará cuenta de cómo Sili-Nur, hasta el año 2004, nos 
estuvo alertando, y muy detalladamente, de cómo irían produciéndose 
determinados acontecimientos mundiales y su repercusión en la sociedad, y 
con bastantes años de antelación, como así lo estamos viendo ahora, en el año 
2012 y los siguientes.    

 

 

  2.1. HACIA UNA SOCIEDAD ARMÓNICA 

Durante miles y miles de años hemos estado aquí, en este planeta, y 
hemos vivido y experimentado miles y miles de circunstancias, unas 
favorables y otras no tanto. 
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Puede parecer inverosímil hablar de un conocimiento que hemos  ido 
transmitiendo por espacio de estos de miles de años, pero así es. Aunque 
las circunstancias favorables para ello, no siempre han brillado con la 
misma intensidad que ahora.  

Me refiero a que, en estos tiempos, existen grandes posibilidades de 
llevar a cabo un profundo cambio de estructuras psicológicas y mentales, 
precisamente porque se da cita toda una suma de circunstancias 
favorables, entre ellas cósmicas, para acelerar este proceso de 
transformación.  

Evidentemente existen dificultades de todo orden, con respecto a 
favorecer el cambio. Y no se trata de modificar estructuras sociales de 
arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, mediante la apertura mental 
de un buen número de individuos. Individuos de base, que trabajen y se 
apacigüen con la base, fundiéndose en ella y al mismo tiempo la 
enriquezcan.    

Es a través de este proceso básico de conformación de estructuras 
mentales, como se consigue que una gran mayoría acceda a  
conocimientos superlativos. Y es evidente que con una buena base se 
puede alcanzar el cénit.     

No olvidemos que la masa humana es moldeable, es transferible. Es 
intangible, pero dispone de un peso específico. Una presión tal que, bien 
equilibrada y armonizada, puede conseguir espectaculares éxitos allí 
donde se lo proponga.    

Para tener una perspectiva de lo que ha de ser una sociedad 
armónica, basta con que en nosotros mismos instauremos el equilibrio, la 
paz y la transparencia, junto a la necesaria paciencia y voluntad, para 
llevar a buen término este proceso de apaciguamiento de nuestros 
sentidos: deseos, angustias, miedos... Cada uno debe cambiar, y si cambia 
el individuo, cambia la sociedad.    

Participáis de nuestro conocimiento, porque buscamos el propio 
perfeccionamiento a través del vuestro. Y no es por interés sino voluntad y 
anhelo en el seguimiento de unas normas cósmicas depositadas en la 
psicología mental, al igual que vosotros habréis correspondido al 
llamamiento interno para seguir avanzando por este camino de 
perfeccionamiento.    

Sin duda, poco a poco, se irán despertando ciertos canales de 
comprensión que derivarán hacia un proceso más amplio, popular y 
participativo, en el que la idea de hermanamiento confluirá hacia un 
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objetivo globalizador de inquietudes de evolución y de perfeccionamiento 
humano.   

 

      2.2. UNIÓN DE VOLUNTADES  
 

Una exposición de motivos puede partir del punto de vista de 
cualquiera, y asimilarla cada uno en su proceso adecuado. Pero la realidad 
es que el análisis y la efectividad de la sintonía recibida, únicamente será 
válido si se contrasta al nivel grupal.  

Es a través del grupo, a través de sus elementos y de sus voluntades, 
que cualquier cuestionamiento, duda, interrogante y sus posibles 
soluciones, aparecen por medio de la voluntad participativa y 
comunitaria.   

El avance de las sociedades humanas lo ha sido, siempre que los 
individuos han trabajado en común, y han transmitido su conocimiento a 
la comunidad, globalmente. El proceso de perfeccionamiento ha ido 
evolucionando hasta nuestros días, y así es como se evoluciona en todo el 
Cosmos.  

La individualidad solo es posible contemplarla a través de la 
interiorización adecuada, pero para un trabajo grupal es menester que se 
unan voluntades. Y más cuando estas deben acceder a estadios de 
información trascendentales. Y por trascendentales me refiero a 
transmisión de información entre distintas dimensiones.   

La vibración de la información que se recibe, como es lógico, es muy 
completa y compleja, y además mantiene correspondencia con otras 
dimensiones superiores que, a su vez, reciben información de otros 
niveles superiores también.  

Y claro está, la información que aparece en esta tercera dimensión 
es el resultado o comunión de mentalidades superiores y 
complementarias, por lo que se hace imprescindible que la decodificación 
lo sea a través de un grupo. Digamos que todo confluye a modo de vasos 
comunicantes que actúan como correas de transmisión a su vez.  

Por eso el contacto, la transmisión de fuerzas energéticas, de 
vibraciones de una dimensión a otra, se produce por la voluntad de 
conexión, el entusiasmo, la armonía, el equilibrio y el anhelo común de 
cambio.  
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Dichas correas de transmisión favorecen el intercambio de 
pensamiento a todos los niveles. Claro que, como es lógico, los niveles 
inferiores habrán de prestarse muy eficaz y humildemente a recibir la 
información, sin menoscabo de sus reales capacidades psíquicas.  

La verdad es que toda la información que se recibe, en forma de 
onda electromagnética que activa áreas del cerebro, por lo tanto 
neuronas que han estado inactivas y se ponen en marcha en cuanto 
detectan dichos estados vibratorios, ha de estar favorecida y claramente 
preparada en base al contraste, a la transparencia, al cambio de 
impresiones, a la unión de pensamientos, de ideas, de análisis y síntesis, y 
en correspondencia con bandas o grupos predispuestos para ello en la 
tridimensionalidad.  

Todo ello no sería posible en la individualidad más absoluta, ya que 
entonces el individuo suele caer en el error de la subjetividad. Claro que el 
grupo puede caer en la subjetividad también, en la transparencia de 
imágenes subjetivas. Pero ya resulta un poco más difícil porque se trata de 
la conjunción de ideas y pensamientos con más mentalidades. Por lo 
tanto, puede establecerse un más efectivo puente de unión hacia la 
comprensión.  

El individuo solo no avanza porque su conocimiento se estanca al no 
compartirlo con los demás. En cambio, la evolución del pensamiento 
humano viene dada siempre por la transmisión, libre y espontánea, del 
conocimiento adquirido hacia la comunidad a la que se pertenece.   

 
 

2.3. EL MIEDO POR NO SEGUIR LA SENDA MARCADA POR LA    
         MINORÍA   
 
A lo largo de la historia de la Humanidad se ha ido generando un 

cierto oscurantismo, a modo de indiferencia, ignorancia, perturbación, 
dispersión y un largo etcétera. Todo ello adornado con la rutina, ideas 
preconcebidas, estatus social, sociología ecuménica y, como es natural, de 
un sin fin de intereses centrados básicamente en el control exhaustivo de 
la población, empobreciendo con ello ciertas partes de la sociedad.  

Como reflejo de estas circunstancias anómalas, adrede se ha ido 
surtiendo de incógnitas a la sociedad para desvirtuar, distorsionar, 
decantar unos arquetipos en pro de un interés egoísta y a la par 
económico y, por qué no, hasta cierto punto político, dando al traste con 
la bienaventuranza, el espejo que debe tornasolarse en un conocimiento 
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mutuo entre los mismos individuos, fruto del intercambio de pareceres 
libre y espontáneo a todos los niveles.  

Así, la sociedad en general, con dichas características, ha ido 
limitando el libre albedrío a tan solo la esperanza de la supervivencia y 
poco más. Todo ello intencionadamente transmitido por una minoría para 
dar una idea concreta de que si el individuo se aparta de la senda 
marcada, conocerá tan solo la desesperanza y el infortunio.  

Esa actitud errónea, con el tiempo, se torna en contra del individuo 
y de la propia sociedad en la que vive, empobreciendo al conjunto, desde 
el inferior hasta el superior. Perdiendo, como es natural, todo el encanto 
que puede producir una sociedad inteligente y cultural, espiritualmente 
hablando.  

Y esto es tan solo una breve idea de lo que puede llegar a ser una 
sociedad en la que prime únicamente el desarrollo material, intelectual, 
cultural, en unos niveles digamos exageradamente proclives a abandonar 
el aspecto íntimo, interno, espiritual, que esto último en definitiva es lo 
que ha de llevar al individuo al reencuentro consigo mismo. 

El transmitir el conocimiento únicamente a ciertas parcelas de la 
sociedad, a una cierta élite social o económica, estamos tergiversando los 
derechos básicos de todo individuo.  

Cuando enraizamos costumbres, cultos o determinada religiosidad 
por parte de una minoría, abandonando los razonamientos propios de una 
mayoría, los de esa masa crítica que en definitiva es quien hace que las 
sociedades progresen, nos encontramos nuevamente con un doble 
empobrecimiento.  

 

 
2.4. EL DESACELERÓN 

 
Se prevén cambios climáticos importantes, y que van a producir 

ciertos desequilibrios en la corteza terrestre, puesto que el planeta 
necesita regenerarse. Es un anticipo de lo que va a originarse a un nivel 
mucho más profundo o menos superficial.   

En esta primera etapa, la estructura global del planeta debe validar 
una nueva concepción energético-telúrica y en ella situarse un nuevo 
componente psicológico y mental que ha de redundar, muy 
especialmente, en una actitud proclive al desarrollo psicológico humano, 
con cuya mente debe cruzar la línea divisoria tridimensional, uniéndole de 
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una forma consciente y espontánea con esos otros niveles o dimensiones 
superiores.   

Conviene prestar atención a las circunstancias que se derivarán de 
estos efectos y ser conscientes de que en modo alguno significa un 
hundimiento, sino tan solo un entreacto, un entretiempo, para llegar 
indiscutiblemente a un nivel de flotación óptimo, con el que perdurar en 
la consecución de unos objetivos espirituales.   

Entonces, asistid de pleno derecho, porque así os corresponde, 
viviendo estos acontecimientos futuros, y de algún modo aprovechad las 
circunstancias para enriquecer vuestra experiencia adimensional. 
Teniendo en cuenta todos aquellos casos en los que por negligencia, por 
desidia u otras cuestiones similares, puedan afectar negativamente al 
propio proceso regenerador.  

En vuestras manos está poder salir airosos de esta prueba futura. En 
definitiva, plantearos de qué modo lo vais a hacer. Si con alegría y 
esperanza o con miedo y sufrimiento. Pensad que el  dolor no existe, que 
el sufrimiento tampoco y lo único que existe realmente es el pensamiento. 
Y este os hará ver cualquiera de estas dos situaciones o aspectos de una 
forma u otra, en función de vuestra actitud.  

Imaginad aquella escalera mecánica subiendo hacia el piso superior, 
y de improviso se para originando un desequilibrio entre sus pasajeros. La 
súbita frenada altera el ritmo existente, producto de la desaceleración, 
dando la impresión momentánea de perder el equilibrio, que se restablece 
seguidamente.  

Así mismo va a suceder en otra escala, pero al nivel planetario. Va a 
producirse un desacelerón y dicha circunstancia procurará un parón y un 
desequilibrio evidente, pero temporalmente, entre los seres humanos 
acostumbrados a un ritmo y acción determinada.  

Dicho frenazo o parón surgirá de improviso y lógicamente las 
circunstancias que dominan el medio van a trastabillar. Luego, la 
recuperación será algo más lenta. Y por supuesto habrá mucho más 
escepticismo, y esto es natural que se produzca, porque en general el 
hombre habrá confiado mucho más en la técnica y en la ciencia, que lo 
que puede ofrecerle el descubrimiento de su propio interior.  

La desaceleración va ha producir evidentes signos de depresión, de 
infortunio, que procurarán para muchos una desazón evidente y un cierto 
retraso en el proceso evolutivo. Mas, como es lógico, esto habrá 
producido solamente una breve interrupción. Claro que a nivel planetario 
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esa brevedad no puede considerarse en minutos o en segundos, sino tal 
vez en años. Y ahí está la cuestión: el infortunio, la angustia, el terror en 
algunos casos, puede durar varios años, y esa desconfianza en lo que os 
rodea, en volver a la afinidad y al equilibrio inicial perdido, será motivo 
para el desconcierto y la confusión general, y esto puede acarrear 
agresividad y odio por doquier.  

Evidentemente, el hombre volverá de nuevo a buscar en sus raíces 
el primitivo equilibrio y lo hallará, naturalmente, en cuanto descubra en sí 
mismo que la vida puede tener otros objetivos, otras ilusiones, otro 
sistema evolutivo distinto.  

Ahora bien, es necesario que el ser humano entienda también lo 
que no debe repetir, que es seguir con los mismos patrones de conducta, 
sino que habrá de mejorarlos, y esto solamente se consigue a través de la 
comprensión.  

Ahí es donde interviene el conocimiento adquirido al nivel 
espiritual. Ahí es donde entra la capacidad de interiorización de cada uno. 
Y, finalmente, ahí es donde nosotros podemos, de algún modo, ayudaros.  

Clarificaremos algunas cuestiones y también os ayudaremos en ese 
cambio, en esa transformación, porque creemos que esto no es interferir. 
Al mismo tiempo, nos ayudaremos a nosotros mismos, ya que también 
necesitamos progresar. Y no progresaremos si en vuestro nivel tampoco lo 
hacéis.         

                 

 
2.5. UN CAMBIO DE ACTITUD 

Contemplad a vuestro alrededor. El planeta empieza a reclamar su 
parte de equilibrio. De alguna forma es el precio que exige para su 
regeneración.  

El mundo va a exigir un cambio de estructuras psicológicas y 
mentales. Un cambio de actitud. Un cambio de posicionamiento. Y quien 
esté bien sujeto trascenderá, y quien no habrá de formularse un serio 
replanteamiento. Aunque parezca una crueldad, es una realidad propia y 
necesaria de la evolución.  

Son tantas las circunstancias que os envuelven, son tantos los 
problemas que se entrecruzan en ese ir y venir de pasiones, sentimientos, 
deseos, posesión, miedo... que puede que olvidéis la razón básica de 
vuestra existencia.    



 104 

¿Os habéis preguntado alguna vez, profundamente, cuál es el 
objeto de vuestra vida?  Lo más sencillo es olvidarse del tema y vivir a 
costa de esa pregunta no formulada y ni  mucho menos contestada.  

¿No es acaso más importante conocer el porqué de la existencia 
que olvidarse de ello, dedicándose a otros menesteres también 
necesarios, pero de segundo orden?  

Sí, realmente conocéis mundo, experiencias, disponéis de cierta 
sabiduría, conocimientos ocultos, psicología humana... pero, sin duda, 
todo ese bagaje de conocimiento es insuficiente y debería corregirse 
adecuadamente.  

La respuesta verdadera, como es lógico, nacerá en el interior de 
cada uno. Y por supuesto no vendrá de una respuesta intelectual, y que os 
diga: “haced esto, haced aquello”, “habéis venido aquí para hacer esto o 
aquello”.  

En la práctica y como primer punto, aplicaréis la razón interna, que 
esto es lo importante.  

Un segundo punto a destacar será cómo acceder a una determinada 
pregunta interna para averiguar el objeto de vuestra presencia aquí, en 
esta tercera dimensión.  

Y esto, sencillamente amigos, es con un objetivo muy claro de lo 
que queréis hacer, de cómo queréis vivir, de cómo queréis actuar. Y por 
encima de todo, existe una razón fundamental: no es una pregunta 
intelectual o mental. No es un deseo. No es una práctica esotérica. No es 
ningún ejercicio o mántram.  

Es, en cambio, una pregunta interna y con el convencimiento 
absoluto de que vuestra vida está siguiendo por derroteros marcados 
previamente por la trascendente intencionalidad de vuestro espíritu. Y la 
razón de todo ello estará en la necesidad imperiosa de cambio.  

Si en vuestro interior ronda el deseo, la angustia, el miedo, la 
impronta de la materialidad, es claro que ese objetivo nunca se 
materializará o sustancialmente no será efectivo.  

Tened en cuenta que el error, en todas las religiones y 
pensamientos filosóficos, está en la sabiduría transmitida únicamente al 
nivel intelectual. Las palabras y los pensamientos, por muy bien 
expresados que estén, son insuficientes del todo para participar de ese 
gran conocimiento oculto. Es más, palabras, escritos, filosofías, 
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parábolas... no son más que un entretenimiento temporal para hacer 
cambiar de actitud al individuo.  

Dichas filosofías o conocimientos, la transparencia de ideas o 
pensamientos no actúa a un nivel profundo o interior. Solamente lo es a 
un nivel intelectual, aunque al individuo puede que le permitan establecer 
cierto paralelismo consigo mismo y de ahí nazcan posteriormente sus 
propias ideas y respuestas.    

Cuando la actitud del individuo está permanentemente conectada 
con un deseo, aunque sea de evolución, está perdiendo el tiempo. Y con 
ello, todo conocimiento bien sea escrito o transmitido verbalmente o por 
otro medio, no es válido por completo si penetra únicamente al nivel 
intelectual.  

