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                                               “La Unidad somos todos.” 
                           “El amor es la puerta que nos abre a                                       
                            un mundo infinito de percepciones.” 
                                                                       Shilcars 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La unidad de pensamiento se basa en nuestro sentimiento de 
unidad con todo y con todos, una percepción iluminadora de acceso a 
nuestra realidad más profunda. Pues el universo, en su aparente 
variedad y diversidad, procede y se sustenta en la unidad del Absoluto.  

El amor, al mismo tiempo, es la comprobación de esta unidad, su 
realización plena y completa. El pensamiento de unidad es, por tanto, el 
sentimiento de amor universal, cósmico, crístico, que nos permite 
comprender y comprendernos, aceptar y aceptarnos.  

Esta realidad auténtica, a la que aspiramos todos, ha sido 
enunciada y explicada muchas veces por nuestros hermanos del cosmos, 
sobre todo por Shilcars, y era preciso realizar una recopilación de sus 
exposiciones sobre este tema.  

En nuestro grupo tenemos consciencia de la importancia de la 
unidad, de la unificación de pensamientos mediante el trabajo en común, 
colaborativo y hermanado.  

Pero también sabemos que la dispersión nos hace eludir y 
distanciarnos de esta unidad, exigida a veces a los demás y dejada de 
sentir otras veces por nosotros.  

Se nos ha dicho muchas veces que la unidad en el amor crístico es 
el componente y requisito para el salto cuántico. Y confiamos en 
alcanzarla en nosotros mismos, primero, y en el grupo hermanado, a 
continuación.  

Deberíamos cuestionarnos, ante todo, lo que cada uno puede 
aportar a esa conciencia de unidad, desde sí mismo, y darlo sin esperar 
nada a cambio.  

De esta forma se propagará en nosotros y en nuestro medio 
holográfico la unidad que nos constituye, de la que procedemos y hacia 
la que tendemos a volver a religarnos.  

Esperamos que la lectura de esta recopilación de pensamientos de 
unidad y de amor, con su cálida vibración, contribuya de algún modo a la 
unidad de todos.  
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 Shilcars ha dejado claro que la unidad de pensamiento, vibrar al 
unísono los corazones de la Tierra y del universo, no significa la 
eliminación de la individualidad, sino su afirmación. La individualidad es 
el eje para vibrar en un mismo nivel, en una misma vibración, en una 
misma onda.  
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2. APORTACIONES DE LA ETAPA SILI-NUR 

 
2.1. OSTRACITA: UNA PERFECTA RUEDA DE ENSEÑANZA 

Si queremos la unidad de pensamiento, ser Uno, nada mejor que 
compartir en grupo las experiencias. Demostrándose a uno mismo que 
puede pertenecer a un grupo y, al mismo tiempo, desarrollarse de forma 
autónoma. 

 Porque, si intentamos  comprender a los demás, si explicamos lo 
que pensamos a los demás, si compartimos con los demás, entonces los 
demás nos muestran, nos explican, y así aprendemos. Sencillamente, ¿no 
creéis que el grupo es una perfecta rueda de enseñanza? 

 Rueda que va desgranando toda su energía y nos une cada vez más 
con fuertes lazos de amor con que marchar hacia un mundo superior en 
percepciones que van más allá del pensamiento plural o ego. 
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3. EL AMOR Y LA UNIDAD EN LA ETAPA SHILCARS 

 
3.1. EL AMOR ES UNIDAD 

Amor, que en pocas palabras significa crecimiento personal. 
Crecimiento interior a través de la autoobservación, a través de uno 
mismo. En consecuencia, consigo mismo, a través de su propio espejo. Y 
esto quiere decir, además, que el amor lo circunscribiremos en un 
apartado sublime, en la trascendencia de nuestro pensamiento.  

El amor no es otra cosa que el fluir desde un espacio adimensional 
hacia nuestro espacio, el físico, por lo que la lectura de dicha palabra 
significa únicamente unidad. Y, a través de esa unidad, el amor se va a 
diversificar hasta el infinito para llegar nuevamente a la unidad, al 
absoluto.  

Así debemos entender el amor, y así debemos aplicarlo en nuestro 
pensamiento. Pero en nuestro pensamiento trascendental. Y esto quiere 
decir, además, que esa parte intelectual nos servirá únicamente de 
referencia para intuir el amor. Porque el amor no puede entenderse. El 
amor es, en un único y absoluto movimiento tetradimensional. 

 

3.2. SOMOS AMOR DIVERSIFICADO  

Estaba esperando poder intervenir, pero me congratulo de esta 
sala, de su contenido, de su inmenso Amor que por todos los poros de su 
piel respira, y únicamente me queda deciros que yo también os amo. Y 
os amo precisamente porque vosotros y yo somos lo mismo. Yo y 
vosotros somos lo mismo, porque somos Amor. Amor diversificado. Unos 
jugando un papel, y otros otro distinto, pero juntos armamos ese 
rompecabezas infinito, cual es el Absoluto.  

El Amor que nos une nos hace ser diferentes, y en estas 
diferencias está la grandiosidad de lo pequeño. Sí, porque gracias a lo 
pequeño se forma el Absoluto. 

Así también, me gustaría comentaros que en mi dimensión, en mi 
mente, y en la mente de todos mis contemporáneos, está una sola 
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palabra que nos da luz y guía para seguir por ese camino evolutivo. Es un 
camino que nos va llevar a algún sitio, que no precisamente va a ser al 
infinito, sino al Absoluto, porque en la Unidad, que es a la que me estoy 
refiriendo, se encuentra todo, y todos nos encontramos en Ella.   

En mi posición, digamos adimensional, en estos momentos, lo que 
se refiere al concepto Absoluto en cuanto a Amor tiene un significado 
intrínseco, y es que el pensamiento está bordeando siempre esas áreas 
de comprensión profunda. Esto es lo que significa Amor para mí: bordear 
siempre un proceso evolutivo superior. Y, superior para mí, es alcanzar 
aquello que no sé pero presiento que puedo saber. En esa búsqueda del 
Conocimiento está mi labor, y la de mis contemporáneos.  

Estamos buscando Amor, y en esa búsqueda hallamos Amor, y lo 
hallamos en cualquier parte. En vosotros, en nosotros, en todo el 
Universo. Porque Amor además es Vibración, y Vibración es Energía. 
Energía que no puede medirse porque es inmedible, pero que gracias a 
Ella vamos alcanzando grados superiores de Consciencia.  

Así, Amor es Conciencia; Conciencia es Amor. Amor es amar. Y 
amar es respetar. Y el respeto está en comprender que todos y cada uno 
de nosotros, en nuestras distintas posiciones psicológicas, estamos 
afianzando ese Amor Absoluto. 

Por tanto, aquí no cabe desentrañar misterios. 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 tendremos y 
llevaremos razón en nuestras exposiciones, en nuestro pensamiento, en 
nuestra manera de ser, entonces habremos comprendido algo muy 
importante: que la Unidad somos todos. 

 

3.3. LA CONTEMPLACIÓN ES LA LIBERTAD  

Estas palabras que estoy oyendo en vosotros están resonando en 
mi corazón. Es una vibración similar a la que experimento en mi planeta, 
en mi dimensión. Es la unión de voluntades, de afecto, de hermandad, 
que nos lleva vertiginosamente hacia un punto de imaginación, de 
intuición, de creatividad.  
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Sin darnos cuenta, estamos abandonando un espacio 
tridimensional, lógico, determinista.  

Sin darnos cuenta, nuestras palabras, nuestro amor, nuestra 
energía nos transporta a todos, en unión, en un mismo contexto, hacia 
mundos de experimentación, hacia mundos de Realidad. 

Es pues una gran satisfacción para mí poder estar esta noche con 
vosotros, y que de vosotros haya partido la idea de hablar del Amor, de 
experimentar el Amor.  

Esa unidad indestructible que, si somos capaces de prolongarla en 
el tiempo, si somos capaces de permanecer atentos en el Amor, en esa 
sensación y sentimiento de confraternidad, es muy posible que el avance 
hacia el punto en el que la masa crítica debe respirar nuevos aires de 
libertad, se haga posible. Y se hará posible, con la unidad de 
pensamiento. Porque en el Amor está la razón y el significado de todas 
las cosas.  

No es probable que consideremos mayores avances psicológicos, 
con otras alternancias que no estén dispuestas hacia un pensamiento de 
Amor.  

Todos nuestros actos habrán de ir dirigidos hacia la contemplación. 
Y la contemplación, ¿qué es exactamente?: el estado de libertad que nos 
proporciona nuestro propio pensamiento. Ese pensamiento puesto en el 
Amor, en la Nada, en el no pensar que nos invade y nos transporta.  

Es el amor que, traído hacia ese punto del Universo en el que nos 
alojamos, nos permite extrapolar nuestro pensamiento hacia puntos 
infinitos, lejanos, pero que están aquí mismo.  

Amigos, esta noche es un ejemplo de lo que puede llegar a ser una 
hermandad humana, un sentimiento único. Aceptando, claro está, las 
individualidades, los puntos de vista diferentes, los razonamientos 
deterministas, lógicos. Porque en este mundo cabe todo, porque todo es 
Absoluto, todo es Amor. 

 

3.4. LA RAZÓN DEL ABSOLUTO  

Ha sido muy enriquecedora esta sesión, pues he escuchado con 
mucha atención y he obtenido mis conclusiones. Y también para mí 
resulta difícil llegar a entender, que no comprender, la razón exacta de 
nuestra existencia. Eso que denominamos la nada.  
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Y que conste que hablo de entender y no de comprender. Porque 
comprender a un nivel muy profundo, a un nivel de pensamiento 
trascendente, no hace falta. No es necesario entender la cuestión, 
porque la misma se comprende y se asume en su totalidad.  

Ahí estamos en un mundo dual y en la dualidad existen dos polos. El 
polo del intelecto y el del pensamiento trascendente, de la intuición, de 
la inspiración.  

Y a esa parte que forma la intelectualidad le ha de resultar muy 
difícil comprender en todo su contexto, la razón de la Nada, del 
Absoluto, de la unidad absoluta, y de que todo el mundo que existe es 
ilusión. Porque el intelecto se basa en unos parámetros tridimensionales, 
en un cálculo matemático, aritmético, geométrico… Y parte de una 
constante que es la del  tiempo espacio. Ahí puede resultar muy difícil 
entender la cuestión.  

Pero, ¿qué le vamos hacer? Nuestra obligación es comentarlo, 
explicarlo, e intentar que en vuestra mente brille la chispa de inspiración 
que haga posible que por vosotros mismos podáis ser conscientes de esa 
realidad absoluta y objetiva. 

 

3.5. UNA CORRESPONDENCIA CON MUNDOS SUPERIORES 

En realidad también, amigos míos, estamos ante las puertas de 
recibir corresponsabilidad con los mundos superiores. Y esto significa 
recibir en nosotros la programación idónea con la que la causalidad de 
un mundo de causas, establece unos efectos determinados en el campo 
tridimensional.  

Ese campo, que bajo la dualidad de un mundo en el que se 
patrocina en primer lugar la inteligencia y la competitividad, se verá 
reflejado en un trasfondo común de coordinación participativa y 
múltiple. Y ello significa que la sociedad deberá abandonar a los líderes, 
y emanciparse en un bien común  cual es el hermanamiento.  

Hemos dicho varias veces que hermanamiento 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 habrá sido hecha de todo corazón.  
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3.6. EL ABSOLUTO SE ESTÁ RETROALIMENTANDO 

Y eso nos viene a indicar que el Absoluto se está 
retroalimentando. Pero ha llegado el momento en que se necesita una 
depuración pues todo está desperdigado, y es lógico que así sea en el 
multiverso, por las multiformas de pensamiento que hemos ido creando 
a lo largo de nuestra historia cósmica.  

En ese proceso de diversificación, llega un momento en el que 
debe agotarse dicho proceso y limitarse únicamente al origen. Entonces 
comprenderemos el porqué de las dimensiones y las vibraciones en el 
cosmos holográfico.  

Y es verdad, también, que habremos de cambiar, porque esta 
forma no es un cambio para un fin determinado, sino la regeneración 
propia de un espíritu individualizado, que secularmente se ha 
diversificado hasta el infinito y debe reencontrarse a sí mismo para 
pasar a la unidad de su misma individualidad.  

 

3.7. DEJAR DE PENSAR ES PENSAR AL NIVEL TRASCENDENTAL 

Cuando hablamos de dejar de pensar, lo estamos diciendo en el 
sentido de dejar de pensar subjetivamente, eso es, pensar en un 
desarrollo tridimensional. Únicamente es una forma de expresión. 
“Dejar de pensar” es pensar a nivel trascendental.  

La unidad de pensamiento universal, lógicamente, está referida a 
un pensamiento objetivo, un pensamiento en el que no es que deje de 
desaparecer el movimiento egoico, sino lo único que tratamos es de que 
se equilibren estos dos factores. Por eso mismo, digo y añado, que cada 
uno, en ese pensamiento único al nivel trascendental, obedecerá su 
propio criterio vibracional, por cuanto habremos de entender que cada 
uno de nosotros en nuestros diferentes niveles evolutivos o de 
vibración, habrá alcanzado ese sano juicio de mantener el equilibrio y la 
coherencia en sus estados de consciencia.  

Se piensa, lógicamente, sin pensar. Porque es un acto creativo en 
el que la mente únicamente utiliza resortes que pasan directamente al 
estado de consciencia.  

En el pensamiento trascendental no existe la misma dinámica que 
en el pensamiento tridimensional; se abarca el Absoluto y se asume, per 

se, todo el conocimiento que uno está capacitado para recibir.  
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Otra cosa es que nos propongamos pensar en un pensamiento, 
digamos, de uniformidad1, que esto sería capítulo aparte. 

 

3.8. EL CRITERIO DE UNIFORMIDAD SE EQUIVOCA 

Podríamos definir la uniformidad como un sentido de crear unos 
iguales hasta el infinito, en un rasero común. Por ejemplo, en los temas 
religiosos, en los temas sociales, en fin en cualquier manifestación 
tridimensional, se busca la uniformidad porque se cree que la misma va 
a procurar un bien común, porque todo el mundo va a ser igual.  

Pero ese criterio de uniformidad se equivoca de todas, todas, 
porque no parte de la premisa importante de que la uniformidad mental 
en esta tercera dimensión no existe. Cada uno tiene su forma de pensar, 
de sentir, de ver las cosas, de observarlas y de tomar participación en 
ellas. Por tanto, exigir la uniformidad es un craso error.  

Hemos de hablar, en todo caso, de unidad de criterios, y esto es 
otra cosa. Intentar unificar criterios. Intentar unificar, pero a través de la 
participación y de la diversidad de pensamientos.  

Debemos respetar al que no piensa como nosotros, y que no es 
como nosotros, porque esa parte de él es nuestra contraparte, y así 
enriquecemos al conjunto.  

Por lo tanto, desechad todo pensamiento o sentimiento de 
uniformidad, estrechando los lazos comunes en una unión. Por tanto, 
vayamos a buscar la unidad.  

Y si sois observadores os podréis dar cuenta que en la historia, 
cuando se ha tratado de implantar la uniformidad, ha sobrevenido el 
fracaso más estrepitoso.  