A través de un adecuado estado de relajación o meditación, se 
generan pensamientos objetivos. Inclusive imágenes provenientes del 
mismo espíritu. Dejad que dichas imágenes o símbolos o respuestas, 
aparezcan espontáneamente en vuestra mente, porque ellas os darán pie 
a la clarificación de ideas objetivas. La mente humana está ya preparada 
para entenderlas, descodificarlas, interpretarlas y asumirlas.  

Es preciso además un estado de felicidad, de paz interior, de 
recogimiento y con un pensamiento alegre, divertido, para penetrar en 
ese mundo de imaginación y de creatividad.  

Estamos en un punto importante al nivel planetario y cósmico, y sus 
energías transportan un valor incalculable a modo de símbolos por 
descodificar. Es la suma de mucha energía cósmica la que está invadiendo 
el espacio a un nivel inconsciente.  

El conocimiento que ahora os llega es de mundos superiores en 
consciencia. De seres de muy alta vibración, que han preparado esquemas 
mentales nuevos a discreción. Indudablemente, nosotros participamos de 
este proyecto de alguna forma.  

No desperdiciéis el tiempo. Aprovechadlo sabiamente, pero sin 
temor y con mucha alegría, pero mucha, por delante.  

 

 
2.6. UN PASAPORTE AL INFINITO 

Es un hecho que la comunidad internacional está viéndose afectada 
por factores externos que le privan, y mucho, de una completa valoración 
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de sus grandes posibilidades internas. Pero también es un hecho que va 
despertando y despertándose hacia un proceso clarificador muy 
importante.  

Dicho sea de paso este proceso también entra dentro de cierta 
lógica, y comprenderéis que dado el movimiento humano, esa revolución 
espiritual en ciernes, va a procurar un desarrollo ecuménico completo        
-que podemos de alguna forma verificar en nuestros parámetros- y un 
extraordinario cambio de estructuras mentales. Evidentemente dicho 
cambio va a propiciarlo la propia necesidad de superación humana.  

El hombre empieza a desengañarse del esquema con el que durante 
siglos se ha planteado su nivel evolutivo. Empieza a desengañarse, como 
digo, y espera corregirlo en la medida en que sus capacidades le permitan 
hacerlo.  

Por eso es importante la divulgación, la transmisión de ideas y 
pensamientos que lleguen a inculcar al individuo esas ideas de libertad, de 
evolución, de perfeccionamiento del pensamiento, y entienda que es 
posible liberarse de las cadenas de oscurantismo que le oprimen. Y todo 
ello le permita fluctuar hacia un contexto mental mucho más amplio y 
clarificador.  

Por lo tanto, es evidente que hemos de saber transmitir estas ideas 
y no como una operación de lavado de cerebro, sino como una especie de 
regeneración o clarificación mental, que debe llevar al individuo a darse 
cuenta de su potencial, de su propia capacidad de liberación.  

Es importante que cada uno de los individuos comprenda 
profundamente cuál es su situación real, y entienda que ha de proceder a 
un cambio de estructuras mentales.  

Ha de entender que lo que está realizando actualmente, su 
actividad, su profesión, su forma de pensar… no será del todo adecuada si 
no se plantea debidamente un cambio al nivel espiritual, un cambio que 
favorezca la comprensión íntima, y que le ayude en la interiorización, en  
la reflexión profunda, en el pensamiento trascendente.  

Ha de entender, también, que existen otros mundos que están en 
este y que le esperan para compensar debidamente el desequilibrio 
psicológico que sufre.  

Ha de anhelar fervorosamente la autorrealización interior, para así 
situarse en un plano superior de pensamiento, con el que invalidar 
procesos mentales caducos.  
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Si el hombre actual procede a esos nuevos planteamientos y accede 
a ellos a través de su propio esfuerzo y sacrificio, es lógico que sus 
planteamientos vivenciales se modifiquen positivamente y le permitan 
hallar la fórmula del amor, de la solidaridad, del hermanamiento, con cuyo 
pasaporte acceder a un nuevo mundo dentro de este mismo mundo.  

Creemos que la libertad radica en el conocimiento. Que la opresión 
es culpa del propio individuo. El prisionero no lo es, o no lo será nunca, si 
su pensamiento es libre. Porque uno puede estar en cautividad y en 
cambio sentirse completamente libre. La libertad está en la libertad de 
pensamiento. 

 
 
2.7. EL GRAN DILEMA 

Las naciones están en un cierto desorden, en una desconfianza. 
Existe una inseguridad manifiesta en sus gobernantes, por parte de una 
población hasta ahora pasiva, y está creciendo un movimiento de 
resistencia. No sabemos exactamente cómo va a terminar resolviéndose 
este gran dilema de la humanidad actual. Sea como sea, habrá de florecer 
un nuevo espíritu ecuménico y de perfeccionamiento espiritual.  

La duda está en cómo se observarán dichos factores y el modo 
como incidirán en la población. Si esta mengua puede llegar a ocasionar 
grandes desajustes sociales, y unas naciones invadir a otras por puro 
proteccionismo, por puro miedo, y esto es invaluable hasta no ver 
resultados más cercanos y efectivos.  

Lo importante, ahora, es que tengáis muy clara vuestra situación 
real y que os améis entre vosotros como elementos indisolubles.  

Es evidente que cada persona tiene su porción de responsabilidad, 
mediante la auténtica colaboración y equilibrio entre todas las demás 
gentes. Cada pieza debe rodar perfectamente sincronizada con el 
organismo al que pertenece. Teniendo en cuenta que este, a su vez, se 
incluye en otro gran organismo y así sucesivamente.  

Cada célula debe cumplir con su misión. Eso es, mantenerse en su 
punto preciso, no desequilibrarse. Ajustarse a los patrones que dictaminen 
la intuición o el pensamiento coherente, y sobre todo que no tenga miedo 
puesto que no está sola. Forma parte de un gran engranaje cósmico, 
sabiamente resuelto por quien tiene esa función encomendada.  
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Vuestra misión esencial es, pues, observar y auto-observarse, en la 
paciente espera de un cambio, una transformación de estructuras 
mentales que permita trasvasar parte del conocimiento que figura en 
ciertas áreas de vuestra psicología, y en ese cosmos holográfico al que 
todos pertenecemos y cuya información existente de alguna forma 
también nos pertenece a todos.  

Han de cuestionarse ciertos aspectos ordinarios de la andadura 
existencial, aplicándose debidamente en el desarrollo y evolución del 
perfeccionamiento puramente trascendental, y como tal, efectivo y 
diáfano, aclarándose mentalmente muchos de los porqué de ciertas 
incógnitas.  

Tened en cuenta que nada de lo que sucede en este mundo tiene 
tanta importancia, como para que vuestros cuerpos y mentes se vean 
alterados en grado sumo. Así pues, evitad en lo posible la identificación de 
la cruda realidad externa.  

Por lo tanto, os digo que reflexionéis en todo el entramado 
casuístico: circunstancias, anécdotas, pesares, angustias, incluso alegrías, 
porque todo ello forma parte de un concepto holográfico, que 
previamente se ha diseñado para tal cuestión.  

Si valoráis con exactitud y precisión todo este envoltorio que 
disfraza vuestra esencia, el conocimiento profundo, podréis llegar a 
comprender que lo único válido y accesible para transportaros a ese 
nuevo mundo de percepciones, es el anhelo por llegar a comprender la 
verdadera realidad de vuestros actos, acciones y de vuestra situación en el 
aquí y ahora.  

Pensad por un momento lo importante que puede llegar a ser el 
despertar, de una forma directa, en el corazón mismo de ese 
Conocimiento sin par. Que abre puertas al proceso por el cual la vida 
humana debe trascender, y así florecer, en un conjunto armonioso 
privado ya de ciertas ataduras psicológicas ancestrales. Superando a 
través de esa misma comprensión un muro que al parecer os es 
infranqueable, y lo único cierto es que no lo es, porque ni tan solo es un 
muro.   

Permitidme que os formule algunas preguntas. Por ejemplo: ¿Por 
qué estáis tan preocupados por el buen desarrollo de vuestro cuerpo físico 
y casi olvidáis el factor espiritual?  
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¿Por qué dejáis un tanto aparte este período floreciente al nivel 
espiritual y anímico, inclinándoos sustanciosamente en procurar una 
mayor tranquilidad, subjetiva por cierto, en el aspecto material?  

¿Por qué usáis tanto de vuestra inteligencia, capacidad, energía y 
don de gentes, para alimentar el ego de la posesión, el materialismo, el 
pensamiento puesto en el futuro, en mantener privilegios y capacidad 
adquisitiva, por ejemplo, y olvidáis este presente eterno del conocimiento 
trascendente?  

Incuestionablemente habréis de reflexionar; pensar que todo es 
susceptible de variarse tan solo con vuestro pensamiento. Si queréis que 
todo vaya bien, exigidlo anheladamente. Sois libres para ello, nada os ata.  

 

 
2.8. DOLOR Y LÁGRIMAS 

 
Es evidente, van a producirse una serie de desequilibrios al nivel 

mundial. Sobre todo en las grandes potencias, cuyas economías políticas y 
empresariales están sufriendo grandes quebrantos por la ineficacia de sus 
dirigentes y de sus ambiciosos proyectos de especulación y 
enriquecimiento fácil. Como es lógico vamos a ver circunstancias 
desfavorables en todos los sistemas.  

En este planeta no existen economías sociales impregnadas de 
altruismo, socializadas al extremo de compartir bienes y necesidades. Es 
un parecido con la realidad muy poco aconsejable a tener en cuenta. Las 
realidades que conocéis son impuestas, figuradas, preparadas, 
maquilladas y altamente desfiguradas de la realidad concreta y objetiva.  

Muchas de las circunstancias adversas que se suceden en estos 
momentos, son preparadas ex profeso para ocasionar un gran quebranto 
social. Especialmente en detrimento de una masa ingente de seres 
humanos.  

La superpoblación es un gran problema. Los recursos naturales del 
planeta se agotan. Las expectativas de impacto social y económico prevén 
duros enfrentamientos entre la población. Insatisfacción, duelo, 
sentimiento de impotencia, enfermedades, desequilibrios sociales, 
pobreza extrema, apatía, etcétera. Muy poca generosidad y, por encima 
de todo, un gran error de cálculo de dirigentes que se han ocupado muy 
poco de cumplir con sus obligaciones de exigir a quienes deben y pueden 
tomar decisiones.   
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Esto último ha comportado también duros enfrentamientos en 
países subdesarrollados, y han acabado agotados con el esfuerzo y el 
sacrificio. Esta impotencia mundial de países en vías de desarrollo se 
circunscribe en una temática de dolor, de pesadumbre, de angustia, de 
miedo, y ello trae consigo enfermedades, desequilibrios sociales y 
humanos y, a la larga, contagios a todos los niveles de la población 
mundial.  

Los países ricos no se han preocupado en absoluto de averiguar o 
proyectar en su futuro económico, las debidas variables con las que 
enfrentarse en dicho futuro que es hoy, ahora mismo.  

Exigir un cambio de estructuras ahora es mucho pedir, pero 
indudablemente deberá hacerse así. Deberá pedirse mucho sacrificio, 
dolor y lágrimas. A lo sumo, vamos a conseguir que la gente, las personas 
de buena voluntad, se consciencien de que el cambio se ha producido y 
que dejen, de una vez por todas, de confiar en su verdugo, cual es su 
propio ego. Que los va a llevar a un mundo de desconfianza, de sinrazón, 
de destierro. 

Sí, realmente el dolor se circunscribirá en toda porción, en todas 
partes, en todos lugares. Por eso se pide un trabajo aún mayor, un 
esfuerzo aún mayor para quienes sus inquietudes espirituales les han 
llevado hasta aquí. Es un esfuerzo mayúsculo. Es un reto que, sin duda, 
deberá acotarse debidamente propiciando la claridad; en primer lugar, del 
propio individuo, para después trasladarse al exterior e infundir las 
debidas señas de identidad y de comprensión. 

La angustia producida por la desaparición de unos determinados 
bienes materiales, que puede ocasionar altercados y derivar en 
ensoñaciones aún más peligrosas, es lo menos grave que puede suceder.  

En el fondo, se divisan las directrices de una vía demasiado hostil 
para la Humanidad. Por decirlo de algún modo, los cañones de la guerra 
atómica. Terribles cañones en manos de unos infanticidas que, 
posiblemente, actuarán por el sentido del deber, por o para obedecer 
consignas institucionalizadas. Por cumplir escrupulosamente con la orden 
recibida. Y esto es así y esto será así y vuestros ojos lo verán.  

Pero, ¡ah! qué felices van a sentirse aquellos corazones que 
comprendiendo la realidad del contacto y los impulsos emocionales que 
dicha energía cósmica les ha impregnado, van a saber desarrollar 
debidamente una actividad creativa con un único objetivo: instaurar en 
sus mentes y en las de sus semejantes, la idea de un mundo mejor, más 
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próspero, más equilibrado, más coherente y mucho, pero que mucho más 
feliz. 

 
 

2.9. UTOPÍAS 
 

No creemos en realizaciones mucho más avanzadas al del propio 
nivel del sujeto que ha de ponerlas en cuestión. Cualquier planteamiento 
que se ofrezca ante vuestra presencia debe ser ultimado y preparado en 
función de vuestra propia capacidad y no de capacidad alguna de tipo 
externo.   

Es obvio que cualquier condicionamiento exterior va a afectar 
concretamente a la dinámica con relación a la creación de sociedades 
armónicas. Por ello, es conveniente saber de antemano que cada 
individuo debe tener muy claros sus objetivos y no apartarse demasiado 
de los mismos. Porque esto significa perder el hilo conductor de su trabajo 
y de su realización espiritual.  

Nos referimos a que de alguna forma se distrae a la opinión pública 
de aquellos efectos positivos que pueden llevar consigo los trabajos de 
interiorización, introspección, análisis personal. Y ello puede derivar en 
una cierta confusión de objetivos y a una pérdida de tiempo en estos 
momentos tan importantes de cambio.  

El proceso de cambio que vemos viable, según nuestros parámetros, 
entra en funcionamiento cuando se hallan las respuestas adecuadas a una 
serie de interrogantes ancestrales, y quedan debidamente 
pormenorizados. En ese momento, el individuo es capaz de organizar y 
dirigir su vida en función de sus propios parámetros, de sus creencias y de 
los conocimientos adquiridos a través de su propia experimentación.  

En ningún caso es aconsejable partir de cuestionamientos o 
directrices externas, por cuanto no son propias y el individuo, en este 
caso, vuelve a caer en el mismo mal endémico en el que siempre ha caído 
una y otra vez: dejarse llevar por el dirigismo, la autocracia y el 
señalamiento de objetivos. Por muy altruistas y beneficiosos para la 
propia Humanidad y desarrollo ecuménico que se diga que son.  

Por eso, por este mismo motivo, entendemos que cualquier 
objetivo que se plantee de masificación, de direccionamiento masivo, de 
instrucciones que partan de una piramidal forma establecida previamente, 
tiene como consecuencia resultados nefastos en el futuro.  
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El mayor éxito que debe conseguir la presente Humanidad es en 
base al conocimiento auténtico de sus raíces a través de su 
autoconsciencia, de autoconocimiento, de su autoexperimentación.  

Parece que no hace falta señalar nombres, ni pensamientos, ni 
filosofía alguna. El lector entenderá hacia qué punto van nuestras 
opiniones y sabrá obedecer al oportuno resultado de su propio 
convencimiento. Claro está, no todo el mundo es capaz de valerse por sí 
mismo, de saber direccionar su propia nave mental, pero en definitiva 
creemos se trata de generar la suficiente masa crítica, con un 
conocimiento profundo de las circunstancias que la envuelven, como para 
conseguir que esa misma población sea lo suficientemente madura para 
contagiar su conocimiento y experimentación al resto.  

El mimetismo es una cuestión intrínseca de la propia célula. Ella se 
guía de la lectura de su congénere para actuar al mismo tiempo en función 
del organismo al que sirve y debe tutelar. Por ello, es preferible que la 
suma de todos y cada uno de los individuos llegue por sí misma a 
contagiar al resto del organismo, y así se consiga la suficiente empatía 
para patrocinar un desarrollo ecuménico a través de la objetividad del 
pensamiento y de la eficacia de una buena autoobservación. 

 

 
2.10. LO QUE SE RECIBE ES PARA DAR  

 
Han existido y existen seres de otros mundos dedicados a la 

formación intelectual y psicológica de habitantes de planetas en 
desarrollo. Sin embargo, ahora no vamos a extendernos profusamente en 
el tema, porque precisamente llevamos fijado un determinado plan de 
trabajo a seguir.   

De todas formas, es un hecho que la transmisión de conocimiento 
de una humanidad a otra, de un nivel intelectual a otro, se produce, se ha 
producido y se producirá en todas las edades y en todos los tiempos. En 
realidad, todo lo que se recibe es para dar. El que sabe, lo transmite a los 
demás, siguiendo por esa rueda imaginaria de evolución de la inteligencia 
humana.  