 

 

 

                                                 
1 Pensamiento de uniformidad. Aquí cabría diferenciar lo que es un pensamiento de uniformidad  y un 

pensamiento de unidad. Un pensamiento de uniformidad es aquel que tiende a procurar que todos los 
pensamientos sean idénticos. ¿Qué sería una sociedad con un pensamiento uniformado? Por ejemplo, 
¿una orquesta formada por instrumentos todos idénticos... puede jugar una sinfonía? En cambio, un 
pensamiento de unidad supone que los diferentes pensamientos actúen en armonía los unos para con 
los otros, propiciando cada uno su propia dinámica de perfeccionamiento y el intercambio para el bien 
del conjunto y, en el caso del ejemplo anterior, una orquesta es otro ejemplo de unidad, donde los 
distintos instrumentos colaboran armoniosamente para jugar una sinfonía.  
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3.9. LA MATRIX SOLO PUEDE ABANDONARSE CUANDO ESTÁIS  

        EN  ARMONÍA 

El plano material, esa especie de Matrix que modernamente se ha 
denominado al espacio tridimensional, y que muy bien refleja el 
posicionamiento de vuestro estado vivencial, esa Matrix, como digo, 
solamente puede abandonarse cuando todo vuestro universo mental 
está en armonía.  

Y técnicas, procedimientos, ejercicios para el desapego, no son 
muy aconsejables si el individuo no tiene una formación intuitiva 
apropiada para hacerlo. Porque el conocimiento, si no se asimila, si 
solamente es intelectual, aunque pueda serlo de muy buena fe y con 
muy buenas intenciones, no es el  adecuado.  

Porque lo que se necesita es un pensamiento trascendente de 
unidad, que no de uniformidad, hemos hablado de ello en anteriores 
ocasiones, y cuando el individuo llega a esa unidad de pensamiento, que 
quiere decir estar consigo mismo plenamente consciente, y liberado de 
prejuicios, de miedos, de condicionamientos, de pesares, de deseos, el 
mismo individuo entiende que ha llegado el momento del desapego.  

Su renuncia a ese estado tridimensional ya no es renuncia, sino 
que es liberación. Pero nunca una cobardía, ni una huida hacia delante, 
sino un paso adelante firme y sereno. Y entonces el individuo se sirve de 
sí mismo para servir a los demás. Sí, sirve a los demás, porque entonces 
entra en él el amor, y se sirve a los demás amando, queriendo, 
anhelando.  

Entonces el ser humano se transforma, y ningún ejercicio por muy 
típico y tradicional o cultural o religioso que pueda ser, de cualquier 
disciplina que pueda haber en el mundo, no va a servir. Porque ese salto 
cualitativo, ese salto cuántico en el Hombre, se va a producir 
precisamente por su sistema adeneístico. Cuando sus espirales 
adeneísticas empiecen a vibrar a través de esa “serpiente” que sube 
hacia arriba, simbólicamente. Esa serpiente de las dos cabezas llamada 
kundalini, que solamente asciende cuando el individuo por sí mismo 
genera la bondad y el amor suficiente como para que aquella despierte y 
le libere.  

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

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

Bien, pues habiendo hablado vosotros en ese aspecto, entiendo 
que formularéis preguntas íntimas en otro momento, en otro lugar, por 
ejemplo en el sueño, y recibiréis, cada uno de vosotros, la respuesta que 
precisáis. Y sin duda alguna esa respuesta se asimilará a vuestra propia 
consciencia, y tal vez suceda inconscientemente, pero habréis ascendido 
unos grados en esa espiral evolutiva, de eso no os quepa duda. 

 

3.10. EL SIGNIFICADO DEL AMOR UNIVERSAL 

Cuando hablamos de amor nos estamos refiriendo a todo, no solo 
al amor que todos conocemos como muestra de cariño o de respeto, sino 
cuando el amor se circunscribe a todo un espacio completo. Esto indica 
también que nuestro amor deberá ser correspondido por nosotros 
mismos a través de una comprensión infinita. Y ello únicamente es 
posible hacerlo a través de un pensamiento puesto en la objetividad de 
un mundo adimensional, en el que hallamos las claves que nos van a 
permitir un mundo participativo de unidad y confraternidad. 

El amor es la puerta que nos va a llevar a la comprensión, porque 
comprensión es amor, es entender que formamos parte de un mundo 
global, que somos el propio absoluto diversificado infinitamente. Nuestro 
planteamiento será siempre global, y nuestro pensamiento deberá ir 
dirigido desde nuestro interior hacia el exterior, y las circunstancias se 
podrán modificar precisamente por eso, porque estaremos navegando 
en un mundo absoluto. 

El amor es la puerta que nos va a abrir a un mundo infinito de 
percepciones.  

El amor cuando lo circunscribimos a un plano tridimensional, es un 
amor conflictivo. Y ahí caben muchas réplicas del mismo amor, pero 
siempre serán réplicas subjetivas, y más o menos endulzadas por un 
pensamiento amoroso, pero completamente subjetivo. 

Estamos hablando pues de inspiración, de percepción, de intuición, 
y un pensamiento de este tipo solo se produce a través del amor. Lo 
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comprenderemos fácilmente cuando consigamos hacer ese traspaso 
adimensional, entonces se comprende todo.  

Únicamente es posible este traspaso a través del amor. El amor es 
más que un sentimiento, es equilibrio completo entre nuestro cuerpo y 
nuestro espíritu, de nuestro pensamiento, y en ese equilibrio avanzamos 
hacia un mundo de perfección.  

Con el amor entramos directamente por la puerta principal de 
nuestra más íntima concepción adeneística, porque en el fondo el mundo 
de las percepciones se crea entre los pliegues mismos del desarrollo 
nucleico, es una extrapolación mental en la que nuestro cuerpo se ve 
envuelto de energía amorosa, de felicidad, de tranquilidad, de equilibrio, 
de humildad, de paciencia… De saberse único en este mundo 
tridimensional, pero compuesto de todos nosotros, de todo lo que nos 
rodea, y en ese mismo momento nos imbuimos de amor.  

Por lo tanto, estamos hablando de un amor absoluto, de un amor 
total, en el que la mente humana se doblega ante la voluntad imperiosa 
del infinito, y accede abrir esa puerta misteriosa de la percepción.  

Y allí encontramos ese punto en el que nos es posible observar, 
como si de una gran ventana abierta en el infinito se tratase, y 
pudiésemos ver directamente el desenvolvimiento del mundo 
tridimensional en el espacio-tiempo, y desde ahí establecer unas 
coordenadas de comportamiento, y conocer lo que hemos de conocer, 
en función de nuestro grado vibracional. Y, en ese punto, amamos. 

El amor es la corresponsabilidad con el absoluto. Y dicha  
correspondencia se establece en un mundo de equilibrio y armonía. Es 
muy sencillo, se trata de hallar ese estado que nos permite la armonía y 
equilibrio, el estado de tranquilidad y paz, y en ese momento es muy fácil 
trascender este espacio tridimensional y situarnos en una órbita en la 
que es posible configurar de nuevo nuestros planteamientos vivenciales, 
modificarlos si es preciso, y enriquecerlos si lo creemos oportuno, que 
esto significa utilizar debidamente nuestro libre albedrío.   

 

3.11. EL OBJETIVO: LA UNIDAD ORIGINARIA 

El objetivo de estas conversaciones no es otro que llevar a vuestro 
pensamiento la idea de unidad, de globalidad. En la que el universo, del 
cual hemos partido, se transforme nuevamente en ese espectáculo 
maravilloso que es la contemplación de la Unidad otra vez. 
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Y será necesario que todos nosotros comprendamos 
perfectamente el objetivo de nuestra existencia. Y el conocimiento 
llegará, sin duda alguna, en cuanto nuestro pensamiento se equilibre y 
polarice hacia la armonía y, cual sabia fórmula, se resuma en un solo 
exponente cual es la Energía. 

 

3.12. EL PROBLEMA ES LA DISPERSIÓN DE PENSAMIENTOS 

El egrégor grupal ya está creado. Lo que hace falta es que 
continuamente le deis el oportuno alimento, en este estado 
retroalimentarlo. Pero hay un problema, un grave problema: la 
dispersión. Vuestras mentes están muy dispersas aún.  

Vuestras mentes aún sufren, aún desean, aún establecen 
paralelismos intelectuales, cosa que en el nivel que estamos 
preconizando habríamos de obviarlo. Por cuanto favorece la dispersión 
de actitudes y acciones. 

Mientras no consigáis la unidad en vosotros mismos, mientras no 
consigáis el equilibrio y armonía de vuestras personas, y nada os 
preocupe, nada os alarme, nada temáis, no llegará el momento de iniciar 
la unificación de criterios, a través de la meditación. 

 

3.13. LA MEDITACIÓN ES ESE SENTIMIENTO DE UNIDAD Y DE  

           AMOR 

Para mí la meditación es ese sentimiento de unidad, es ese 
sentimiento de desprendimiento, de amor, de no deseo, es ese 
sentimiento de dar a los demás sin esperar nada a cambio, es ese 
sentimiento que nos hace humildes, pacientes, amorosos, bondadosos, 
es ese sentimiento que parte del corazón y no de la mente, es ese 
sentimiento que aparta, sin uno darse cuenta, los sentimientos de 
desconfianza, de temor, de odio, de amargura, etcétera, etcétera.  

La muerte del ego, teóricamente nos llevaría a la no muerte, pero 
no se trata exactamente de eso, no se trata de erradicar el ego en 
nosotros, sino de equilibrarlo y armonizarlo, porque al mismo tiempo nos 
sirve para la exploración interior y darnos cuenta de nuestra real 
capacidad psicológica, y cuando llegamos a ese equilibrio llegamos a un 
punto cero, llegamos a la nada, y nuestro cuerpo no envejece, sino al 
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contrario se rejuvenece, porque se aplica responsablemente a su real 
actividad cual es la de la prolongación de un estado físico tridimensional.  

 

3.14. 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, ese 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 
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 por qué 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. 

 

3.15. ESTAMOS HABLANDO DE ELEMENTOS CRÍSTICOS 

Esos pensamientos invalidarán ese otro proceso de 
transformación, de alquimia. Y estamos hablando de unos elementos 
crísticos que son eternos, universales, que vienen desde el infinito 
microespacio, que vienen del propio fractal a través de un pensamiento 
de unidad que se ha diversificado infinitamente para establecer unas 
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relaciones conductuales con cada uno de nosotros, en este cosmos 
infinito, en este universo y multiverso, en estas multidimensiones. 

En el fondo todo es un pensamiento que se funde en un 
pensamiento común de unidad, y vuelvo a insistir en ello, como en otras 
ocasiones he dicho, no de uniformidad. Y los planteamientos 
intelectuales que estáis desarrollando ahora, en estos momentos, son 
pensamientos de una burda uniformidad. 

 

3.16. EL AMOR INVALIDARÁ TODO EL PROCESO EGOICO 

Y sí, precisamente Shilcars está aquí y ahora en estos momentos 
con vosotros hablando y haciéndoos perder el precioso tiempo del que 
disponéis, está aquí precisamente para deciros que ese pensamiento no 
sirve amigos míos, hermanos míos. Porque el pensamiento de unidad 
significa el quererse a uno mismo, profundamente claro está. Porque ese 
amor es el que invalidará todo proceso egoico, todas las barreras de 
oscurantismo. 

Y mirad que es sencillo todo lo que os estoy diciendo, pero 
obcecadamente os invalidáis vosotros mismos a través de un 
pensamiento determinista, de uniformidad, de individualidad. Cuando en 
el fondo estamos pensando en una individualidad introspectiva, de 
interiorización, en una auto-observación de instante en instante, para 
darse uno cuenta de que todos, en estos momentos, ahora mismo, 
estamos en un mundo de ilusión. Y esa misma ilusión nos invalida como 
digo para encauzar el camino evolutivo hacia las estrellas. 

Y este camino hacia las estrellas, ¿qué significa? Significa nada más 
y nada menos que situarnos en una órbita conceptual de pensamientos 
objetivos. Y todos los planteamientos teóricos, prácticos, lógicos, que 
aquí se están utilizando son pensamientos deterministas precisamente 
porque se están haciendo en este nivel, y toda disertación que podáis 
llevar a cabo en estos momentos a través de vuestro intelecto son, por lo 
tanto, subjetivos. 

Porque cualquier manifestación, defendiendo posturas lógicas y 
deterministas, lo es porque existe un componente que no es neutral, que 
lógicamente es la masa egoica producida por un decantamiento hacia la 
subjetividad, por desequilibrio entre mente objetiva y subjetiva. 

Y, ¿qué claves puedo daros a vosotros en esos momentos? ¿Cómo 
puedo darlas a unas mentes subjetivas? ¿Cómo puedo intervenir o 
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interferir en vuestro proceso de raciocinio subjetivo, mandándoos unas 
claves que más bien podrían ser herramientas que, de alguna forma, 
pudiesen alterar vuestro espacio psicológico y dificultarlo para dirigirlo 
hacia el camino de la objetividad?  

No amigos míos, no puedo dar pautas y no las puedo dar porque 
precisamente no estáis dispuestos para ello. 

 

3.17. NO EXISTEN INDIVIDUALIDADES PROPIAMENTE, EXISTE  

          UNIDAD ABSOLUTA 

Y ahí entraríamos en el concepto de hermandad, y apreciaríamos  
enseguida que cada uno de nosotros somos lo mismo, y que tal vez 
muchas de las diferencias que observamos son fruto de ese intruso, 
necesario en nuestra psicología, que es el ego. Nos daríamos cuenta 
también de que no existen individualidades, sino unidad absoluta, pero 
que el pensamiento nos hace creer, en este mundo de 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.  

 

3.18. EL HERMANAMIENTO NOS HARÁ VIBRAR EN UNA NUEVA  

           ONDA 

Porque ese 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 a ese 
mundo absoluto, e instantáneamente 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 este es el acto que se está concibiendo.   

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 gracias a ellos, habremos sabido 
llegar al punto donde estaremos.  
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3.19. LA UNIDAD SOMOS TODOS  

La unidad, indiscutiblemente, somos todos. Y todos vamos a recibir 
las claves correspondientes, pues todos estamos en este mundo de 
manifestación.  

Pero, lo dicho antes, me ha parecido oportuno añadirlo como  
motivo más de reflexión y crear así una nueva controversia, que creo 
necesaria en el grupo para consolidar esos pensamientos de unidad, 
precisamente hablando de la dispersión, de la fragmentación del propio 
Absoluto en niveles vibratorios propios de la retroalimentación.  

En ese aspecto, el pensamiento debe hacer un doble esfuerzo. Os 
estoy indicando herramientas para que vosotros mismos podáis construir 
vuestros propios arquetipos mentales. Nada más que eso, pero no os doy 
la solución, os planteo una cuestión. Y de vosotros dependerá que la 
podáis resolver satisfactoriamente o no. Pero espero y confío en que, 
tarde o temprano, lo comprenderéis perfectamente, y todos nos 
alegraremos de ello.  

Además, habríamos de hablar de mecánica cuántica para exponer 
las fórmulas adecuadas y entenderlas. Porque estamos en terrenos 
resbaladizos, estamos en terrenos en los que la comprensión se pretende 
que se alcance a través de una lógica determinista, y con ella, amigos, no 
es posible.  

 

3.20. DEBEMOS LLEGAR A LA INDETERMINACIÓN 

Debemos llegar a la indeterminación, para hacer comprensible 
cierta apariencia, cual es la manifestación dentro de un mundo de 
unidad, y que dentro de esa unidad se celebre un aspecto fragmentario2. 
La unidad en sí tampoco es nada, amigos míos, es solamente cuestión de 
planteamientos, arquetipos nuevos para dar paso a la verdad.  

                                                 
2
 Acerca del aspecto fragmentario que cita Shilcars, la religión nos ofrece una referencia y su propia 

visión del misterio de la Revelación, véase si no: “… no hay que olvidar que la Revelación está llena de 
misterio. Es verdad que con toda su vida, Jesús revela el rostro del Padre, ya que ha venido para 
explicar los secretos de Dios; sin embargo, el conocimiento que nosotros tenemos de ese rostro se 
caracteriza por el aspecto fragmentario, y por el límite de nuestro entendimiento. Solo la fe permite 
penetrar en el misterio, favoreciendo su comprensión coherente.” Encíclica Fides et Ratio.  