Cierto, también, que han intervenido e intervienen muchas razas y 
de distintos orígenes en el Cosmos, desplazándose a velocidades infinitas. 
Lo cual quiere decir, traspasando dimensiones y espacios tiempo 
determinados, en función de cada casuística.  
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También es un hecho que todos hemos aprendido de la misma 
forma, de nuestros padres, de nuestros tutores, profesores etc. etc. Y así 
por los tiempos de los tiempos.  

Al respecto y en su momento, tendréis información de primera 
mano. Digamos, una especie de clase virtual. Porque no sé si os habéis 
dado cuenta del enfoque que estamos dando actualmente a nuestras 
relaciones o comunicaciones interdimensionales, que va dirigido a un 
aspecto muy sutil de la psicología, con miras a conseguir un proceso de 
conocimiento y maduración con el que aplicarse en la sabiduría gnóstica. 
Y, como es natural, dicho conocimiento lo tendréis a través de vivas 
experiencias, virtuales claro está, pero totalmente identificadas con 
vuestra psicología actual y, por lo tanto, asimilables al cien por cien.  

Esto quiere decir que deberá llegar el momento en que vuestro 
aprendizaje, si podemos denominarlo así, tratará sobre la base de un 
conocimiento que consta en ciertos niveles de consciencia y que son 
asequibles a través de la mente puesta en un nivel trascendental.  

Nuestros esfuerzos van dirigidos hacia ese objetivo, puesto que lo 
que no se llega a asimilar a través de un razonamiento puramente 
intelectual, puede hacerse posible, accesible y asimilable fuera de las 
coordenadas de tiempo y espacio. Por poner un ejemplo, en diez minutos 
fuera de las coordenadas tridimensionales, podemos investigar, aprender, 
asimilar, experimentar, cientos de años. Os estamos ayudando, esta es la 
palabra, para que a través de vuestra propia capacidad psicológica, 
esfuerzo, dedicación y anhelo correspondiente, podáis seguir por esa línea 
ascendente de comprensión.  

Anticiparos tan solo una simple reflexión: no podéis ni imaginaros la 
cantidad de conocimiento que es posible adquirir. Conocimiento 
trascendental y, por lo tanto, asumible y experimentable, que puede 
llevaros a una independencia total o de libre pensamiento y de forma de 
vida. Y todo ello solo será factible en cuanto logréis traspasar esa sutil 
barrera de interferencia mental que, por ahora, existe en vuestro 
pensamiento.  

 

 
2.11. UN CAMBIO EN CIERNES 

Al igual que la semilla necesita de una buena tierra y la humedad 
correspondiente para germinar, lo mismo sucede con los grupos de 
contacto. Estos necesitan de una buena tierra y de la humedad 
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correspondiente, cual es el eco interno y el florecer de sus 
manifestaciones e inquietudes, para dar la correspondiente apertura a 
todo un proceso que ha de germinar y diversificarse en un planteamiento 
excepcional.  

Ciertamente todos podemos colaborar en mejorar nuestro entorno, 
y cuando olvidamos que realmente podemos activar ciertas situaciones 
anómalas y nos dejamos llevar por la impotencia, el desespero, la 
angustia, el temor, estamos cerrando el paso a nosotros mismos y a los 
demás.  

En general, se magnifican los problemas y se obstaculizan caminos y 
caudales que podrían llevar al bienestar y al mejoramiento de la armonía y 
la felicidad de las personas. De hecho, no estamos preocupados por el 
bienestar de los demás, sino por el propio bienestar, por la comodidad, 
por la sensación de felicidad en busca de una felicidad perdida que nunca 
hallaremos en el exterior y sí en el interior de cada uno de nosotros, junto 
a un cambio radical de nuestros esquemas y planteamientos.  

Hoy, padece el vecino. Mañana puede que padezcamos nosotros si 
no le ayudamos a él ahora. Si no lo hacemos como si nos ayudásemos a 
nosotros mismos, entonces estamos fallando en un aspecto muy 
importante, cual es el de la solidaridad humana.  

El hermanamiento llegará no por influjo divino, no por imperativo 
divino, sino por Amor a nuestros semejantes.  

Realmente existen muchos desequilibrios pero, ¿os habéis 
preguntado qué fundamento tienen los mismos y por qué aparecen en 
esta época tan drástica y abundantemente? ¿No será, tal vez, para que 
nos demos cuenta de nuestra real situación y modifiquemos nuestra 
actitud y acciones?  

Se esperan grandes logros en este siglo. Indefectiblemente se 
llevarán a cabo por imperativo cósmico. Porque el planeta necesita 
regenerarse y dar alumbramiento a una nueva ciencia y tecnología y a una 
nueva espiritualidad, mucho más profunda y duradera al mismo tiempo.  

Se espera un cambio en ciernes muy importante, tanto, que incluso 
en planetas paralelos se están estudiando determinadas reacciones 
vuestras, y su resultado puede llegar a ser una gran lección cósmica en el 
afianzamiento de una nueva constitución social. Es, verdaderamente, una 
gran lección la que se está obteniendo a través de vuestros parámetros 
mentales y, lógicamente, dicha experiencia debe servir para ilustrar, en un 
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futuro no muy lejano, otras civilizaciones de iguales o parecidas 
características a las vuestras.  

En realidad, estamos hablando de un cambio muy importante y que 
verdaderamente aún no sois conscientes del todo. Es como contemplar 
una gran extensión de terreno desde el mismo suelo y no poder llegar a 
cuantificar la cantidad exacta de hectáreas que pueden corresponderle. Y, 
perdiéndonos en ese atrio del horizonte, no llegar a percibir siquiera una 
mínima parte de su profunda existencia y realidad.  

No sabemos, a ciencia cierta, si vuestro anhelo verdadero es el 
despuntar hacia un nuevo horizonte intelectual superior o si únicamente 
aspiráis a una vida tranquila, materialmente hablando. A nosotros se nos 
presenta una doble elección y, la verdad, es que consideramos que la 
dualidad al nivel en que estamos hablando no es posible. Queremos 
decantarnos hacia un punto concreto, cual es la espiritualidad vista desde 
el prisma de la regeneración cromosómica, desde el enriquecimiento 
neuronal y celular, desde la mejora anímica y adeneística. No concebimos 
otro desarrollo que no sea el espiritual. En el bien entendido que el 
desarrollo espiritual propiamente dicho puede tener la consideración de 
una regeneración física completa.  

Podemos disponer de una gran tecnología, de un gran conocimiento 
psicológico, de mucha experiencia a través de miles y miles de años de 
investigación y de experimentación, pero la psicología humana es tan 
sublime, está tan sabiamente diseñada y organizada, que cualquier desliz 
por nuestra parte podría representar un serio revés para muchos de 
vosotros.  

No, no deseamos alterar ningún proceso, y más siendo un desarrollo 
tan sabiamente identificado con la sublimidad de un pensamiento muy 
por encima del nuestro. Queremos ser prudentes.  

Preguntaros hasta qué punto estáis decididos a llevar a cabo la 
ilusión por un nuevo planteamiento espiritual. La cuestión está en 
aprender a diagnosticar, con antelación, cualquier circunstancia futura y 
más cuando entra en juego una esporádica revisión de antecedentes. Que 
esto significa un examen global e intrínsecamente ligado al buen 
funcionamiento de una masa humana planetaria que, o debe dar todo lo 
que lleva de sí, o renunciar taxativamente a su propio perfeccionamiento 
espiritual.  
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2.12. LA CREACIÓN DE LAS SOCIEDADES ARMÓNICAS 
 
Si estamos convencidos de que vamos hacia la creación de 

sociedades armónicas, es un deber y un privilegio poder contar con una 
estructura educacional íntegra. La integridad obedece a unos baremos que 
podríamos considerar básicos o fundamentales en la evolución humana. 
Pero tiene que ser una educación basada en el entropismo. Y, si cabe 
añadir algo más, debe estar enfocada la educación en base al principio 
ecuménico de una igualdad basada en la tolerancia, el respeto y el Amor 
hacia nuestros semejantes.  

Efectivamente estáis en un proceso de cambio muy radical de 
estructuras mentales y psicológicas. Y esto significa un trabajo interior, 
pero de contenido holográfico. Lo cual quiere decir que cada parte 
contendrá al todo y el todo contendrá a la parte. Y esto va a significar que 
el contenido en una sociedad armónica se va a ver representado por la 
igualdad, el equilibrio, la justicia y la fuerza de la razón superior.  

En consonancia a los anhelos de cada uno se ve recompensado el 
esfuerzo. Si tan solo el esfuerzo radica en el deseo de poder mantener una 
estructura societaria equilibrada, esto es como pedir peras al olmo, es un 
imposible. “Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”.  

El cambio habrá de realizarlo uno mismo, y en función del esfuerzo, 
de su energía, “contaminará” a su prójimo, a los demás, al contorno. Y en 
base a esa suma progresiva y matemática, se inundará el proceso 
holográfico. O, lo que es lo mismo, el contenido íntegro de la masa crítica.  

Dicha masa crítica será el resultado del esfuerzo unitario. Y el resto, 
aquella masa que no habrá consolidado o considerado suficientemente 
sus estrategias vitales a un nivel transpersonal, deberá reconvertirse en 
sucesivos procesos evolucionistas.  

 
 
2.13. LA EDUCACIÓN EN LAS SOCIEDADES ARMÓNICAS 
 
Primeramente decir que la educación tiene algo que ver con la 

profunda idiosincrasia de cada uno. Por esto no todo el mundo debe 
aprender lo mismo, sino que la enseñanza debe dirigirse hacia aquellas 
particularidades propias que el individuo pueda llegar a asimilar, y 
corresponderse con su buen hacer.  
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Todo ello significa aligerar una pesada carga de oscurantismo por un 
lado, pero haciendo que la persona se encuentre a gusto en su 
aprendizaje. También influye el que dada su condición innata para 
aprender, pueda desarrollar aquellas otras facultades que aparte de poder 
dar un servicio al exterior, puedan beneficiarle de un modo mucho más 
amplio al nivel espiritual, interno, de introspección.  

No obstante, es conocido por todos que la educación actual vulnera 
ciertos estados de sensibilidad individual, y se aboca hacia una 
desenfrenada sensación de irritabilidad. Ello se traduce en una 
desestabilización social por la incapacidad de poder asimilar determinadas 
materias en las que los individuos, en un nivel muy profundo e 
inconsciente, no desean progresar.   

Ahí debemos contemplar la posibilidad de respetar el libre albedrío 
de las personas. No todos los seres deben aprender lo mismo en el mismo 
momento y en el mismo espacio.  

Si llegáramos a comprender que cada uno de nosotros tenemos una 
especial vinculación con un programa macrocósmico a nivel holográfico, 
entenderíamos que cada uno de nosotros es una partícula especial, no 
igual, sino con una particularidad específica que le distingue de los demás 
en un aspecto críptico y a la vez de responsabilidad. A su vez, es 
interesante entender esos pormenores, correspondiendo a la necesidad 
de cada uno en función de su actitud y de su preparación interna, 
coincidiendo exactamente con el programa establecido de antemano por 
cada individuo.  

Y en esta función de dar un conocimiento a un nivel entrópico, ¿qué 
resultados pueden llegar a desarrollarse a nivel global? Sencillamente el 
corresponderse con una equilibrada sociedad, que al mismo tiempo 
gratificará a sus miembros en función de lo que hayan aportado a la 
misma. Este es un principio social, político y económico, que se basa en la 
igualdad y en la tolerancia, y en la educación espiritual.  

Desgraciadamente el ser humano debido a su ignorancia ancestral, 
ha aplicado unos derechos políticos en bien de una comunidad, pero 
siempre dado a una contemplación histriónica basada en el trabajo y su 
rendimiento.  

Pocas veces se ha contemplado un conjunto humano basado en el 
progreso espiritual individual y, en un proceso mucho más amplio, en el 
beneficio que pueda reportar a la sociedad cuyos integrantes participan 
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de un bien común, cual es el derecho a establecer una sociedad armónica 
que les permita, por tanto, mejorarse a sí mismos y a su entorno.  

Y cuando me refiero a su entorno, doy a entender también que no 
solamente debe mejorar la especie humana, sino la animal, la vegetal, la 
mineral, y en un contexto global, todo el planeta, y a su vez el Cosmos en 
el que todos estamos de alguna forma integrados.  

 

2.14. ESTADOS, CIUDADANÍA Y MEDIO AMBIENTE 
 

A todos los niveles se vienen produciendo grandes 
transformaciones: cambios climáticos, sociales, económicos y políticos, 
junto a un resurgimiento de una masa crítica que trae consigo 
consideraciones de tipo psicológico y mental. Avatares que van a procurar 
una nueva configuración de los estados y de la ciudadanía.  

Habremos de considerar que los cambios al nivel planetario son en 
conjunto transformaciones de mentalidad para adecuarse a los nuevos 
tiempos. Es a todas luces evidente que ha de prolongarse de un modo u 
otro la sensación de bienestar social, si se quiere evitar que una gran masa 
humana se “rebele” contra un “estatus quo” impuesto desde la cúspide.  

Dichos pormenores deben modificar sustancialmente todo un 
sistema que ha ido funcionando igual durante siglos. Por eso ahora se 
impone el sentido común más crítico y desde luego más objetivo entre los 
gobernantes, que deberán tener más en cuenta las solicitudes de 
equilibrio y bienestar social de sus demandantes.  

La globalización no solo se objetivará hacia estructuras 
económico/políticas, sino también hacia la consecución de objetivos 
sociales. Organizando un correcto empleo y distribución equitativa de los 
recursos en todo el orbe planetario y cubriendo ante todo las necesidades 
primarias, alimento, sanidad, educación… de los países más pobres o más 
afectados por dicho desequilibrio, predominando un ambiente plural de 
igualdad y justicia social.  

Por todo ello, no es de extrañar que dichos cambios afecten de un 
modo global y solidario a países con una dilatada disponibilidad 
económica, que cederán parte de sus efectivos en favor de estados menos 
favorecidos.  

En el terreno económico, ciertos patrones de valoración se 
modificarán ante la perspectiva de unos nuevos, prevaleciendo en un 
estado de equilibrio y consolidación planetaria. Realmente se valorarán 
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actitudes y aptitudes de aquellos estados que más propongan el bien 
común y la confraternidad.  

Es obvio que habrán de reestructurarse ciertos valores tradicionales 
de mercado y del sistema financiero, y que de algún modo ahogan 
sustancialmente la propia capacidad de desarrollo evolutivo humano.  

Sin duda podrá comprobarse cómo prevalece la verdad, la historia 
común, la fraternidad y la igualdad.  

Es significativa la transformación que se está realizando en todo el 
sistema, y también la reacción de la Naturaleza ante cambios muy 
agresivos y que debe soportar debido a una nueva conformación 
planetaria, en parte de origen cósmico.  

Y en un primer estadio, cierto también que los animales son muy 
sensibles a dichas variaciones. En cuanto a las aves, por ejemplo, aunque 
dispongan de un sentido de la orientación muy importante y eficaz, 
pueden verse afectadas por energías cambiantes. Regias manifestaciones 
de la naturaleza cambiante y que coordinan una nueva línea gravitatoria, 
con lo cual se alteran sus habituales períodos de anidación y varían el 
rumbo a través de una nueva orientación que su instinto les marca.  

Al mismo tiempo, dichas reacciones suelen deberse a cambios 
atmosféricos producidos por la contaminación y el desenvolvimiento de 
nuevas tecnologías como la telefonía móvil, por ejemplo, y que pueden 
alterar líneas ortotécnicas tradicionales.  

En cuanto al nivel del mar, es lógico que se produzcan oscilaciones, 
y más cuando está siendo invadido por grandes corrientes procedentes de 
los glaciares, y de las franjas continentales que presionan entre sí, 
generando esporádicas y enormes olas submarinas.  
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 3. LAS SOCIEDADES ARMÓNICAS EN LA ETAPA SHILCARS 
 

 
3.1. APORTAR IDEAS Y SUGERIR SOLUCIONES SIN INTERFERIR 
 
Sin duda tenemos una cierta ventaja. Recordad que llevamos miles 

de años de evolución, muy superior a la vuestra, y esto es lógico que así 
sea porque estamos sumergidos también en un espacio tiempo 
tridimensional, y por lo tanto, esta función actúa en nosotros a través de 
la experiencia.  

Pero me gustaría también añadir que gozamos de ciertas facultades, 
como son la interpenetración en estados dimensionales, y esto quiere 
decir que somos capaces de adelantarnos en el tiempo y retrasarnos en el 
tiempo, y por tanto, comprobar también en dimensiones inferiores lo que 
pudo haber sido y no es y lo que es y no ha sido, y por tanto rectificar. Así 
pues, nuestra visión es un poco más amplia y por lo tanto su conocimiento 
nos permite observar ciertas evoluciones del medio con las cuales 
podemos de alguna forma interceder y, si es posible, mejorar.  

En el caso de vuestra civilización estamos observando ciertas 
dificultades, que aunque necesarias para el desarrollo evolutivo de 
vuestras personas, a veces resultan difíciles de congeniar por vuestra 
parte. Y en este caso intentamos aportaros ideas y sugeriros soluciones, 
pero eso sí, sin interferir en vuestro desarrollo evolutivo, hasta el punto 
que la decisión se tome por vuestra parte.   