 



 El amor y la unidad de pensamiento                                Grupo Tseyor 23

Mi esfuerzo está en haceros ver la relatividad concreta, valga la 
palabra, de lo que significa el universo y todo lo visible e invisible a través 
del fractal, dentro del mundo macro y microcósmico.  

Todo es relativo, porque esa relatividad alcanza plenamente su 
manifestación, y en ella nuestro pensamiento se extrapola, -aferrados 
como estamos a los apegos, a la seguridad, al desconcierto- y es cuando 
nos damos cuenta de que nada existe, porque precisamente ese flash de 
iluminación hace posible que eso se demuestre en nosotros de forma 
infalible, y es entonces cuando alcanzamos ese grado de iluminación y de 
vibración.   

Claro, ¿cómo es posible que ese sentimiento yo pueda trasladarlo a 
vuestras mentes? Es un sentimiento íntimo, personal e intransferible. 
¿Cómo puedo deciros que lleguéis a comprender lo que significa el 
Absoluto? Cosa, por otro lado, que a mí ya me gustaría saberlo, pero a 
ese nivel no alcanzo todavía3, y creo que necesito muchos miles de 
millones de años más para alcanzarlo. O tal vez una cierta aproximación 
de ello.  

Pero en definitiva lo que intento transmitiros es la idea de 
indeterminismo. De que en vuestras mentes se alcance ese nivel de 
abstracción, porque todo es abstracto. De que todo lo que nos rodea es 
una pura ilusión y de que todo es consecuencia de nuestro 
planteamiento mental actual. De que lo que vemos ahora, en estos 
momentos, son solo formas lógicas que nuestra mente ha creado para 
desarrollar un determinado espacio vital. Pero las formas que nuestras 
mentes en estos momentos nos aclaran y nos hacen creer que existen, 
no existen.  

 

3.21. FORMAMOS PARTE DE LA UNIDAD  

Y por eso nuestras sociedades armónicas son tan perfectas y 
funcionan tan activamente. Porque no tenemos nada que nos haga sentir 
individuales. Formamos parte de una unidad, sea la que sea, que hace 
que nos sintamos hermanos verdaderamente.  

Como he dicho antes, nuestra civilización alcanza esos niveles 
vibratorios y extrapola su pensamiento hacia cualquier alternancia con el 
mundo, con el universo, porque hemos comprendido ya de una vez por 

                                                 
3
 “Es imposible que un ser infinitamente inferior como nosotros, pueda entender a uno infinitamente 

superior como Dios, o de lo contrario no sería Dios.” De una cita de buscadoresdelreino.   
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todas que no somos individualidades, y que no estamos limitados al 
mundo tridimensional.  

Y por eso nuestra mente nos permite ciertas extrapolaciones y 
esos viajes a través del espacio-tiempo. Penetrar en vuestro tiempo y 
permanecer en vuestro tiempo, aquí y ahora, y por eso ese 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 vosotros, en vuestro 
nivel, es solo una figuración de los sentidos. Necesitáis agruparos y sentir 
en vosotros mismos esos 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 debieran existir dichos 
sentimientos, porque el amor que podáis sentir hacia vuestros 
semejantes a ese nivel es puramente lógico.  

Realmente, el amor auténtico es aquel en que uno, en su interior 
más profundo, siente que es lo mismo que cualquiera. En nuestras 
sociedades, claro está, ese sentimiento no existe. Pero sí existe un gran 
hermanamiento.  

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.  

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 que así sea.  

 

3.22. UNIREMOS MENTE Y CORAZÓN  

Si creemos que es posible unir mente y corazón, si realmente 
creemos que somos parte divina, que somos Absoluto, que somos 
creación manifestada diversificada, pero que en el fondo formamos parte 
de la Unidad, tan solo creyendo esto será suficiente para comprenderlo.   

Ahora bien, ¿qué se necesita para creerlo? Se necesita 
experimentación.  
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Por eso hemos hablado de lo necesario que va a ser que las 
energías fluyan debidamente a través de nuestros cuerpos.  

Por eso he pedido vuestra confirmación, como uno más del grupo.  

Por eso, también, he insistido en que desde ese mismo punto que 
ahora nos une se distribuya positiva y eficazmente la energía.  

Y por eso, por ese mismo asentimiento que me habéis confirmado, 
puedo yo interceder y aportaros mi energía.  

Y para que a su vez vosotros mismos podáis repercutirla en los 
demás, previamente fluyendo de vuestras mentes.   

Cuando llegue ese momento, entonces comprenderéis que la 
Unidad sois vosotros mismos.  

 

3.23. UN MOMENTO DELICADO Y FANTÁSTICO 

Es un momento este delicado y fantástico, y digno de resaltarse en 
las páginas de la historia de la humanidad terrestre.  

Y fantástico porque nos puede llevar a través de ese mismo 
pensamiento amoroso y de hermandad, hacia el gran conocimiento de 
las estructuras primigenias, desde un punto de vista de la pura 
manifestación.  

Esto significa, amigos, hermanos, que el salto cuántico que vamos 
a dar va a ser irreconocible para aquellos que tienen puestas las miras 
únicamente en un mundo tridimensional.  

Y digo irreconocible, porque ellos, afortunadamente o 
desgraciadamente, no se van a dar cuenta de su posicionamiento.  

Estamos hablando de la transformación de un componente común 
que es la Unidad diversificada infinitamente.  

Y que a lo largo de ese recorrido fantástico e ilusorio, y simbólico a 
la vez, va a proporcionar a toda la gama, a todas las frecuencias, dentro 
del posicionamiento del fractal, un nuevo nivel psicológico. Cuando hablo 
de psicológico me refiero a mental. 
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3.24. INFORMACIÓN PARA COHESIONARSE EN LA UNIDAD 

El cosmos manda información, paquetes de información, para que 
vuestras mentes empiecen a cohesionarse en un mandato común 
cósmico, de unidad global, de hermandad, como antes he indicado.  

¿Y para qué hace eso el cosmos? En definitiva lo hace para 
cohesionar todo su cuerpo biológico, holográficamente hablando.  

Y esto es así, porque la partícula necesita información para 
transmitirse instantáneamente por todos los cuerpos celestes.  

 

3.25. LA PARTÍCULA ES LA PORTADORA DE LA INFORMACIÓN 

Esto quiere decir que esa partícula, que se transmite 
instantáneamente por todos los cuerpos celestes, tiene una única misión, 
que es la de ser portadora de información.  

Y, a su vez, se replica infinitamente para que dé la sensación de 
que esa información manifestada en el mundo tridimensional, se exprese 
a su vez transmutando. Y, a su vez, retroalimentando al conjunto. Para 
que el propio conjunto se iguale en un componente común de equilibrio 
para la otra parte: la adimensional o absoluto. 

 

3.26. EL MUNDO ADIMENSIONAL, EL MUNDO DE LA PARTÍCULA  

           SON NADA 

Si fijáis una línea perpendicular e imagináis ese mundo absoluto, 
veréis que el mundo adimensional que tantas veces hemos comentado es 
nada.  

En la otra parte de esa línea imaginaria aparece un mundo de 
manifestación. Que si observáis verdaderamente a través de la 
comprensión, os daréis cuenta que es nada también.  

Porque el mundo de la partícula es nada a su vez. Es una 
conformación holográfica que resulta de una energía que, sabiamente 
diseñada a través de un componente común que es la Unidad, se 
diversifica para hacernos creer que en realidad todos nosotros estamos y 
existimos como tales.  

Y por eso se necesita ese paquete de información. Para dar a 
conocer al mundo visible, al mundo de manifestación, que en realidad no 
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es. Porque este a su vez, si se da cuenta de este hecho, resolverá 
seguramente una gran cuestión: que al no ser, podrá liberarse de las 
cadenas de oscurantismo y avanzar hacia un punto común de unidad. 