En cambio sí pedimos y sugerimos también que aun desconociendo 
los mecanismos que envuelven este espacio tridimensional, esa especie de 
ensueño de los sentidos, seáis capaces de remontar hacia un pensamiento 
evolutivo de perfección del pensamiento. Y sobre todo os sugerimos 
también que perdáis el miedo a lo nuevo y que os abalancéis hacia ese 
positivismo y realidad palpable que existe en otros niveles de consciencia.  
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 3.2. EMPEZAD A PENSAR QUE NO ESTÁIS SOLOS EN EL UNIVERSO 
 

Efectivamente, no tiene demasiada importancia que el 
conocimiento se os pueda transmitir a través de nuestras personas, como 
tampoco que existan infinidad de inteligencias en todo el universo. Pero sí 
que es bueno que empecéis a pensar, muchos de vosotros, en que esto es 
posible, en que no estáis solos en el universo, y que formáis parte de un 
mágico engranaje que os va a permitir ensalzar vuestro sentimiento de 
perfección y de evolución, y llevarlo a un punto en el que la armonía, el 
equilibrio y la coherencia sean sinónimos de espiritualidad.  

Y claro está, todo ello nos llevará a la autoobservación, a observar al 
observador y a creer en nosotros mismos como seres creativos.   

Aunque no está de más reconocer también que existimos, y que en 
un momento dado podemos transmitiros nuestras sugerencias, y 
podemos también disfrutar juntos, o podremos disfrutar juntos algún día, 
de ese conocimiento trascendente que a todos nos envuelve y que 
aplicamos tan solo en momentos muy determinados y específicos, cual es 
el amor.  

Entonces, entenderemos el hermanamiento, y entenderemos 
también que formamos parte indiscutible de todo un proceso holográfico, 
en el que nuestro pensamiento habrá de transportarse hacia niveles 
superiores de consciencia. Sin abandonar, claro está, el presente estado 
tridimensional. Entonces hablaremos de equilibrio porque habremos 
alcanzado el punto equidistante entre la razón y el sentimiento de amor o 
intuición y de creatividad.  

Entenderemos también que el proceso que vamos siguiendo en este 
nivel tridimensional, es un proceso de aprendizaje para alcanzar cotas 
mejores de perfeccionamiento, pero no vendrá de más olvidar que 
estamos juntos, pero no revueltos, en ese mundo de dimensiones 
infinitas, en ese multiverso. Claro está, a través del auto conocimiento y 
de la autoobservación, llegaremos a comprenderlo algún día. 

 
 
 3.3. NUEVOS RETOS PARA NUEVAS SOCIEDADES   

 
Este año que empieza3, es un año de transición. Un año que vamos 

a recordar como el inicio de una nueva etapa, y en la que la humanidad 

                                                 
3 Se refiere a 2005.  
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deberá enfrentarse a un gran dilema, cual es, el establecimiento definitivo 
de las sociedades armónicas.  

Efectivamente la sociedad se enfrentará a un gran dilema, y 
felizmente lo resolverá pensando en que la humanidad es un todo y que 
en ese todo cabemos todos los humanos de buena voluntad.  

Asimismo, vamos a comprender también que ciertas estructuras 
sociales, políticas, religiosas… deben hacer un gran esfuerzo para 
actualizar sus conocimientos, y al mismo tiempo prepararse para afrontar 
los retos que las nuevas sociedades van a exigir.  

En esta exigencia cabrá tener en cuenta, además, que dicho cambio 
va a servir para favorecer la entrada de nuevos pensamientos, con los que 
reforzarse en un paralelismo común entre civilizaciones diversas 
procedentes de nuestro cosmos. Este cosmos holográfico que nos alberga 
a todos, y que tan solo nos separa nuestra propia psicología: modus 

vivendis y nivel psicológico o mental distinto, pero es un hecho que el ser 
humano, por la formación de su ADN y cromosomas, está concebido para 
la unificación global.  

Bien es cierto que esta civilización ha sufrido a lo largo de la historia 
diferentes etapas evolutivas, que la han llevado consecuentemente a la 
desaparición de la unidad que preconizamos, pero no obstante dicha 
ausencia es tan solo ilusoria, porque en el fondo el ser humano en todas 
las latitudes del cosmos infinito está unido por el mismo fractal.  

 
 
 3.4. CONCILIACIÓN ENTRE AMBAS CULTURAS 
 

Hasta ahora se están produciendo y se han producido innumerables 
actos de conciliación entre ambas culturas, pero siempre desde una óptica 
inconsciente.  

Esta vez se está preparando un gran acontecimiento en el que 
estaremos todos presentes, cara a cara. Y podremos conocernos 
físicamente, y elaborar nuevas ideas y proyectos de cara a establecer las 
bases adecuadas conque sustentarse las nuevas sociedades armónicas.  

Es pues un momento importante y trascendental, y todos los seres 
humanos de esta generación recordarán estos tiempos como los artífices 
del nacimiento de una nueva sociedad.  
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3.5 . EN 2005 SE HAN ABIERTO CANALES CÓSMICOS 
 

Este año se han abierto una serie de canales cósmicos, al nivel 
energético, que van a propiciar la apertura mental de muchos miles de 
seres humanos.  

Y esto, ¿qué significa en realidad? Significa que en el contexto 
tridimensional van a mezclarse intuiciones de mundos adimensionales de 
las que el ser humano va a participar plenamente, y ello significa también 
que la mente se reacondicionará para dar paso a nuevas estructuras de 
pensamiento, empezando por un vaciado previo de desfasada 
información.   

Se trata, en palabras muy sencillas, de aprovechar la energía que 
nos llega para catapultarnos hacia dimensiones un poco más elevadas de 
nuestro pensamiento común, y participar de nuevos pensamientos que 
están ahí, en ese punto, a modo de archivo, y en el que necesariamente 
tendrá que ser mucho más fácil su acceso.  

Estamos hablando del acceso hacia el mundo de las ideas, de la 
creatividad, y en un principio va a ser mucho más fácil alcanzarlo, en el 
transcurso de este año, por muchos miles de seres humanos. Y luego, 
poco a poco, ir integrándose el resto de la masa crítica que 
predominantemente esté realizando un trabajo psicológico de 
transformación y de transmutación.  

Y todo esto, ¿qué significa también? Significa que beberemos de 
fuentes originales en las que a través de su propio caudal de información, 
de ingente información, perfecta además, nos servirá para sembrar unas  
primeras bases de lo que van a ser las futuras sociedades armónicas.  

En la adimensionalidad se encuentran pensamientos de equilibrio, e 
ideas revolucionarias al nivel psicológico, que van a permitir una gran 
apertura mental. Y lógicamente la mente lo irá aceptando por cuanto son 
ideas no personales sino universales.  

 
 
 3.6. DECANTACIÓN DE LA MASA CRÍTICA DE ESTE PLANETA  
 

Los momentos presentes son de preparación, y muchas mentes aún 
no se han dado cuenta del todo. No perciben ese nuevo estado 
energético. Sus inquietudes están ahogadas en un mundo de confusión, 
de dispersión, de idolatría, de dogmatismo. Pero sin duda alguna la 
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“contaminación” de pensamientos puros como los que estamos 
preconizando, va a invadir poco a poco espacios tridimensionales de 
pensamiento. Y este tipo de energía irá remodelando ciertos arquetipos 
mentales y lógicamente redundar en una participación masiva futura.  

He comentado, en alguna otra ocasión, que se espera una 
decantación de la masa crítica en este planeta, lo suficientemente amplia 
como para prevalecer unas primeras instituciones representativas de lo 
que van a ser las futuras sociedades armónicas.  

Y esto en realidad significa que el pensamiento libre, el 
pensamiento intuitivo, el creativo, la hermandad y el amor en su conjunto, 
traerán una era de luz y esplendor que ayudará a que la participación 
cósmica se incremente.  

El universo será uno en cuanto a favorecer el desarrollo del 
pensamiento humano. Y siempre respetando convenientemente sus 
diferentes vibraciones y la propia experimentación de los individuos, y 
estos se sentirán por primera vez en libertad de acción.   

 
 3.7. SE CREARÁ UN MUNDO SEGÚN NECESIDADES EXISTENTES   
 

El ser humano creará libremente su propio mundo según sean sus 
necesidades. Libertad que no es otra que un pensamiento en el que se 
den cabida proyectos revisionistas, conjugados a través de la creatividad y 
de la intuición.  

Será un mundo maravilloso, un mundo en el que el ser humano 
podrá crear a su antojo e instaurar sus propias sociedades armónicas, sus 
pasajes y modelos de participación social. Creará sus propias 
escenografías y lo hará según necesidades espirituales.  

Establecerá un compromiso consigo mismo y autenticará lo que es 
la solución final para el equilibrio absoluto entre el ego y el espíritu. Ello  
significa una mayor participación cósmica, en un sentido creativo de la 
persona, y en función de sus posibilidades y capacidades.  

Abandonará este sentimiento abiótico que le limita, y se abrirá a 
nuevos horizontes cósmicos, lo que significa que el ser humano será 
portador de la verdad absoluta y habrá de responsabilizarse de ello.  

Claro está, dicha responsabilidad le obligará a un mayor esfuerzo y 
sacrificio, pero sin duda alguna dispondrá de los elementos necesarios 
para equilibrar constantemente su pensamiento objetivo y sus deseos.  
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 3.8. UN CAMBIO DE GRAN CALADO EN EL ADN HUMANO 

 
Los tiempos están cambiando muy rápidamente, más de lo que nos 

podamos imaginar. Y esto se va a traducir, muy pronto, en una  
formulación de nuevos arquetipos que van a dar cabida a nuevos 
planteamientos mentales, y en especial a un cambio cromosómico y 
adeneístico de la raza humana de este planeta.  

Esto es así porque el ciclo evolutivo planetario y cósmico, está 
inclinándose hacia la participación colectiva. Y ello significa que el 
conjunto ergonómico y cósmico habrá de florecer en un nuevo estado 
mental que, cual planteamiento original, deberá seguir ciertas directrices y 
planteamientos, acabando siendo asumidos por todos los seres humanos 
del cosmos.  

Y esto quiere decir, además, que ciertos niveles mentales inferiores, 
en un aspecto de vibración -que lógicamente ha marcado la propia 
evolución en un determinado momento de la historia cósmica- 
desaparecerán como consecuencia de dicha transformación, situándose 
en niveles alejados radicalmente de los procesos de causa y efecto, y que 
tan a fondo están impregnándose o lo han estado hasta ahora en el 
cromosoma.  

Así pues, este cambio cósmico en ciernes va a procurar una 
liberación psicológica y mental del individuo de vuestra generación, 
permitiéndole rondar mentalmente por espacios subliminales, 
apartándose lógicamente del dolor, del esfuerzo, de la incomprensión.  

Y alcanzando niveles de comprensión tales que le fortalecerán en 
ese camino evolutivo hacia las estrellas, hacia el absoluto, hacia el 
conocimiento del cosmos y de sus criaturas, en definitiva hacia la 
comprensión profunda.  

Esto quiere decir que si somos valedores del contexto en el que 
estamos desarrollando nuestras actividades, llegará un momento en el 
que podremos familiarizarnos y congeniar debidamente con inteligencias 
superiores en vibración, y al mismo tiempo sostener un intercambio de 
información que favorecerá la estructura y formación de nuevas 
sociedades armónicas, que prevalecerán en el tiempo y durante miles y 
miles de años.  
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 3.9. UNA ALTERACIÓN CROMOSÓMICA  
 

En la consiguiente alteración cromosómica que habrá de  producirse 
para establecer nuevos arquetipos mentales, será necesario que tomemos 
verdadera consciencia de nuestro quehacer en este mundo 
tridimensional, y alcancemos el equilibrio y armonía que tan necesarios 
son para llegar a un adecuado grado de vibración y de comprensión. 

Sin olvidar nunca que formamos parte de un conglomerado 
holográfico en el que la coparticipación es la piedra básica con la que se 
remueven los cimientos del cosmos. Eso es, partiremos de la premisa de 
pertenecer a una hermandad cósmica, y como tal el individualismo no 
tiene acceso, ni un final seguro y feliz, ya que nuestros planteamientos lo 
serán desde una óptica de participación colectiva.  

Habremos de hermanarnos en un conocimiento y objetivo común  
de desarrollo, y solo entonces nos apartaremos verdaderamente de esa 
rueda de inconformismo, de confusión y de  ignorancia.  

Porque la auténtica libertad no se encuentra en este mundo 
tridimensional, sino oculta en los repliegues de nuestro pensamiento 
consciente. Y habrán de activarse ciertos mecanismos mentales que nos 
liberen de pesadumbres e inconformismos, desapegándonos 
completamente de esta área tridimensional rutinaria, para empezar a 
despegar en un nuevo vuelo cósmico que nos dé a todos la debida claridad 
de ideas y de pensamiento.  

 

3.10. UN TEATRO FICTICIO PERO DEL TODO REAL  
 

Todo acto de comprensión es una imaginaria subida hacia arriba 
que poco a poco nos va liberando, y a través de la decantación oportuna, 
en su momento se producirá un gran shock. El mismo será propicio para 
que nuestro nivel de pensamiento nos permita atisbar otros horizontes 
más amplios, dentro de este mismo horizonte.  

Así, poco a poco iremos añadiendo pequeñas porciones de lo que 
irremisiblemente está condenado a ser lo que denominamos las futuras 
sociedades armónicas.  

Cuando este momento llegue, será justo el momento en que el 
universo se cierre. Pero afortunadamente, tal vez, vosotros lo podréis ver 
con vuestros propios ojos. Lo que querrá decir que habréis ascendido a un 
determinado nivel mental, y en el que irremisiblemente tendréis que 
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despediros del actual, en el que las penas, los apegos, la desgracia, la 
enfermedad y la muerte solo son privativos de este mismo nivel.  

Empezaréis a comprender, como a modo de despertar de un largo 
sueño, que existen otros mundos de la mente para vosotros. Otros 
mundos en los que empezar a soñar nuevamente en un mundo de 
armonía.  

Tal vez también os deis cuenta de que esos nuevos mundos están 
hechos a la medida de vosotros mismos. Y por ello empecéis a pensar en 
el amor de una forma universal.  

Y todo eso os puede llevar también, y como es lógico, a intentar 
echar una mano a ese mundo que os ha quedado atrás. Y en un esfuerzo 
de titanes, os atreváis a sumergiros de nuevo en esa Mátrix, para agarrar a 
todos aquellos que puedan empezar a despuntar en un nuevo horizonte 
mental. Y tal vez también os lleguen a llamar maestros, salvadores, cristos.  

Y eso es lógico que así suceda, pero antes habréis de comprender 
que cualquier apego es solamente una solución mental, creada ex profeso 
para limitaros, y que ese pensamiento de limitación es falso, es erróneo, 
es ficticio. No existe, porque no existe limitación. Porque el universo todo 
sois vosotros mismos, cada uno en particular.  

Aunque todo en este teatro de mentirijillas, ex profeso para 
avanzar, es increíblemente real, porque si así no fuere no os lo creeríais, 
quedaríais en un espacio intermedio, atrapados en el tiempo por siempre, 
hasta el despertar, y esto es mucho más duro de lo que os podáis 
imaginar, en vuestro pensamiento tridimensional.  

 
 

3.11. ESTOS MOMENTOS TAN DELICADOS NO LO SON POR 
 AZAR 

 
Habríais de ser vosotros mismos quienes comprendierais la posición 

exacta de vuestro posicionamiento psicológico, pero invariablemente a lo 
que cada uno pueda decidir, podría sugeriros que pensarais también que 
estos momentos tan delicados, tan críticos, no lo son por azar, no lo son 
por casualidad. Son precisamente porque nos están llamando al cambio. 
Son precisamente porque nos propiciarán el cambio. Una sociedad 
tranquila, dormida, conformada en sí misma, idiotizada por el ego, nunca 
despertará.  

En cambio, ahora, esta sociedad está despertando por toda esa 
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clase de inconvenientes circunstanciales, por esa cantidad de problemas 
que están invadiendo vuestro espacio psicológico, y ello será el disparador 
que va a propiciar el cambio.  

Sin ese punto de partida, sin esa negatividad, sin ese caos, no sería 
posible llegar a la realización de las futuras sociedades armónicas. Que por 
cierto están próximas a llegar. Que por cierto estos pocos años que 
quedan para el cambio, que van a ser cruciales y realmente importantes 
para el mismo, están aquí, y muy bien podéis apreciarlos en vuestras 
propias personas y en los demás, en los animales y plantas, en el agua, en 
la tierra, en la atmósfera…  

Así es amigos, el cambio está aquí y puede que resulte un poco duro 
y tal vez dificultoso para algunos, o tal vez muchos, pero manteneros con 
el equilibrado pensamiento que requieren vuestras personas, porque en el 
fondo estos cambios e incertidumbres son la antesala de las futuras 
sociedades armónicas que juntos viviremos y disfrutaremos en un futuro 
muy, pero que muy próximamente. Podríamos decir que ya no existe 
marcha atrás, únicamente hacia adelante.  