 

3.27. EL PENSAMIENTO DE HERMANDAD ES LO QUE IMPORTA 

Me vais a preguntar, como es lógico, ¿cómo vamos a resolver el 
problema del intercambio de bienes y servicios?, ¿cómo vamos a resolver 
el alimento, la educación, el hábitat?, ¿para qué va a ser menester 
terminar con un proceso que nos sirve y que nos es muy útil?, ¿cómo 
vamos a realizar nuestras tareas diarias, si la organización social tiende a 
transformarse del modo con que lo hace? Y entonces he de volver otra 
vez a deciros: 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.  

Claro está, se va a producir un periodo de transición, un periodo 
que va desde el momento en que fallan las estructuras, determinadas 
estructuras sociales y económicas, hasta dar paso a un nuevo compendio 
aglutinador social.  

En ese periodo es al que debemos saber enfrentarnos 
adecuadamente. Y volvemos a lo mismo, ¿cómo vamos a afrontar una 
situación de este tipo, si nos fallan todas estas estructuras que nos 
mantienen, y que nos dan el preciso sustento para el recorrido 
tridimensional? Pues precisamente por eso, amigos míos, estamos 
hablando de perfeccionar el pensamiento.  

 

3.28. FORMAMOS PARTE DE ESTE HOLOGRAMA CÓSMICO 

Dicha unidad va a partir del conocimiento interior de cada uno de 
nosotros. Porque en definitiva el conocimiento personal interno da por 
añadidura que se comprenda la manifestación global, que se comprenda 
y asuma que cada uno de nosotros formamos parte de este holograma 
cósmico, y cuyas piezas vienen a representar el súmmum de la creación.  

Porque cada una de las piezas es en síntesis la igualdad y la unidad, 
y la desmembración de una pieza comporta el universo holográfico que 
conocemos, y cuya manifestación se traduce en una composición musical 
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con una nota característica para todas y cada una de esas piezas que 
conforma dicho holograma.  

Y como piezas musicales dispersas y a veces revueltas, y muchas 
veces confusas, hace que esa banda sonora, esa orquesta de la que 
esperamos la máxima perfección y armonía, se vea envuelta en un 
pequeño retraso debido principalmente al desconocimiento mismo de la 
gran realidad de ese conjunto holográfico.  

 

3.29. SOMOS UNA NOTA MUSICAL CON DIVERSAS ESCALAS 

Por eso pedimos e insistimos en que vayáis dándoos cuenta que 
cada uno de vosotros es una nota musical, con diferentes escalas 
vibratorias, y que sin duda en una composición adimensional daría cabida 
a una musicalidad concreta y a una melodía. Y que sin embargo cuando 
atraviesa esa línea imaginaria del mundo tridimensional se dispersa.  

Por eso hablamos de reencuentro y de religare, que en el fondo es 
hallar la verdadera cuestión de nuestra andadura, y del porqué de la 
misma.  

Por eso insistimos en la introspección, y para ello nos basamos en 
una herramienta única que es la auto-observación de instante en 
instante.  

Ahora es el momento, pues, de iniciar la reunificación y también es 
el momento para desenvolvernos adecuadamente en este mundo 
tridimensional. Porque el mismo está aplicando sus bases más idóneas, 
más importantes para que la solidificación de esa unidad se manifieste en 
un solo conjunto musical.  

Y ahora es el momento para empezar a practicar, y nada mejor que 
armonizar nuestras mentes y cuerpos, y nada mejor que utilizar el 
vehículo apropiado. En este caso, las energías apropiadas que nos 
brindan el propio cosmos, y la unidad de criterios y la ayuda 
desinteresada de todos nosotros.  

 

3.30. LA UNIDAD EMPIEZA CON UNO MISMO 

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

Y desde 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, pues todo está 
ordenado para que así lo parezca.  

 

3.31. HABÉIS SIDO LLAMADOS POR VUESTRO PROPIO ESPÍRITU 

Todos vosotros habéis sido llamados por vuestro propio espíritu 
para estar aquí y ahora. Diezmad la tropa de elementos dispersores. 
Centrad vuestro pensamiento, unificad criterios. Pensad que no es 
casualidad el que nos encontremos aquí y ahora en este preciso 
momento.  

Es un hecho que no propiciamos las manifestaciones excesivas. Es 
un hecho también que vuestro propio pensamiento reflexivo os hará 
comprender en definitiva qué es lo que habéis hallado en vuestra 
búsqueda aquí y ahora. Nosotros no participaremos en ninguna elección 
de ningún tipo, ni decantaremos nuestra opinión hacia uno u otro 
espacio psicológico porque eso sería una burda interferencia.  

Estamos aquí todos por un plan concreto, sublime. Estamos aquí 
todos porque entendemos que en nuestra búsqueda, en nuestro anhelo 
de perfeccionamiento, faltan componentes. Pero no estamos aquí para 
ningún espectáculo y solamente cuando ese pensamiento de unidad y 
desinterés se cubra perfectamente con la tolerancia, la paciencia y, sobre 
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todo, con el no deseo, será cuando vuestras mentes vislumbren el 
verdadero posicionamiento de la experiencia vivida hoy 

 

3.32. EL TRABAJO ES INTERIOR 

Aquí nadie va a ir ni a un lado ni a otro, ni va a tener que 
desplazarse ni viajar, ni dejar sus cosas ni sus aposentos, ni renunciar a 
nada. Tan solo admitir que realmente sus posibilidades están en su 
interior. El trabajo, amigos, hermanos, es pues interior.  

Pero ese interior que nos espera, ese pensamiento de reflexión, y 
de unidad y de hermandad, de amor en definitiva, es una introspección 
hacia nuestro interior, porque la realidad de todo el universo visible e 
invisible está en nuestro interior.  

Tenéis herramientas para ello. Tenéis muestras palpables de que 
estamos activando resortes energéticos de grandes capacidades y 
posibilidades.  

Únicamente ahora toca esa unidad de pensamiento, ese equilibrio. 
Esa no intelectualización, y sí ese pensamiento interno. Que en nuestro 
interior está clamando para que se haga la luz del conocimiento.  

Relajaros, tranquilizaros, quereros mucho, sonreíd, amad la vida, 
amaos todos como verdaderos hermanos, y ese sentimiento energético 
que aflorará de vuestro pensamiento, os devolverá multiplicado ese 
mismo pensamiento amoroso, y os permitirá el vuelo hacia las estrellas.  

No olvidéis que en vuestro interior está el propio cielo, porque en 
cada uno de vosotros está todo el universo. Está en una piedra, ¿no va a 
estar en vuestra mente también?  

 

3.33. UN ÚNICO PENSAMIENTO DIVERSIFICADO 

Estamos hablando de unidad de pensamiento, porque en el fondo 
somos eso: un único pensamiento diversificado en mil y una formas y 
vibración.  

Amigo o amiga, todo el grupo está contigo, porque tú eres el 
propio grupo.  
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3.34. EL GRAN BENEFICIO DE LA HERMANDAD 

El gran beneficio que reporta la hermandad; dicho en el sentido de 
una suma de energías que continuamente están fortaleciendo un egrégor 
de una gran dimensión y capacidad.  

Por eso también os estamos hablando de que os hermanéis, de 
que os queráis. Que os queráis muchísimo, que os sintáis hermanos de 
verdad. Porque ese estado anímico, esa hermandad, ese quereros entre 
todos, fortalecerá los vínculos de cada uno de vosotros hacia ese punto 
en el que vuestras mentes deben recibir las primeras impresiones del 
mundo adimensional, paralelo.  

Por lo tanto, hablamos de hermandad y lo hacemos con el 
convencimiento de que en vuestras mentes debe fortalecerse dicho 
vínculo. Por cuanto será el único efectivo posible para que os deis cuenta 
verdaderamente, en primer lugar, de lo hermoso que es la hermandad, el 
ser hermanos, el quererse, y en segundo lugar, porque así haremos el 
mismo juego que hace el Absoluto cuando se diversifica.  

El Absoluto, cuando se diversifica, cree en la hermandad por 
encima de todo. Es el único conocimiento que traslada a su manera de 
ser, a su intrínseca manera de ser. Eso no lo abandona jamás. Por lo 
tanto, en cada uno de nosotros existe ese embrión de la hermandad, que 
es saberse que formamos parte de lo mismo, que somos lo mismo.  

Y si aquí y ahora, en este mundo tridimensional, somos capaces en 
este grupo, en el grupo Tseyor, de consolidar dicho afecto, dicha 
emoción, ese sentimiento de unidad dentro de la diversidad, y llegamos a 
querernos hasta el extremo de considerarnos verdaderamente 
hermanos, no hará falta nada más.  

Paciencia desde luego para llegar a ese estado idóneo, pero nada 
más. Ninguna otra disciplina, ningún aditivo, ninguna postura reglada, 
psicológica o determinada, será necesaria para llegar a abrirnos 
verdaderamente al mundo de comprensión.  

Únicamente paciencia, claro, porque esta es la premisa más 
importante del universo y, además de ella, únicamente prevalecerá en 
nosotros ese estado de felicidad que únicamente nos puede 
proporcionar el hermanamiento.  
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3.35. HERMANAMIENTO SIGNIFICA UNIÓN  

Muchas veces hemos hablado de hermanamiento, y muchas veces 
más hablaremos de hermanamiento, que significa unión, preconizado 
por el amor que nos une precisamente en dicho hermanamiento.  

Es momento, pues, de explicarnos nuestras experiencias y 
vivencias, porque el hermanamiento es esto mismo: dialogar, contar, 
explicar... Y junto a todo ello intentar siempre que ese rayo de esperanza, 
convertido en una 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.  

 

3.36. UNIDAD DE BASE 

Hemos estado hablando de sincronización. Sincronización significa 
unión también, hermandad. Una actividad como la que desarrolla el 
grupo Tseyor necesita sincronización, necesita unidad, y no puede 
analizarse su organismo por ninguno de sus miembros por separado, sino 
en su globalidad, en su contexto holográfico, en su unidad.  

Tseyor no es meditación, Tseyor no es conversaciones 
interdimensionales, Tseyor no es transmisión de energía… Tseyor es todo 
eso y más. Y este más estará en función de vuestras capacidades en 
emprender actitudes y actividades y el desarrollo de las mismas.  

Aquí os damos completa libertad, total libertad, para hacer lo que 
deseéis hacer en cualquier momento. Nosotros únicamente sugerimos. 
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No necesitáis ningún jefe, no necesitáis ningún director, no  necesitáis  a 
nadie que os lleve de la mano.  

Esto no es en forma piramidal, nunca lo será. Esto es una pirámide, 
sí, pero de base, y crece con la base, y siempre hacia arriba desde la base, 
nunca desde su cúspide. Por lo tanto, bienvenida sea la acción de 
desarrollar temas y que los interesados aúnen esfuerzos para 
cumplimentarlas.  

Bueno es que los nuevos, como aquí decís, cosa que de ello dudo 
mucho porque los nuevos no son tan nuevos, somos todos de la misma 
edad, en este caso vosotros, y del mismo conocimiento, habéis venido 
para lo mismo, con una misión muy específica que llevar a cabo. Pero 
tampoco os la voy a desvelar. Lo vais a hacer vosotros en la intimidad. 
Cuando en vuestra intimidad reflexionéis sobre lo que más os interesa de 
cara a un colectivo como es el de Tseyor.  

Tseyor es Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación, 
por lo tanto Tseyor somos todos, esto último lo hemos dicho infinidad de 
veces, aunque dicho acrónimo no lo hayamos clarificado hasta hace muy 
poco y para que comprendierais el significado exacto de esta gran 
aventura cósmica que lleváis a cabo.  

Y digo “lleváis a cabo” porque la vais a llevar vosotros única y 
exclusivamente, y si fracasáis fracasaremos nosotros, los de la 
Confederación, pero si acertáis habréis ganado vosotros, única y 
exclusivamente.  

Por lo tanto, bienvenidas sean todas las aportaciones, y muy 
especialmente el hecho de que todos conozcáis el desarrollo de los 
temas de Tseyor, y los entronquéis en una unidad, porque Tseyor no es, 
como digo, meditación sino que es además conversación 
interdimensional, cuando gustéis, es transmisión de energías, es ayuda 
humanitaria de tipo psicológico, especialmente por lo de enseñar a 
pescar más que por dar pescado. Y en definitiva, adelante. Únicamente 
deciros que si nos necesitáis aquí nos tenéis, para eso estamos, para 
serviros.   

 

3.37. HERMANDAD SIGNIFICA UNIDAD 

Hermandad, ¿qué significa? Hermandad significa unidad. Quiere 
significar también esa unidad propia de la que provenimos, que es el 
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Absoluto. Se intenta pregonar la hermandad como unidad: unidad de 
criterios aun dentro de la diversidad.  

Amigos, hermanos, las sociedades no avanzan de forma individual. 
Las sociedades avanzan en grupo, esta es la cuestión. Los individuos 
entre ellos se sirven de espejo. Se hablan, comentan, respetan, aman. 
Crean un núcleo muy importante, muy poderoso, de energía vibratoria 
que les permite avanzar. Por eso se pide la hermandad, nada más que la 
hermandad.  

Ahora bien, si eso solamente suena a buenas palabras, a palabras 
tal vez muy bonitas, pero la hermandad no se pone en práctica, no sirve 
para nada. Y la práctica en este caso es el pensamiento de hermandad 
que nace de lo más profundo de nuestro corazón. En esa parte 
adimensional en la que juntos nos sentimos unidad, y la extrapolamos en 
este mundo tridimensional.  

Si en esa otra parte, en el más allá, no hay discriminación y nos 
respetamos todos, y nos queremos, si en realidad queremos el equilibrio, 
aspiramos al equilibrio, anhelamos el equilibrio de las dos partes, 
forzosamente habremos de saber amarnos sin discriminación alguna 
aquí, en este mundo tridimensional. Y la hermandad se pide para eso, 
para igualar esos dos mundos y fundirlos en uno solo.  

Y entonces, cuando llega ese instante, el hombre, con todo su 
amor en el corazón, porque no lo ha entendido solamente sino que lo ha 
comprendido profundamente, se funde con ese otro lado de la 
adimensionalidad y se crea un solo sujeto, un solo ser humano. Y ello 
basta para extrapolar dicha energía vibratoria al resto de seres humanos, 
y juntos poder avanzar en la igualdad, siendo diferentes.  

 

3.38. EL SENTIMIENTO DE UNIDAD 

Son momentos de relajación, de meditación, de estar con uno 
mismo y al mismo tiempo ser conscientes de que se está con todos. Este 
es el valor fundamental de la unidad de pensamiento. Un pensamiento 
que cuando llega a este punto se convierte en un pensamiento 
poderosísimo, capaz de todo aquello que persevera en el reconocimiento 
del religare cósmico.  

Cuando el ser humano se halla en dicho sentimiento de unidad, 
navegando por ese universo que le comprende a él y a todas las demás  
criaturas, se da cuenta del valor inmenso que representa ser plenamente 
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consciente de la unidad. Se da cuenta porque lo intuye. Intuye que nunca 
será libre si le falta parte de sí mismo, y esa parte de sí mismo es lo que 
los demás también presienten e intuyen que les falta.  

Por lo tanto, la suma de nuestros pensamientos hace que la unidad 
persevere en un encuentro único, que los pensamientos se entrecrucen y 
formen una red que englobe todos los pensamientos y a todos ellos los 
regenere, los enriquezca, y se repartan equitativamente a todos por 
igual.  