 
 
3.12. LOS GRUPOS DE PERSONAS SON UN PRIMER PASO 

 
Los grupos de personas son únicamente la simple expresión de lo 

que pueden ser las futuras sociedades armónicas.  

Efectivamente, un primer paso de un largo recorrido, claro está, 
pero básico para que podáis ir comprendiendo que la buena marcha de las 
sociedades dependerá del equilibrio, la armonía, la confraternidad, y el 
amor entre todos sus integrantes.  

Y si acaso es difícil llegar a consolidar un pequeño grupo, 
comprended lo difícil que puede llegar a serlo una sociedad entera de 
individuos, pero las bases forman parte de ese criterio objetivo que hemos 
planteado.   

Son muchos los años que nuestra civilización está trabajando en la 
preparación de las futuras sociedades armónicas. Llevamos, como digo,  
muchos años, muchísimos años de preparación, y nos hemos dado cuenta 
que ahora ya tenéis las herramientas suficientes como para la total 
independencia de vuestros actos y pensamientos.  

Y por eso ahora es el momento de que empecéis a practicar en 
pequeños grupúsculos. Que sean pequeños grupos como el vuestro que 
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empiecen a funcionar, y se apliquen en una determinada dinámica.  

El hecho de comprenderse entre sus miembros, sin necesidad de 
fijar estatutos, ni órdenes, ni reglamentos, sino tan solo la simple y 
amorosa espontaneidad de vuestros actos, participando, explicando, 
reflexionando y, sobre todo, ese sincero amor que proviene de un 
hermanamiento profundo y de comprensión, esto puede llevar sin duda 
alguna a daros cuenta de que las sociedades armónicas es el sino de 
vuestro futuro, y que el mismo es ya imparable.  

Ciertamente en este planeta existen cientos de miles de grupos 
similares al vuestro. Están o estáis trabajando cada uno en vuestras 
particularidades, pero en el fondo estáis trabajando en lo mismo, y los 
resultados desde nuestra óptica nos parecen correctos y de algún modo 
aconsejables como para que sigáis así, en ese acto de hermanamiento.  

Es cierto también que nuestras referencias resultan difíciles de 
entender, que muchos de vosotros aún no estáis convencidos del cambio, 
que os resulta muy difícil comprender precisamente que sea del exterior 
de donde provengan las iniciativas. Pero eso ahora, amigos míos, 
solamente os ha de repercutir en la sensación de que vuestro diario 
acontecer ha de resultar positivo en vuestra propia realización.  

Por eso no busquéis referencias en el exterior, por eso no esperéis 
del exterior que os resuelvan los problemas. Empezad a resolver los 
problemas desde vuestro propio posicionamiento psicológico, y entonces 
realmente os daréis cuenta de que el cambio pertenece única y 
exclusivamente a vosotros mismos, y cada uno de vosotros deberá 
cambiar para que cambie la sociedad.  

 
 

3.13. EL TRABAJO GRUPAL NOS APORTA ENERGÍAS 
 

El trabajo individual no es lo correcto; debéis daros cuenta que 
hemos de realizar un trabajo grupal, y que solamente en grupo y con la 
energía que el grupo manifieste, con su egrégor, se va a poder conducir 
adecuadamente la energía grupal e individual hacia los mundos de 
perfección.  

La ayuda grupal es importante, y si bien a través de la energía grupal 
nuestros cuerpos energéticos vibran en mayor volumen, el traspaso 
adimensional es individual, para cada uno de nosotros en particular. Cada 



 130 

uno de nosotros somos un mundo, esto es así, y por lo tanto os pido que 
reflexionéis al respecto.  

La ayuda viene cuando el ser humano trabaja en grupo, porque así 
consigue un egrégor suficientemente importante como para que las 
energías celebren comunión con todos sus componentes. Y cuando ese 
pensamiento de unidad está formado, automáticamente pasáis a un nivel 
superior.   

Esto significa nada más y nada menos que vibráis en 
correspondencia con mundos superiores, y aunque vuestro consciente no 
se dé cuenta exactamente de tal situación, en realidad vosotros mismos sí 
os dais cuenta. Y ello os prepara exactamente para ese futuro en el que la 
unidad de pensamiento va a propiciar la instauración de las sociedades 
armónicas.  

Ya estamos fusionados en el Absoluto. Lo único que sucede es que 
el Absoluto se ha diversificado infinitamente, y en este infinito mundo de 
percepciones estamos cada uno de nosotros. En realidad lo único que nos 
interesa es despertar el nivel de consciencia adecuado que nos permita 
ser conscientes de dicho estado. 

 
 
3.14. LA FUTURA SOCIEDAD ARMÓNICA  

 
La sociedad armónica es música, es vibración, es verbo; una 

sociedad armónica es aquella en la que sus componentes vibran bajo un 
mismo conjunto armónico.  

La futura sociedad armónica será aquella en la que el ser humano 
no se limite a obtener prebendas materiales y a una comodidad de tipo 
físico, esto será secundario. La prioridad se basará en el conocimiento del 
pensamiento humano.  

La sociedad armónica será aquella en la que cada uno de vosotros 
pueda viajar por el espacio interestelar a voluntad, y conocer otros 
mundos, multitud de mundos dispersos en el cosmos.  

La sociedad armónica será aquella en la que cada uno de nosotros 
sea capaz de poner todo su esfuerzo y voluntad en procurar el acceso del 
conocimiento a los demás.  

La futura sociedad armónica se distinguirá por el concepto 
aglutinador de voluntades y a simple vista parecerá un solo elemento, un 
punto en el espacio que simulará una sola comunidad, pero que en el 
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fondo estará compuesto por infinitos mundos de pensamiento, y estos se 
repartirán por el cosmos sin fronteras que les separen.  

Y podréis participar a vuestros descendientes, del mágico instante 
en el que la presente generación habrá sido dadora de estos momentos, y 
de la sacralización del momento cósmico que atravesamos.  

 
 
3.15. SERÁ NECESARIO PREPARARNOS PARA UN PASO DE  

GIGANTE   
 
Estamos para daros referencias, para enseñaros a aprender, no para 

que carguéis vuestro intelecto de fórmulas magistrales. Tan solo 
apuntamos lo justo, lo suficiente, para que lleguéis a consolidar vuestros 
propios arquetipos e ideas trascendentales.  

De poco va a servir que nosotros hablemos de nuestro mundo y de 
experiencias, viajes interplanetarios, consolidación de sociedades 
armónicas… todo eso nuestro, poco puede servir para vuestro propio 
aprendizaje.  

Sin embargo, aquella idea, mensaje o definición sutilmente 
traspasada a vosotros, puede hacer posible que vuestras poderosas 
mentes, tanto o más que las nuestras, lleguen a alguna conclusión.  

Y dicha conclusión puede que nos lleve a un mismo lugar, a pensar 
que estamos imbuidos de normas, preceptos, reglamentos, credos o 
tratamientos consolidados y masificados en un tema puramente material, 
y a darnos cuenta de que somos prisioneros de esos mismos conceptos y 
circunstancias. Y tal vez lleguemos a comprender que el desapego es lo 
más indicado para empezar en un nuevo contexto, en una nueva vida, en 
un nuevo pensamiento evolucionista.  

En la determinación de la vida diaria emplearemos todos nuestros 
recursos. A unos nos irá bien meditar, a otros soñar, hablar, pasear, 
observar el campo, las flores, el sol, el agua, la montaña… a otros jugar o 
divertirse con su familia, amigos o compañeros. En definitiva, cada uno 
hallará su lugar apropiado para avanzar en la introspección. Y si aparte de 
todo ello tenemos referencias de las estrellas, puede que sea muy 
interesante en conjunto, dado los tiempos que corren.  

Antaño no había prisa, podíamos esperar cien años, doscientos,  
trescientos… era exactamente igual, ya sabemos que todo es relativo. 
Pero, aunque ahora estemos también en la más pura relatividad, sí que es 
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cierto que los espejos tridimensionales se están agotando y muy poca 
transparencia y reflejo de nuestra imagen van dando. Y van a seguir 
oscureciéndose, metafóricamente.  

Y que cada uno lo interprete según su real saber y entender, pero 
cuando esa oscuridad total de los espejos tridimensionales, cuando el 
oscurantismo ciegue a todos nosotros en un aspecto espiritual, entonces 
habrá sido necesario haber dado un paso de gigante.  

 
3.16. NUEVOS ARQUETIPOS Y PARADIGMAS  
 
¿Qué podemos hacer ahora, los de la Confederación, en estos 

momentos en que aún es posible, si no es por medio de la palabra y el 
pensamiento inundar vuestro espacio psicológico, tan necesario para  
reflexionar? Ahora es el momento propicio de vaciar íntegramente toda 
esa información en vuestras mentes.   

Ahora ya no podemos esperar cien años, ni cincuenta, ni veinticinco, 
ni veinte, ni quince, ni diez… Ahora es cuando hemos de dar la 
información, especialmente porque el tiempo, aunque relativo, se agota. Y 
es ahora cuando dichas referencias pueden caer en buena tierra y  
brindarnos el fruto de un espacio de clarificación mental insospechado.  

Pensad, cuando hablamos de un espacio de tal magnificencia, que 
con toda seguridad no existen aún en este mundo referencias suficientes, 
como para una idea aproximada de lo que todo ello representa. Esto 
quiere decir que todos nuestros arquetipos, formas de pensar y de 
direccionar nuestro mundo, habrán de ser totalmente cambiados por 
obsoletos.  

La vida habrá de contemplarse desde otro prisma distinto, pues la 
interacción universal y adimensional es otra cosa, que no tiene nada que 
ver con los sentidos. Es un salto de gigante y claro está, presto a darse. Y 
nada servirá que no sea con la incorporación de nuevos arquetipos y 
paradigmas.  

 

3.17. EL TIEMPO SE ESTÁ TERMINANDO  
 
Todas las opiniones no tienen por qué estar acertadas, ni ser 

objetivas. Ni la mía tampoco, por supuesto, porque está transgrediendo 
un espacio tridimensional. Mi mente es tridimensional al igual que la 
vuestra, y nunca puede ser perfecta.  
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En absoluto me impongo ni os impongo el derecho a creer en lo que 
digo. Pero recordad mis palabras, porque efectivamente el tiempo se está 
terminando. Es un tiempo marcado ya por un arquetipo mucho mayor, 
por un planteamiento fuera de este espacio tridimensional. 

Aparece en el horizonte un nuevo tiempo mucho más amplio para 
toda la humanidad. Y no estamos hablando de evacuación, ni de 
abandonar ningún lugar, ni de rescate interdimensional alguno.  

 
 
3.18. LOS INDIVIDUOS DE LAS FUTURAS SOCIEDAD ARMÓNICAS  
 
Los individuos de las futuras sociedades armónicas dispondrán de 

planteamientos psicológicos muy superiores: 

 

• Individuos que gozarán de una preparación psicológica, 
adeneística y cromosómica, que les permitirá viajar por todo el 
cosmos a voluntad. 

• Individuos que podrán crear cualquier elemento material a 
través de la energía de su propia mente, y que no necesitarán 
otra cosa que amor, equilibrio y armonía para disfrutar de un 
mundo tridimensional. 

• Individuos cuyos objetivos trascenderán mentalmente la etapa 
tridimensional para situarse en un mundo objetivo y real. 

• Individuos que podrán vivir largamente durante miles de años, 
porque sus cuerpos no envejecerán. 

• Individuos que dispondrán de un pensamiento superior que les 
llevará hacia los confines del universo y cuya única limitación 
será su propia limitación. 

• Individuos que amarán a todo el mundo, especialmente a sí 
mismos sobre todas las cosas, porque habrán comprendido, 
porque habrán trascendido su propio pensamiento. 

• Individuos en suma que formarán una unidad.  
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3.19. EL SALTO CUÁNTICO  
 
El salto cuántico es un cambio diametralmente opuesto al 

posicionamiento mental o psicológico de la sociedad actual. Esto quiere 
decir que nada de lo presente va a servir como prototipo para crear 
nuevos y trascendentales pensamientos, y por lo tanto habrán de crearse 
nuevos arquetipos. Y la época actual es la que va a marcar las directrices. 

Como salto cuántico queremos referirnos a un cambio muy 
importante por su trascendencia, desconocido totalmente por vuestra 
sociedad, y ello significa que la mente humana se iluminará. Algo que no 
tiene parangón en el mundo tridimensional.  

Para ese cambio, para afrontar esa gran luz que va a proporcionar el 
nuevo Big Bang o salto cuántico, se precisa de una preparación adecuada. 
Vuestros cuerpos psíquicos y físicos habrán de estar preparados por 
medio de una modificación genética, de un aumento de vuestra capacidad 
adeneística. Importante aumento de las capas del ADN que hará posible 
que vuestras mentes puedan soportar la nueva vibración que se genere. 

Es así de sencillo, la propia creación manifestada así lo ha previsto, 
al igual que los signos zodiacales en los que el tiempo se termina y 
empieza de nuevo constantemente, pero que en cada etapa se proyecta 
un nuevo escalón o salto cuántico. Y este es el que toca ahora.  

 
 
3.20. NO HABRÁ PLAN DE EVACUACIÓN  
 
El hombre está hecho para vivir en el planeta Tierra. Y nunca hemos 

hablado de evacuación.  

El planeta se regenerará. Ahora en estos momentos está 
atravesando un caos, propio de una transformación. El nivel del planeta 
subirá de vibración. Y lo mismo pasará con todos vosotros, que vivís en 
este planeta, por cierto un lindo planeta azul, una preciosa perla vista 
desde el espacio.  

Afortunada o desgraciadamente no todos van a conseguir el nivel 
vibratorio adecuado. A muchos también no les habrá llegado su momento, 
y para ellos la vida continuará igual que ahora. Sin embargo, para una 
inmensa masa crítica, el mundo, el planeta Tierra, será un lugar de 
reencuentro.  
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El hombre de la presente generación va a transformarse, y con su 
mente, con su poderosa mente puesta al servicio del amor, podrá viajar 
por todo el cosmos. Y disfrutar de larga vida porque su sistema 
adeneístico y cromosómico se habrá transformado también. Abandonará 
las enfermedades. Vivirá en sociedades armónicas. Y como digo conocerá 
todo el universo y viajará con el pensamiento y también con sus propias 
máquinas voladoras. Para él no existirán fronteras. Sus únicas fronteras 
será su propio pensamiento, en constante evolución.  

Así pues, no habrá plan de evacuación. Únicamente una serie de 
hermanos que circunstancialmente serán teletransportados a un lugar en 
el espacio-tiempo, con nuestras naves. Y podrán formarse rápidamente, 
porque serán seres que habrán llegado en los últimos momentos y 
necesitarán un repaso inicial, cierta recopilación para situarse en esa 
misma óptica, en ese mismo nivel.  

Serán evacuaciones de segundos en tiempo terrestre. Efectuaremos 
la teletransportación y en segundos de la Tierra permanecerán dos, tres, 
cuatro, cinco años, en otro nivel. Aprenderán a reconocerse nuevamente y 
volverán a su lugar de origen. Pero ello no significa evacuación 
propiamente, sino tan solo un sistema de ayuda que vamos a 
proporcionar. Y una ayuda más bien limitada con respecto a todo ello. 

 
 

3.21. NOS PODEMOS AMAR COMO HERMANOS: SOMOS EL AMOR 
 

Por favor, amigos, despertemos de este sueño. ¡Qué pensamiento 
más hermoso puedo llevar a vuestras mentes, que deciros que nos 
podemos amar unos a otros como hermanos que somos! Porque somos el 
absoluto, somos el amor, y esto no son palabras, son hechos.  

Y hasta que no comprendamos el amor, en un acto de 
hermanamiento universal, hasta que no comprendamos que cada uno de 
nosotros somos lo mismo, hasta que no lo comprendamos 
profundamente, no formaremos parte de esas sociedades armónicas.  

Por lo tanto, el acceso a ellas estará en nuestro propio corazón, en 
el amor que podamos experimentar en nosotros mismos. Y también 
podemos ser nuestros propios carceleros o liberadores del universo en el 
que estamos comprometidos.  
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Más fácil no puede ser, simplemente es esto: Nada y Todo a la vez. Y 
lo tenéis que contemplar a través de un pensamiento de comprensión, 
que se manifiesta en el amor a los demás.  

Nos comprometemos a unirnos un día en un pensamiento común, y 
a mirar hacia esos otros mundos de pensamiento, en una especie de 
teletransportación mental, y en la que todos y cada uno podáis llegar a ser 
conscientes de esa gran realidad. Y nada vamos a regalar o hacer, sino 
simplemente vivir, fluir y dejar que ese gran nudo de amor nos ate a 
todos, amigos. Y en ese punto se alcanzará la meta, esa nueva vibración.  

El estado futuro de las nuevas sociedades armónicas se contemplará 
como un gran cambio planetario. No hay comparaciones que valgan, no 
hay raíces que pertenezcan a un mundo anterior con el que comparar el 
nuevo mundo. No es posible, el mundo abiótico es totalmente nuevo.  

 
 

3.22. VIVIREMOS UNIDOS BAJO UN MISMO MANTO ENERGÉTICO 
 

En este planeta viviremos todos unidos bajo un mismo manto 
energético. La corresponsabilidad se efectuará en base a una preparación 
intelectual de alto nivel, y que coordinará las funciones terrícolas, 
graduará los diferentes niveles y los ordenará. Porque habrá un alto nivel 
de inteligencias que habrán superado este proceso cósmico energético, y 
sus cuerpos mantendrán un nivel vibratorio muy superior.  

Inteligencias cuyos cuerpos serán mucho más sublimes y menos 
densos y lógicamente podrán trascender espacios adimensionales a 
voluntad. Tendrán la condición de poder viajar por el cosmos a voluntad. 
Conocerán otras culturas, otros movimientos sociales, infinidad de 
sociedades armónicas adaptadas a las características propias de cada 
planeta o mundo. Y esto repercutirá a su vez en un enriquecimiento 
intelectual y corresponsablemente repercutirá en la propia sabiduría de 
dichos individuos. 

 
 

3.23. LA CONVIVENCIA ENTRE DISTINTAS CIVILIZACIONES 
 
Previo haber superado duras pruebas energéticas, habrá seres 

humanos que serán portavoces, y a su vez ordenadores, del resto de 
civilizaciones existentes. Habiendo también superado grandes males, 
tanto internos como externos, internos a nivel físico y psíquico y externos 
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a través de grandes convulsiones planetarias: maremotos, terremotos, 
erupciones volcánicas, gases tremendamente destructivos...  

Habiendo superado todo ello, dichos seres continuarán viviendo 
aquí en ese planeta. Y a los individuos menos evolucionados habrá de 
tutelárseles y ayudar debidamente, porque sus organismos físicos y 
psíquicos no estarán a la altura y preparación de las diferentes calidades 
energéticas o vibracionales precisas, y por lo tanto gozarán de muy poco 
libre albedrío.  

Será necesaria esa ayuda como cuando cuidamos del medio 
ambiente, de los animales y de la flora. Exactamente será así. Y no vemos 
en ningún momento problema alguno en que dichas civilizaciones, unas 
de un alto nivel vibratorio y otras no tanto, puedan convivir bajo el mismo 
techo, que en este caso representa estar en el mismo espacio terrestre.  

 
 

3.24. EL PROCESO DE CAMBIO QUE SE ESTÁ REGISTRANDO 
 

Se está preparando un gran acontecimiento cósmico. No podemos 
llegar a imaginarnos el proceso de cambio que se está registrando y que se 
va a plasmar en una gran realización planetaria. No podemos imaginarnos 
hasta qué punto nuestras expectativas psicológicas van a cambiar.  

El planeta Tierra pasará a una nueva dimensión, porque el 
incremento vibracional repercutirá en ello, y por eso mismo no podemos 
imaginarnos exactamente qué va a suceder con los seres menos 
evolucionados. Porque en realidad no sabemos exactamente en qué grado 
van a afectar las radiaciones de todo tipo que se impregnen en sus 
cromosomas, transformándolos y activando además ciertas glándulas 
suprarrenales.  

 
 

3.25. SEAMOS NOSOTROS MISMOS QUIENES DECIDAMOS  
 

La cuestión radica en ir aproximándose a la idea de globalidad, de 
unificación. Y en definitiva lo que pretendemos es que por vosotros 
mismos obtengáis conclusiones, y os deis cuenta de que el cambio será 
protagonizado por vosotros mismos y que nadie debe subrogarse el 
derecho a hacerlo por vuestra cuenta.   

Por eso somos muy cautelosos al invitaros a seguir con nuestras 
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tertulias. Preferimos que seáis vosotros mismos quienes decidáis, quienes 
pidáis, quienes sintáis la necesidad de aproximaros a nuestro pensamiento 
porque esto, sin duda alguna, será no coartar el libre albedrío, dejando 
que vuestra propia exposición al tema os aproxime a dicha dinámica o 
relación.  

 
 

3.26. ESTAMOS AQUÍ PARA HALLAR LA REALIDAD 
 

Si todo es falso, como sostenemos, ¿qué pasa en este mundo, por 
qué estamos aquí, en un mundo falso, ficticio? Pues sencillamente porque 
después de la oscuridad llega la luz, porque el ser humano, cuando tiene 
necesidad de saber y comprenderse a sí mismo, busca el camino para 
despejar incógnitas y hallar la unidad. Precisamente por ello, este mundo 
de oscurantismo es ideal para dicho trabajo.    

Lógicamente el establecimiento de la hermandad logrará el gran 
milagro de la unidad. Necesariamente habremos de pasar por la 
hermandad, por sentirnos hermanos, por sentirnos humanidad como 
único objeto y sujeto de la creación. Y ese momento cósmico llegará, y 
cuando el hermanamiento sea una realidad, se habrán instaurado las 
nuevas sociedades armónicas.  

Pero antes pasaremos por un mundo falso, muy falso, y además 
duro dentro de esta falsedad. Y pasaremos momentos de teatro trágico-
cómico y seremos precavidos para no creernos en absoluto tal 
representación. Porque si como actores directos de la obra, llegamos a 
creernos nuestro propio personaje, el mundo sufrirá innecesariamente 
porque todo es falso.  

Así, aun siendo todo falso, hemos de creer que habrá una solución, 
y la habrá a través de la comprensión de que todo es falso.  

 
 

3.27. LAS ENERGÍAS PENETRARÁN A TRAVÉS DEL FRACTAL 
 

Energías de alto nivel están generándose en el mundo adimensional 
preparando su penetración, a través del fractal, hacia todo el infinito 
cosmos holográfico. Y conformarán diversas capas que revestirán de una 
resistencia mucho mayor el proceso físico tridimensional.  



 139 

El hombre de vuestra generación, una buena parte de la masa 
humana que habrá comprendido dicho proceso, se verá revestido de un 
nuevo conocimiento, eterno, y reunificará su pensamiento y se 
hermanará. En ese mismo momento se habrán creado las sociedades 
armónicas.  

 
 
3.28. EMPIEZA UN PANORAMA DE REGENERACIÓN 

 
En un orden planetario podéis apercibiros de grandes cambios que 

se están produciendo. Empieza así un panorama de regeneración del 
medio, cuyo proceso se irá incrementando. Y las secuencias cada vez se 
tornarán más rápidas, porque el input preciso será un acelerón que llevará 
o traerá consigo la apertura mental en todos los aspectos.  

Uno puede cerrarse al cambio, puede olvidarse de sí mismo, 
dispersarse, ejercer una fuerte acción reflexiva en otros aspectos y 
renunciar, como es natural, a las posibilidades de apertura mental. Porque 
en definitiva cada uno de nosotros somos un mundo, y por encima de 
todo existe la libertad de elección.  

Aunque podríamos considerar que esa reticencia al cambio 
repercutirá en un aspecto mental, y si bien cada uno de nosotros 
recibiremos, estamos recibiendo de hecho, energías que conforman todo 
nuestro pensamiento, la cerrazón exclusiva hacia modelos clásicos de 
pensamiento, hará que la asimilación de nuevas energías y vibraciones no 
se efectúe a la velocidad y al compás adecuado. Es decir, podemos seguir 
una música distinta a la que se está orquestando en este momento.  

Si bien todo el mundo puede participar de esa nueva apertura 
mental, como crisol en el que una gran masa crítica se reincorpore para 
ejercer su derecho al funcionamiento, a la experiencia y existencia de las 
nuevas sociedades armónicas, también habrá una parte de masa crítica 
que en el último momento no se habrá incorporado al conjunto, 
precisamente por esa misma cerrazón mental totalmente personal y 
voluntaria.  

No vamos a establecer parámetros en la identificación de energías 
negativas o positivas, de situaciones negativas o positivas. En realidad no 
tendríamos que conformar nuestra mente en función de polaridad 
positiva o negativa alguna. Más bien habríamos de procurar que la 
situación fluyera libremente en el pensamiento, no ejerciendo ninguna 
decantación, ni hacia un lado ni hacia otro.  
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Habríamos de mantenernos equilibradamente, coherentemente, y 
dejando fluir nuestros pensamientos. Aceptando en cualquier 
circunstancia la situación vivencial que en un  determinado momento se 
produzca.   

Dichas energías, si bien nos afectarán físicamente a todos, no en 
todos va a florecer esa llama de la espiritualidad en un compendio 
unitotal.  

 

3.29. LA MENTE SE REBELA A CIERTOS CAMBIOS   

 
La mente se rebela a ciertos cambios estructurales precisamente 

por protección. Aunque recordad las palabras del “pedid y se os dará”.  

Pedir interiormente, de corazón, que se os ilumine en el camino 
para que seáis vosotros mismos quienes os aseguréis y afirméis en 
vuestras inquietudes, y avancéis hacia adelante, hacia ese mundo en el 
que predominarán las sociedades armónicas.  

Pero no porque lo diga Shilcars ni lo diga Tseyor, sino porque 
entendáis y comprendáis profundamente que la razón de vuestra 
existencia es en el aquí y ahora, en estos tiempos que corren, hoy mismo.  

 

 
   3.30. EL SER HUMANO DE LAS FUTURAS SOCIEDADES ARMÓNICAS  
 

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

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

Una mente con la que ser capaz de crear por sí mismo todo aquello 
que necesite para su hábitat. Esto lógicamente redundará en un alivio de 
las pesadas cargas que conlleva la existencia actual.  
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Todo este mundo se transformará porque en realidad este es el 
proceso cósmico; continuamente está evolucionando el mundo planetario 
y ahora ha llegado el momento de dar este salto cuántico.  

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

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

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

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

También es lógico que otros muchos ya no esperen al mundo de los 
sueños, sino que voluntariamente puedan trascender espacios 
adimensionales y comprobar por ellos mismos, vía intuición, lo que se está 
cociendo en ese nuevo proceso cósmico.  

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

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

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

 
 

3.31. PRIMERO LO PRIMERO  
 

Os cabe prestar atención sobre todo en vuestro interior, porque 
seguro que estará pendiente de abriros a ese nuevo mundo, a esa nueva 
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civilización en ciernes. Sociedades armónicas que van a patrocinar el gran 
desarrollo humano de esta generación, en esa nueva era de luz y 
esplendor.  

Cierto que necesitáis claves, referencias y dispositivos que os 
permitan ese lanzamiento hacia las estrellas, que en el fondo no es más 
que el reencuentro con uno mismo, en su universo interior. Claves que 
puedo dar en el caso que necesitéis avanzar mecánicamente hacia 
procesos mucho más amplios, como en física termodinámica, incluso en 
física cuántica. Ahí podríamos dar claves, ejemplos, prototipos a utilizar y 
mejoras, aunque ahora no se trata exactamente  de esto.   

Dichas mejoras de tipo mecánico serían muletas tan solo. Bien que 
nos ayudarían, y nos pueden ayudar, de hecho, a viajar físicamente a 
través del espacio sideral, pero ante todo hemos de saber hacerlo primero 
por medio de nuestra mente.   

Podemos utilizar la calculadora para obtener complejos cálculos 
matemáticos, y con gran facilidad, pero antes aprenderemos a sumar a 
mano. También utilizar medios electrónicos para escribir, pero antes 
habremos de saber hacerlo a mano.    

Ánimo amigos míos, no desesperéis, tened mucha paciencia. Y ante 
todo reconocer que sois vosotros quienes habréis de decidir; ser vosotros 
mismos. Además de tener una pequeña ayuda de los hermanos que os 
acompañan.  

 
 
3.32. UNA MINORÍA DE LA MASA CRÍTICA NO EVOLUCIONARÁ  

 
En el fondo lo que está cambiando es la psiquis del individuo, que se 

modifica por ley cósmica. Por un proceso evolutivo universal holográfico.  

Y si desgraciada o afortunadamente algunos han de reiniciar un 
nuevo proceso existencial, automáticamente habrán comprendido sus 
errores, si es que podemos denominarlo así, y encauzarán debidamente su 
próxima existencia hacia ese proceso regido por la formación de las 
futuras sociedades armónicas.  

Los que no hayan podido superar la readaptación en su nueva 
existencia, volverán a su lugar de origen. Y puede que muchos, una gran 
mayoría, logren esta vez acogerse y circular por ese nuevo tren evolutivo.  
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El resto que no haya podido adaptarse a la nueva corriente del 
pensamiento, habrán de recorrer un nuevo proceso evolutivo por muchos 
millones de años.  

Este último aspecto se contempla por parte de una minoría dentro 
de la masa crítica. Es un proceso normal, psicológico, reservado única y 
exclusivamente a mentes que están, o habrán estado, muy aferradas al 
mundo físico. Mentes que únicamente habrán vivido siempre para 
disfrutar únicamente de este planteamiento tridimensional, ficticio e 
ilusorio. A todas esas mentes, como digo, les va a ser muy difícil el ascenso 
a un grado evolutivo superior. Pero esto también está previsto en el 
cosmos, y es ley que así sea, y así se cumplirá.  

 
 

3.33. SOCIEDADES ARMÓNICAS PARA UN NUEVO SER HUMANO  
 

Todos los seres que alcancen el nuevo nivel evolutivo, tendrán 
acceso a una particular concepción ideológica, que en el fondo es la 
ideología crística, porque pertenece al concepto universal crístico, y todos 
los seres humanos tienen el derecho a participar del mismo. Que en el 
fondo también, es participar en la ampliación del Universo en todas sus 
formas de expresión.  

Los humanos de vuestro nivel y 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.  

Esto, amigos míos, es un rompimiento de cadenas psicológicas, y 
representa una gran libertad para el ser humano. Porque su mente, a 
través del impacto que genere el rayo sincronizador, va a abrirse a un 
mundo de formas, de conocimiento y de hermandad sin límites, dentro de 
la vibración que alcance el propio individuo.  

Ello, por supuesto, genera una gran libertad de acción y desarrollo 
ecuménico, y por eso el ser humano de vuestra generación, en el 
momento de recibir la impronta del rayo sincronizador, y debido a su 
impulso, va a convertirse naturalmente en el Hombre de las Estrellas.  

Y evidentemente las sociedades en las que se permita vivir el ser 
humano, serán sociedades armónicas. Y las sociedades que funde en este 
planeta Tierra lo serán también.  
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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.  

 
 

3.34. NO CABE LA ESPECULACIÓN EN LAS SOCIEDADES  
           ARMÓNICAS  

 
Podemos preguntarnos, ¿para qué es menester que termine un 

proceso que más o menos nos sirve o es útil actualmente?, ¿cómo íbamos 
a resolver la necesidad de intercambio de bienes y servicios?, ¿cómo 
resolver adecuadamente el suministro de alimentos, la sanidad, la 
educación, el hábitat…? Y entonces hemos de contestarnos: el 
pensamiento de hermandad es lo que importa, ese sentimiento de unidad 
global.  

El aspecto especulativo, materialista, el interés en definitiva, no 
tiene cabida en las sociedades armónicas, en las futuras sociedades 
armónicas.  

Evidentemente se producirá un periodo de transición, que irá desde 
el momento en que fallen determinadas estructuras sociales y 
económicas, hasta dar paso a un nuevo compendio aglutinador social. 
Este será un tiempo al que habremos de saber enfrentarnos 
adecuadamente en su momento.  

Y volvemos a lo mismo, ¿cómo afrontaremos una situación de este 
tipo si nos fallan todas aquellas estructuras que nos mantienen, y nos dan 
el preciso sustento para el recorrido tridimensional? Y puedo contestar 
que precisamente por eso, amigos míos, estamos hablando de 
perfeccionar el pensamiento.  

 
 

3.35. VAN A TRANSFORMARSE ESTRUCTURAS ADENEÍSTICAS 
 

Es a través del pensamiento como vais a transformar estructuras 
adeneísticas. De acuerdo que vamos a ayudar positivamente a que este 
proceso se realice adecuadamente. Por eso he hablado antes de la 
transmisión de energías que Tseyor está preconizando.  

A través de ese ingente caudal de energías que va llegando, vuestras 
mentes se irán iluminando poco a poco y despejarán la inquietud, el 
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miedo, el ostracismo... Afrontando con gran valentía, alegría y optimismo 
los nuevos tiempos.  

Seréis capaces de resistir todo el proceso de cambio y de 
transformación porque realmente vuestro organismo se habrá ido 
enriqueciendo día a día de nuevas energías, bastando muy poco 
aditamento más en un futuro para que el mismo se mantenga en una 
relación adecuada de causa y efecto.  

Es entonces cuando, habiendo procurado el desapego de vuestras 
personas, prescindido de elementos materialistas totalmente 
innecesarios, en el futuro vais a vivir de forma natural y espontánea, vais a 
fluir.  

Y vais a fluir de pensamiento. Y ese pensamiento os hermanará. Y 
esa hermandad os hará Uno. Y el Uno os dará libertad completa para 
afrontar el nuevo reto de las sociedades armónicas.  

 
 
3.36. DAREMOS INFORMACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA SUFICIENTE 

 
Cuando vuestras mentes hayan sido capaces, a través de la 

humildad, equilibrio, armonía, y hermandad, de penetrar en el 
micromundo, y reconocer los propios mundos, todo el universo completo 
a vuestro nivel, hablaremos.  

Hablaremos entre todos y estableceremos las bases adecuadas, 
traspasando información técnica y científica necesaria para que la realidad 
virtual de vuestras vidas físicas, incida positivamente en la evolución y 
construcción adecuada de las sociedades armónicas.  

Cuando el ser humano haya sido capaz mentalmente de visitar el 
universo… 

 Cuando ya no necesite reconocer en sí mismo la gran realidad 
cósmica… 

Cuando todo ello para él resulte una realidad virtual… 

Cuando aprecie en sí mismo que lo más importante es el aspecto 
espiritual, la influencia crística en sí mismo… 

Cuando relativice la cuestión tridimensional, el aspecto material, y 
comprenda que los apegos son únicamente elementos necesarios para la 
transmutación de las energías y el despertar de la conciencia… 

Cuando todo ello se produzca… 
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… el ser humano obtendrá a su vez el necesario apoyo para preparar 
adecuadamente las bases de las nuevas sociedades armónicas.  

Y entonces sí será posible que por él mismo, y si es necesario con la 
ayuda de todos nosotros, los de la Confederación, ponga en marcha los 
planes de fabricación de elementos mecánicos, y emplear la tecnología 
necesaria, para que su vida y deambular tridimensional sea lo más fácil y 
cómoda posible.  

Y alternando con los elementos justos para el desarrollo de la labor 
de mantenimiento físico tridimensional, dedicará su vida al principio 
básico del conocimiento crístico y a la evolución de su espíritu. 

Las mentes que hayan dado o sabido dar este paso, este humilde 
paso hacia el micromundo, ellas mismas, serán acreedoras a tal 
conocimiento. 

Y las mentes de quienes no lo consigan, irremisiblemente se verán 
abocadas a la continuidad, que no será un castigo, sino una situación de 
reposo, de reflexión, y aunque el tiempo es relativo, este período les 
puede durar cientos de miles de millones de años.  

 
3.37. SERES CONCEBIDOS DE FORMA CONSCIENTE 

 
Al estar justo en el punto de equilibrio, las mentes actúan de una 

forma consciente. Entonces, en la pareja, al recrearse en una prolongación 
de sus vidas, en la unión y en ese círculo amoroso, nace un nuevo ser.  

De hecho, en vuestras futuras sociedades armónicas van a nacer 
seres con una gran propensión a la universalidad y a la hermandad, 
porque se habrán concebido de forma consciente.  

Y plenamente conscientes actuarán a través de los genes que de 
alguna forma se habrán modificado positivamente y evolucionado 
radicalmente en una óptica o frecuencia vibratoria superior.  

En este punto, cuando el ser humano de vuestra generación conciba 
a esos futuros seres, habrá dado a luz a seres muy poderosos y sobretodo 
y especialmente muy amorosos.  

Pero hay más. Cuando la concepción se realice de esta forma, que lo 
habrá sido por medio del equilibrio y de la armonía, en este punto 
vosotros mismos conoceréis previamente al ser al que vais a traer a la vida 
tridimensional, con cuerpo físico.  
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Dialogaréis con él en la adimensionalidad y le propondréis tales 
términos de existencia. Y si ese nuevo ser está de acuerdo con dichos 
pormenores, accederá a tomar ese cuerpo que tan amorosamente le 
brindáis para seguir su camino evolutivo.  

 
 

3.38. UNA NAVE QUE NOS ENGLOBE A TODOS 

 
Podemos crear todo un mundo mental. Y si lo podemos hacer, 

afirmo también que podemos crear una nave que nos englobe a todos 
para experimentar juntos en ese mismo mundo.  

Y si podemos llegar a esa conjunción de pensamiento, a esa 
sincronicidad, en definitiva a esa amorosa hermandad, habremos 
conseguido poner el primer ladrillo de lo que van a ser las nuevas 
sociedades armónicas. Y justo en este punto habremos dado ya un gran 
salto. 

Hemos de ir siempre por delante de los acontecimientos, y no por 
una cuestión de deseo, sino por una necesidad imperiosa de ir en lomos 
de esa mente prodigiosa que tenemos.  

Porque dicha mente prodigiosa debe estar a nuestro lado para 
ayudarnos, para facilitar la labor tridimensional. Pero nunca jamás esa 
mente estará alborotada y dispersa, por cuanto no podríamos controlar 
nunca un caballo desbocado de esta naturaleza, y hablo metafóricamente. 
Y más cuando el caballo contiene particularidades energéticas tan 
importantes, como las que vamos a recibir en un futuro muy próximo.  

 
 

      3.39. UNA EXCELENTE Y EFICAZ MASA CRÍTICA 
 
Un conjunto formidable el de hoy; expertos en distintas materias. La 

más poderosa y creativa, la del amor considerado como súmmum de la 
manifestación tridimensional.  

El amor como prenda de intercambio, de participación y de 
comunión. Juntos pues con este equipaje, podemos considerar 
perfectamente que reunimos las características necesarias como para 
considerarnos una excelente y eficaz masa crítica grupal.  

El amor está en todas partes. Allí donde se reúnen dos o más seres  
humanos, allí está el amor. Pero cuando el amor puede replicarse de la 
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forma conque lo hace hoy, tanto desde esta realidad física tridimensional, 
como incluyendo la realidad virtual de estos otros hermanos que están en 
la red sintonizados mentalmente, todos juntos, representamos al amor y 
al exponente de la masa crítica grupal.  

Suficientemente preparada como para ser señalada, sin lugar a 
dudas, como el exponente de lo que van a ser las sociedades armónicas: 
conjunto de individuos con personalidades distintas, pero protagonizados 
bajo un mismo patrón, repito, cual es el amor en toda su manifestación.  

 
 

3.40. UN MISMO FIN PARA TODOS: LA ESPIRITUALIDAD 
 

Todo el mundo está trabajando persiguiendo un mismo fin u 
objetivo, que es la espiritualidad. Poco importa que se hablen idiomas 
distintos. Poco importa que unos y otros se revistan de planteamientos 
distintos. Lo que importa es que anide el amor, la comprensión y la 
hermandad entre todos. Y poco a poco esa humanidad se irá aglutinando 
y formando una masa crítica poderosísima. Tan poderosa, que por ella 
misma podrá crear aquellas sociedades armónicas tan anheladas, y con 
solo su pensamiento e ilusión por un mundo mejor.  

Únicamente nosotros aquí ayudamos a que esto se consiga a través 
de referencias, precisamente porque sabemos que la madurez del ser 
humano de esta generación está en su cenit, y únicamente le decimos: 
“hermano, alza tu mano hacia el cielo y acaricia las estrellas. Porque son 
tus estrellas, porque es tu cielo, porque es tu universo. Adelante ya, 
apresura el paso. No mires atrás, siempre adelante con amor y 
honestidad. Y siempre pensando en los demás”.  

Esto es lo único que podemos aportar nosotros en nuestra posición. 
Bueno, tal vez algo más, pero en líneas generales únicamente podemos 
daros referencias.  

 
3.41. EL GRAN RETO DE LAS SOCIEDADES ARMÓNICAS  

 
Para favorecer la unión, vuestra mente tendrá que estar en 

condiciones para asumir tal reto. Y estas condiciones únicamente se basan 
en una sola norma universal, cual es la de la hermandad. La de la entrega 
desinteresada y abnegada sin esperar nada a cambio. Dando todo lo que 
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la fuerza psicológica y mental de vosotros mismos pueda dar, de cara a 
ayudar en el desarrollo ecuménico de dicho proceso.  

Y si realmente habéis asimilado todo este tiempo, durante el cual  
en Tseyor se ha estado hablando de regeneración, y si realmente dejáis de 
lado todo aquello que puede tergiversar vuestros planteamientos de 
perfeccionamiento u ofuscarlos, y sois inteligentes en este sentido, veréis 
cuán fácil es que ese ser humano consciente despegue hacia las estrellas y 
se considere, de pleno derecho, valedor para el gran reto de cara a la 
formación de las nuevas sociedades armónicas.  

 
 

3.42. LAS SOCIEDADES ARMÓNICAS SIN CONTROL PIRAMIDAL  
 

Precisamente las sociedades armónicas, de este futuro ya tan 
próximo en el tiempo, se distinguirán por no tener un control piramidal. Ni 
se ejercerá ningún derecho por parte de nadie, sino que el derecho partirá 
de todos, y la obligación también.  

Es difícil poder plasmar ahora, en estos momentos, algo que 
obedece a un planteamiento muy mucho de intuición y creatividad. Pero 
se llegará a la consciencia de los propios actos del individuo, y todos, por 
unanimidad, en un común denominador de unión, de hermandad, se 
gobernarán a sí mismos y a todo.  

Otra cosa es lo que pueda suceder con inteligencias, digamos con 
vibraciones inferiores, que estas sí que de alguna forma van a necesitar 
leyes de funcionamiento y reglamentos para organizar sus vidas.  

 
 

3.43. UN ESPECIAL LABORATORIO PARA LAS SOCIEDADES  
           ARMÓNICAS 

 
La nave interdimensional de Tseyor, que se ha creado en la 

adimensionalidad, está preparada para ejercer su derecho a facultar a 
todos y cada uno de vosotros la posibilidad de reconoceros a través de los 
espejos interdimensionales.  

Este punto es muy importante, tanto, como la importancia que 
pueda tener vuestro cuerpo físico. Que en el fondo ha sido creado y 
diseñado para establecer un trabajo de transmutación en un mundo 
tridimensional. Así pues, la nave interdimensional de Tseyor es también 
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un lugar, digámosle “laboratorio” para ejercitarse en las nuevas facetas 
constitutivas de lo que van a ser las sociedades armónicas.  

Es lógico que si en un plano superior no se dispusiera del debido 
organismo virtual, que fortaleciera los vínculos con un mundo físico, 
también virtual pero de una vibración inferior, como es este, no sería 
posible que el ser humano, todos nosotros, y en nuestro nivel vibratorio, 
pudiésemos ejercer el derecho al libre albedrío con una posibilidad de 
éxito más o menos asegurada.   

 
 

3.44. UN TEATRO PARA UN AVANCE MÁS RÁPIDO 
 

Tal vez no pueda daros respuesta completa, pero sí un ejemplo. 
Tenéis una prueba fehaciente en vuestro planeta. Zonas muy 
depauperadas, con grandes dificultades de todo tipo: económicas, 
sociales, enfermedades, guerras fratricidas, etc.  

Todo ello es un teatro que el mundo de manifestación ha 
preparado, ex profeso, para todos aquellos que han comprendido que 
deben hacer un avance muy rápido. Y aterrizan en esos lugares, por si 
consiguen que dicho avance les sitúe en un nivel de vibración apropiado, y 
asistir a la creación y permanencia de las sociedades armónicas.  

Así pues, todo ese sufrimiento que el ego está pasando a través de 
pruebas tan duras, esos hermanos que sufren tanto desequilibrio 
emocional y físico, les es una formidable escuela de aprendizaje para un 
avance mucho más rápido.  

 
 

3.45. LAS SOCIEDADES ARMÓNICAS: LA ENTREGA A LOS DEMÁS 
 

Yo lo tengo muy claro, en cuanto a vosotros, cada uno sabrá. De 
todas formas, las sociedades armónicas del futuro, que se están 
planeando y planteando, van a llevar muchas sorpresas. Porque, en 
definitiva, el objetivo primordial de las sociedades armónicas es la entrega 
a los demás sin esperar nada a cambio.                                                                                              

 
 
 
 
 



 151 

3.46. LA FAMILIA DE LA NUEVA GENERACIÓN  
 

No os desaniméis, no le hagáis juego a vuestro querido ego. Es 
lógico que él desconfíe e intente retrasar este proceso, por miedo a un  
futuro incierto, el de su propia mente tridimensional. Pero vosotros estáis 
ya por encima de dichos condicionantes, y aunque aún no lo podáis 
observar del todo, sí lo podéis intuir.  

Lo cierto es lo manifestado anteriormente: todos vosotros vais a 
formar parte de esa gran familia de la nueva generación, y que 
conformará las sociedades armónicas. Y todos lo veréis por supuesto, con 
vuestros propios ojos. Y a los hechos me remito.  

 
 

3.47. LAS SOCIEDADES ARMÓNICAS YA SE ESTÁN CREANDO  
 

Cabe la posibilidad de que en este grupo, concretamente en Tseyor, 
se establezca por completo el factor hermandad, el factor unión. Y si esto 
al fin se lleva a término, como esperamos, todos dispondremos de un 
seguro válido para al menos intentar la aventura cósmica hacia otros 
espacios conscientes del pensamiento.  

Y llevar a cabo la gran transformación psicológica para poner a 
punto, y en disposición de todos, las nuevas sociedades armónicas que ya 
se están creando de alguna manera en la adimensionalidad.  

Tenemos la posibilidad de llegar a este proceso con éxito, si 
finalmente concluimos en la hermandad como único objetivo. Y 
abandonamos la dispersión, que esto quiere decir que nuestros 
planteamientos serán más objetivos, creyendo que todo lo demás, 
invisible, claro está, también existe. Habremos de creerlo porque vamos a 
dar la oportunidad de experimentarlo.  

Y cuando lo experimentemos ya no habrá duda. Y la fuerza de esa 
prueba ante nosotros mismos será la puerta que nos permitirá la entrada 
al florecimiento espiritual sin límites.  

Y gracias a los campos morfogenéticos, y al gran privilegio que 
tenemos todos de pertenecer a un grupo de un mismo tipo de individuos 
afines, gracias a la hermandad que poco a poco se consolida, nos va a 
permitir que los avances de cualquiera de nosotros repercutan en el 
conjunto.   
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           3.48. HA HABIDO TIEMPO DE TRANSMUTAR, OBSERVAR,  
                      APRENDER 

En este paréntesis fuera del tiempo real del universo, los atlantes, 
todos nosotros, hemos tenido tiempo para transmutar, observar, 
aprender. Y aprender gracias a que nuestra mente es creadora y ha 
proporcionado los debidos recursos y experiencias multidimensionales.  

Por lo tanto, esta existencia ha sido solo un anclaje más en un punto 
determinado del tiempo y del espacio, en un mundo físico. No obstante 
ello, nuestro pensamiento real ha estado evolucionando como en el resto 
del cosmos holográfico.  

Como digo, ha habido tiempo suficiente para madurar la cuestión, y 
evidentemente este tiempo ha acabado, ha terminado. Aunque no 
terminó nunca el tiempo real de las sociedades armónicas, el tiempo de la 
regeneración, el tiempo de la perfección absoluta en un mundo concreto y 
multiplicado infinitamente a través del número 7.  

En este supuesto, vamos a recuperar nuestra libertad absoluta e 
independencia. Vamos a recuperar lo que es nuestro, lo que nos 
pertenece. En realidad lo que somos: hijos de un mundo adimensional en 
constante movimiento y transformación. Por lo tanto un mundo real y 
nunca fijo, sino totalmente cambiante de continuo -no está sujeto a 
ninguna de las estructuras atómicas que rigen el comportamiento de 
mundos 3D como este- un multiverso paralelo continuamente 
replicándose, y revolucionando a través de la retroalimentación.  

 
 

3.49. VUESTROS CUERPOS SERÁN MUY SUTILES 
 

Los atlantes, los seres humanos sujetos a este “paréntesis” 
temporal, disponen de mentes brillantes y es impredecible el alcance real 
de su capacidad intelectual superior. No me atrevería a citar 
comparaciones, pero sí a sugerir que vuestras mentes son muy poderosas.  

En cuanto al desarrollo de las sociedades armónicas, en las que 
habitaréis, una de las diferencias destacables es que si bien se trata 
igualmente de un espacio tridimensional o físico, vuestra capacidad 
mental sublimará el pensamiento y los cuerpos serán más sutiles, y por lo 
tanto no se corresponderán tan directamente con las leyes de causa y 
efecto.  

Debido al proceso de regeneración, vuestra conformación atómica 
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será más sutil, y por lo tanto vuestros cuerpos más ágiles,  transformables 
y moldeables, y ello permitirá los viajes interdimensionales. Y la mente 
será tan activa y perfecta en vuestro nivel, que os permitirá crear con el 
pensamiento todo aquello que necesitéis.  

 
 
3.50. SOLAMENTE VA A EXISTIR UN CAMINO 

 
Una hermandad en la que no exista ningún tipo de interés, 

solamente el de favorecer a vuestro hermano primero. Ese camino 
verdadero os va a llevar a la iluminación.  

Y mientras tanto no llegue el rayo sincronizador, y sincronice 
vuestras existencias y devuelva a vuestra mente el total poderío que como 
atlantes verdaderamente poseéis, hasta tanto no se produzca todo ello, 
debéis prepararos en el amor empezando a crear las sociedades 
armónicas.  

Y las sociedades armónicas es desprendimiento, desapego, 
aportación, espíritu de comunidad, hermandad, equilibrio...  

Cuando seáis capaces de entender lo que es verdaderamente 
hermandad, estaréis de hecho en las sociedades armónicas. Y estaréis en 
muchos lugares.   

Y no necesitaréis que Shilcars expresamente penetre a través de 
estas ondas, de este medio, porque alcanzaréis a Shilcars, y a todos 
vuestros hermanos, en la interdimensionalidad.  

Porque navegaréis por el cosmos a voluntad. Porque vuestras 
mentes estarán en todos los sitios y en todas partes. Porque en vuestras 
mentes estará anidando el amor. Y el amor está en todas partes.  

Pero siempre con unidad de criterios, con hermandad, con 
participación, con bondad, con desprendimiento, con desapego, con 
ilusión.  

Pensando que si bien la ilusión en este mundo es virtual, 
elucubración, la que anida en vuestros corazones de atlantes auténticos es 
una ilusión pura. Aquella de la cual brotan vuestros propios pensamientos 
creativos.  

Y, con vuestros propios pensamientos, con la energía que se os está 
ofreciendo a raudales a través del cosmos, con vuestros vehículos u orbes 
o xendras, con vuestra piedra, con los hermanos del Púlsar Sanador de 
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Tseyor -que ya muy pronto van a favorecer la distribución adecuada para 
todas las salas de Armonía de Tseyor en todo el mundo- con todo ello, la 
nave interdimensional de Tseyor estará a vuestro alcance, y no existirán 
distancias en todo este planeta, porque habrá anidado el amor en 
vosotros. 

Y, amigos, hermanos, quien quiera creer que crea, y el que no…   

 
 
3.51. PUEBLO TSEYOR EN OTRAS DIMENSIONES  

 
El proyecto Pueblo Tseyor en la Tierra -Tseyor como Tiempo 

Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación- aun con sus limitaciones 
indudables, aun los mismos pueblos que en definitiva es un único pueblo, 
siendo una minúscula parte de un proyecto global, dentro de la 
magnificencia del Absoluto, ello no quiere decir que en otras dimensiones 
y con una mayor capacidad de interpretación, no hayamos resuelto 
verdaderamente o más ampliamente Pueblo Tseyor. Que en este caso 
significa la creación de sociedades armónicas más completas.  

Lo anterior no es elucubración sino certeza absoluta, por cuanto 
estamos hablando de niveles cuánticos y nuestra capacidad -me refiero a 
la de interpretación de los miembros de la Confederación- es algo más 
sensible, por lo que puede captar con mayor precisión dichas evoluciones.  

En este contexto podemos apreciar cómo vuestras personas, en 
este caso réplicas de vuestra propia réplica genuina, están ya gozando, 
afortunadamente, de unas sociedades armónicas. Lo cual significa 
equilibrio, paz, creatividad, amor y hermandad.  

 
 
3.52. DOS CAMINOS SE NOS OFRECEN 

 
En la ilusión por un mundo mejor y que vamos a dejar a las 

generaciones venideras, es menester que nos hermanemos plenamente. 
Tan solo con ese sentimiento de amor y hermandad, será posible que 
nuestras buenas intenciones lleguen a su punto culminante, y podamos 
luego, una vez resueltos los problemas de los más débiles, enfocar 
seriamente nuestra trascendencia.  

Y en esta trascendencia podremos elegir básicamente dos caminos. 
El primero, quedarnos en este planeta para favorecer la venida de las 
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sociedades armónicas, una vez resuelto el gran cambio cósmico planetario 
producido por el rayo sincronizador, esto es, después de pasar esa gran y 
dura prueba.  

Y el segundo camino, una vez establecidas las normas con las que 
van a funcionar las sociedades armónicas de ese futuro tan cercano que 
tenemos ya, poder decidir libremente si buscamos nuevos horizontes en 
este gran universo que nos contiene.  

 
 

3.53. EL EMPLAZAMIENTO DE LAS FUTURAS SOCIEDADES  
           ARMÓNICAS  
        
Es importante, interesante además, que os ocupéis de los demás. 

Que pensando en los demás invirtáis vuestro precioso tiempo, que pasa 
raudo, casi como un sueño, en procurar el debido emplazamiento para 
esas futuras sociedades armónicas. No olvidando la premisa más 
importante que es la de dar sin esperar nada a cambio. Teniendo presente 
que vuestros pasos los ha de guiar la consciencia, pero nunca el ego, el 
pensamiento tridimensional.  

Si el miedo entra en vuestra mente, os hará esclavos de la misma. 
Os volveréis esclavos sumisos de un pensamiento de miedo. Entonces, 
nada podréis llegar a realizar porque todos vuestros actos irán coronados, 
y sumamente influenciados por el factor miedo.  

Un hombre o una mujer con el miedo en el cuerpo, es una 
aberración su deambular. Es una negación su existencia vivencial. Es un 
error su propia existencia. Sus actos, sus pensamientos, sus acciones, sus 
relaciones, son un completo error.  

Cuando pensamos exclusivamente en nosotros mismos, y no 
dejamos lugar para los demás, es un gran error también, indudablemente 
producto del miedo.  

Por eso, a todos los que ahora me escucháis, y también para los que 
luego leeréis estos comunicados, vuelvo a insistir en lo mismo: en este 
mundo de ilusión, en este mundo de fantasía, necesitamos, necesitáis 
lógicamente, hombres y mujeres valientes. Sin miedo, decididos.  

Una decisión que bajo el sustento propio de la hermandad, del 
amor, de la entrega hacia los demás sin esperar a cambio, os permita 
lanzaros decididamente hacia todo aquello que debe priorizarse en 
vuestra vida: los demás.  
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 4. HISTORIA DE JUVENTUS 
 
 

    Comunicado dado a los Muul núm. 50 

    10 de abril 2012 

 

 

Juventus4, 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.  

                                                 
4 Juventus proviene del latín y en español significa juventud.  
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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 
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?  
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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…  

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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 5. LA TIERRA PARALELA 
 

 
5.1. LA FUTURAS SOCIEDADES ARMÓNICAS SON YA REALIDAD 

 
Podríamos decir que las futuras sociedades armónicas no serán, 

sino que son. Porque las futuras sociedades armónicas pertenecen al 
futuro, y el futuro es un presente.  

Ese pequeño matiz es para indicaros que únicamente falta que deis 
el salto para automáticamente circunscribiros en ese futuro en el que las 
sociedades armónicas, que ya son, empiecen a funcionar en vosotros a 
modo de escenografía, de teatro. Aunque será un teatro mucho más 
perfecto que este.  

Mucho más conocedores del medio seréis todos vosotros y, por lo 
tanto, en un principio vais a comprender mejor el desarrollo intrínseco 
que os ha llevado hasta aquí.  

Es muy posible que cuando penetréis en el futuro, que es un 
presente eterno, os hagáis un hartón de reír, y olvidéis ya para siempre la 
melancolía, la tristeza, el error en vuestras acciones y actitudes presentes. 
Y os hermanéis. Aunque más bien el hermanamiento vendrá dado por la 
funcionalidad de este presente, del aquí y ahora.  

 
 

5.2. EL NUEVO MUNDO CONSTA DE FORMAS PURAS Y 
EXCELENTES 

 
El nuevo mundo, que ya está aquí y únicamente falta que a través 

de vuestros propios sentidos lo percibáis mucho más ampliamente, este 
nuevo mundo, como digo, también consta de formas.  

Unas formas por demás amplias, abiertas, puras, y excelentes para 
participar nuevamente de un juego cósmico o andadura tridimensional, y 
que va a permitir a vuestras mentes reincorporarse de pleno derecho en la 
formación de las nuevas sociedades armónicas.  
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Unas sociedades que habrán partido del anhelo de superación, y en 
el que sus integrantes habrán conseguido desapegarse muy mucho del 
vínculo material. De la pesada carga oscurantista que determina la propia 
inercia de un mundo denso por excelencia.  

A través de este cambio o salto cuántico, vuestra independencia 
será muy amplia, tanto, que para vuestras mentes ahora en estos 
momentos puede ser casi imposible de adivinar.    

 

 
5.3. TOMAR CONSCIENCIA PLENA  

 
Por supuesto tomad consciencia plena del aquí y ahora, de lo que 

sois, de lo que hacéis, de lo que pensáis, de lo que sentís, de lo que amáis.  

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

Y hay una sola barrera por vencer, cual es abrir de alguna forma 
este velo, sutil velo de los sentidos, que os conforma plenamente en un 
mundo tridimensional, y que no os permite observar plenamente todo el 
proceso adimensional, todo lo que en estos momentos estáis haciendo 
simultáneamente.  

Estáis aquí, lógicamente, en un plano mental tridimensional, y con 
unas determinadas vibraciones. Pero estáis mucho más allá, estáis en 
muchos lugares complementando experiencias. Y si no existe una 
hermandad, o unión plena de pensamientos, sin esa energía grupal que os 
alimenta energéticamente a un alto nivel, no venceréis del todo esa gran 
barrera de los sentidos.  

 

 
5.4. LA UNIÓN HACE LA FUERZA  

 
Como toda humanidad consciente sabe, la unión hace la fuerza. Y el 

desarrollo de las sociedades armónicas no se consigue de forma 
individual, y mucho menos individualista.  
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La formación de las sociedades armónicas se consigue con la ayuda 
de todos, con la ayuda desinteresada de todos, aportando todos sin 
excepción y sin esperar nada a cambio.  

Vuelvo a repetir. Estáis simultaneando existencias y experiencias en 
otros muchos niveles, que de conocerlas os impulsarían, dichas 
experiencias, mucho más rápidamente de cómo lo estáis haciendo ahora.  

Aunque habéis de tener presente que es importante tomar 
consciencia plena, al menos aquí y ahora, de que existe esa falta de 
complementariedad.  

 

5.5. ESTÁIS VIVIENDO EN LAS NUEVAS SOCIEDADES ARMÓNICAS 
 

No puedo decir cómo serán las sociedades armónicas, porque ya 
son. Ya estáis viviendo en las nuevas sociedades armónicas, felizmente 
progresando en todos los niveles del cosmos, del infinito cosmos, en todos 
los niveles y vibraciones. Ahora solo falta la llegada del rayo sincronizador, 
para que precisamente sincronice todos estos procesos mentales y los 
unifique.  

Y al mismo tiempo termine de proyectarse esta película, que actúa 
únicamente como protección mental, para cubrir precisamente ese déficit 
al que por el momento estáis abocados a sufrirlo, como medida natural y 
protectora. Aunque temporal.  
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6. COCREANDO LAS SOCIEDADES ARMÓNICAS 
 
 
 

Las sociedades armónicas son un hecho ya en el cosmos. En la 
propia Tierra, Gaia, está apareciendo una dimensión paralela, una Tierra 
paralela, Laia, cuya nota musical es la nota La, con la cual se entona toda 
la armonía del cosmos.  

Nosotros, aquí y ahora, estamos cocreando las sociedades 
armónicas. Futuras en cuanto a su realización, reales en cuanto a su 
existencia actual.  

La humanidad de la nueva era, como un acto de amor, engendra 
una sociedad hermanada, amorosa, en la que sus ciudadanos son 
conscientes de su realidad, de que forman parte de la unidad intrínseca en 
la que participa el cosmos.  

Esta unidad lleva como consecuencia el hermanamiento, y por tanto 
la sociedad armónica.  

¿Cómo son las sociedades armónicas? Justas, solidarias, 
equilibradas y felices. Son sociedades que nacen de la comprensión y de la 
transmutación de sociedades anteriores que se han debatido en una 
dualidad llena de enfrentamientos y exclusiones.  

Las sociedades armónicas no parten del exterior, de un estímulo 
externo, sino del interior, de la mente y del corazón de cada persona, 
hombre o mujer.  

Para poder participar y pertenecer a ellas, antes es preciso haber 
reconocido nuestra realidad de seres espirituales informados por el amor.  

A partir de esa iluminación trascendente es como es posible 
alumbrar en nuestra consciencia colectiva un modelo de sociedad 
armónica.  

La sociedad armónica no se basa en leyes y reglamentos, por justos 
que puedan parecer, sino en un sentimiento de cooperación cariñosa, en 
la que cada cual se vuelva de forma libre y espontánea para dar a los 
demás lo mejor de sí mismo, sin esperar nada a cambio.  
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El intercambio en las sociedades armónicas no nace de la ley de 
beneficio propio, sino de beneficio ajeno, social y colectivo. Cada cual se 
esfuerza en beneficiar a los demás, y sin quererlo recibe a su vez el 
beneficio de los demás. 

Por ello, la sociedad armónica se perfecciona en el orden creativo 
de sus individuos, que cada vez alcanzan un mayor nivel de cooperación 
libre y altruista.  

En la sociedad armónica no hay líderes, porque no hacen falta, ya 
que cada cual es consciente y responsable, y no abdica su responsabilidad 
en otro. En esta sociedad todo se acuerda en grupo y por consenso, sin 
necesidad de votar, ni de tomar partido. De hecho no serán necesarios los 
partidos, pues todos cooperan con todos.  

La organización de la sociedad se decide en asamblea, y allí se 
encarga a determinadas personas que se responsabilicen de ciertas 
parcelas. Esta misión se hace en función de la relevancia y la capacidad de 
cada uno, ya que cada cual realiza las acciones que le son más apropiadas 
y en las que se siente más capaz.  

Es una sociedad creativa, en evolución constante, que se ocupa en 
ayudar a otras civilizaciones del cosmos, y participa en la Confederación 
de Mundos Habitados de la Galaxia.  

Esta sociedad está fundada en el equilibrio y la protección del medio 
ambiente, del cosmos mismo, ya que cada ciudadano se siente un 
ciudadano del universo, formando parte de una colectividad cocreadora.  

Tenemos que ir imaginando, cocreando, visualizando, participando 
en las sociedades armónicas, porque de hecho ya estamos en ellas.  

Podemos practicar las relaciones propias de una sociedad armónica 
en los grupos de consciencia en los que participamos. Estos son un 
laboratorio para estimularnos y apoyarnos, para crear y cocrear, para 
practicar la hermandad y la unidad.  
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 7. CONCLUSIONES 

 
 

Después de la lectura de estas notas, una cosa habrá quedado clara, 
que la sociedad armónica no es un modelo a seguir a partir de una 
colonización de civilizaciones extraterrestres sobre la Tierra.  

Y no lo es porque el modelo no está definido, apenas esbozado y 
dejado para que lo elaboremos y completemos por nosotros mismos.  

Porque las sociedades armónicas no son el producto de una 
revolución que impone un modelo al conjunto de la sociedad, como se ha 
hecho tantas veces en que se ha querido superar las injusticias sociales, 
cayendo en nuevas y a veces más profundas desigualdades, en un 
contexto de falta de libertad. 

 Esos modelos han sido experimentados por nosotros y han 
fracasado plenamente, y de ello somos conscientes todos.  

 Lo mismo que está fracasando la sociedad de las libertades, el 
liberalismo económico, basado en el individualismo posesivo.  

 El paradigma de las sociedades armónicas no se basa en nada 
conocido. Parte de una transformación radical del ser humano actual, que 
habiendo reconocido su realidad objetiva, interior, de naturaleza 
espiritual, se siente religado a todo y reconoce en cada persona a su 
propio hermano.  

 Por tanto, la base de la sociedad armónica es un nuevo ser humano 
consciente y despierto, que ha alcanzado su libertad interior y que se 
siente obligado por el amor a participar a los demás, sin imposiciones ni 
interferencias, los mejores dones que es capaz de ofrecer de sí mismo, en 
cualquier faceta de la actividad personal o pública, en la producción o en 
el servicio.  

 La manera como se organicen las sociedades humanas es algo más 
bien secundario o anecdótico, pues desde este fundamento cualquier 
resultado que se decida será acertado y armonioso.  
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 Parece muy radical y diferente este modelo de sociedad, si lo 
comparamos con el actual, pero eso no deja de ser una ilusión más de 
nuestros sentidos.  

 Como seres multidimensionales participamos de otras vidas y 
mundos, en los que vivimos ya en sociedades armónicas. Y ahora tenemos 
que resolver el escollo de  este mundo que se debate por encontrarse a sí 
mismo.  

 Y lo hará a pesar de la entropía que obstaculiza el proceso, pero al 
mismo tiempo impone un control de calidad sobre los resultados, 
descartando cualquier solución que no sea válida.  

 Las sociedades armónicas están dentro de nosotros, no fuera, y 
desde ese interior amoroso y afable tendremos que plasmarlas en el 
exterior. Esa es labor de todos y cada uno.   
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8. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 

 

    Obras de la Biblioteca Tseyor que amplían el tema de esta     

     monografía 

 

• El hermanamiento 

• El Muular 

• El Rayo Sincronizador 

• La alimentación y las semillas de alto rendimiento 

• La Confederación de Mundo Habitados de la Galaxia 

• Los Muulasterios 

• Pueblo Tseyor 
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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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