Por eso es tan importante la unión de pensamientos, por eso es 
tan importante el hermanamiento, porque cuando el hermanamiento lo 
es de corazón entonces se unifican criterios, se traspasa y trasvasa al 
mismo tiempo información, y se unifican mentes, y se enriquecen los 
poseedores de la paciente espera. Comprendiendo además que en la 
unidad está la base de toda la creación.  

Así, en esa quietud que procura el hermanamiento, la confianza, el 
amor, somos pequeñas células capaces de transformar el mundo en el 
que vivimos. Porque el mundo en el que vivimos es un mundo de ilusión, 
y a la vez es manejable, manipulable a veces por algunos, pero ante todo 
es un mundo que crece en función del estímulo amoroso que se genera a 
través de los que forman ese mismo mundo.  

Porque ese mismo mundo está hecho precisamente para todos 
aquellos que creen que además de su mundo físico, mental, existe la 
posibilidad de trasladar su pensamiento hacia esferas superiores con las 
que retroalimentar al espíritu, y esto es muy importante.  

 

3.39. LA UNIDAD DE TSEYOR 

Además, es interesante también destacar que la unidad como 
grupo, la unidad de Tseyor, del tiempo simbólico estelar del yo en 
retroalimentación, es un hecho que se va perfilando día a día con mayor 
intensidad. Es un hecho también, observar y comprobar cómo nuestras 
inquietudes se van acelerando mucho más rápidamente que antaño. Esto 
es propio de los tiempos que corren, que se están acelerando. 
Precisamente para llegar a ese final esperado, para por fin poder 
terminar esa película que ya está rodada. Que se está transmitiendo en 
estos momentos pero que su final ya está escrito.  

Y por eso los tiempos corren muy aprisa. Porque saben que deben 
empezar un nuevo proceso de reestructuración con el que, a través de la 
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regeneración psicológica, poder empezar a congeniar perfectamente con 
ese otro mundo invisible. A la par de coexistir con la realidad absoluta 
dentro de nuestro propio nivel psicológico o de vibración. 

 

3.40. EL TRASPASO SERÁ A TRAVÉS DE LA UNIDAD  

Así, en esta posición dual, que nos impide una apertura mental 
más  abierta de lo que debería ser, aun y todo eso, debemos ser 
conscientes de que el traspaso o transformación de nuestro pensamiento 
hacia esquemas superiores lo será a través de la unidad. Una unidad, en 
primer lugar, propia de cada uno de nosotros, porque como seres 
humanos somos muchos, somos cantidad.  

Por lo tanto nuestra cantidad, en este caso psicológica y mental, en 
personalidades que debemos unificar. No podemos ser, por un lado, 
buenas personas, amantes del equilibrio, de la armonía, y por otro actuar 
déspotamente o individualmente o con demasía en los apegos, en los 
afectos o en el intento de masificación: en la gula, por ejemplo, en el 
sometimiento a los instintos, porque eso crea mucha, muchísima 
dependencia.  

Por eso es menester, ahora ya, darse cuenta de que debemos 
buscar esa unidad. Y la unidad se consigue a través de la auto-
observación. Por lo tanto, auto-observándonos, manteniendo el 
equilibrio, la armonía, se alcanza lógicamente la bondad y, a través de la 
misma, llega el amor y con el amor se consigue la unificación.  

Y luego se ve muy claramente cómo esa gran cantidad, miles tal 
vez de personalidades que en nosotros anidan, poco a poco se va 
reduciendo y llega a un coeficiente común en el que, tal vez también, sea 
mucho más fácil entablar diálogo con nosotros mismos. Por cuanto 
nosotros mismos habremos reducido su cantidad, la cantidad de 
personalidades. Y, por lo tanto, en esa unificación nos es mucho más 
factible poder entendernos a un nivel interno.  

 

3.41. LA UNIFICACIÓN PLENA DE CRITERIOS 

Y, como lo que es arriba es abajo, una vez resuelta la primera 
particularidad, cual es la unidad como individuos a nivel personal, a nivel 
interno, también es necesario aplicar la otra unidad, la unificación plena 
de criterios. Aunque criterios puedan serlo infinitos, diferentes, pero sí 
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llegar a la cohesión y a la aceptación y tolerancia de múltiples criterios 
que puedan anidar en la mente de cada uno de nosotros. Así el segundo 
paso es la unidad, pero la unidad de individuos.  

Aquí en Tseyor tenemos las cosas más fáciles, no por ello simples, 
pero sí más fáciles por cuanto hemos creado un egrégor, una 
personalidad trascendente muy importante. Ese egrégor nos permite la 
posibilidad de unificarnos, queriéndonos y amándonos, puesto que ante 
todo habremos empleado la bondad de la que antes he hablado.  

Así, en esa unidad de Tseyor, entendiendo que Tseyor es Tseyor, 
por lo tanto todos, habiendo tenido la oportunidad de conocer Tseyor y 
su estructura, ¿qué más podemos pedir, que más podemos anhelar que 
tener una herramienta tan importante y efectiva e interesante además, 
para la transmutación? Hemos de saber valorar lo que tenemos. Aparte 
de que lo que tenemos lo hemos conseguido sin deseo, únicamente con 
bondad, con amor, para que la realización fuese un hecho, y así es, 
podéis comprobarlo a diario.  

Por lo tanto, Tseyor es un conglomerado de personalidades, de 
pensamientos. Una hermandad. Una hermandad que engloba a todo 
aquel que quiere ser de Tseyor, porque todos somos Tseyor, porque 
todos somos el Yo en Retroalimentación en ese espacio ilusorio, en ese 
tiempo estelar, simbólico, claro está. Por lo tanto, hablamos de Tseyor y 
hablamos de la humanidad, del nivel vibratorio de la humanidad.  

 

3.42. LA BONDAD POR BANDERA 

Así que, como todo eso está previsto y, como he dicho 
anteriormente, lo único que necesitamos es paciencia, pero no 
intolerancia, no brusquedad, sino todo lo contrario, tolerancia, fluidez en 
nuestro deambular tridimensional, con la bondad por bandera, y con 
nuestro espejo limpio, brillante y transparente para poder reflejarnos y 
reflejar así mismo al hermano y a todos nosotros en esa unidad que 
estamos preconizando, que es necesario llevarla a cabo a través de la 
hermandad, y seremos capaces de vencer a la ley de entropía. Seremos 
capaces de revestirnos de nuevas capas energético-crísticas, y las mismas 
nos llevarán de la mano hacia todos los confines del universo.  

Este será el momento en que aplaudiremos la paciencia, la bondad, 
la bienaventuranza de encontrarnos aquí entre todos nosotros, unidos 
por el amor. Y en ese punto clave se abrirán ya para siempre esas puertas 
de la Nueva Jerusalén. Que en el fondo es ese universo multidimensional, 
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y que dará cabida a todos nosotros. Y todos, a través de la nota La, 
sintonizaremos en una gran sinfonía de amor.      

 

3.43. UN PROCESO MENTAL SUPERIOR 

Esto requiere un proceso mental superior. Y al mismo tiempo 
rendirse ante la evidencia de que nuestra correspondencia tridimensional 
tiene un factor relativo importante y, por lo tanto, ficticio. Aunque muy 
necesario para llegar a recomponer ese puzle holográfico cuántico que se 
regenera y se retroalimenta también a través de la unidad de 
pensamientos.  

Así, de este modo, las experiencias vivenciales de todos y cada uno 
de nosotros nos sirven a cada uno de nosotros de espejo y de referencia. 
La suma de todas las experiencias pasa a un común denominador que es 
nuestra mente, infinitamente dispersada en el cosmos holográfico 
cuántico, y al mismo tiempo unida por un hilo conductor, cual es el 
Absoluto, en el plano de la retroalimentación.  

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

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

 

3.44. NECESITÁIS LA UNIDAD DE PENSAMIENTOS 

Si mantenéis un proceso de auto-observación de nivel medio, 
podréis daros cuenta de que necesitáis verdaderamente la unidad de 
pensamientos en vosotros mismos, y no será necesario que os digan que 
debéis hermanaros, lo estaréis, sin duda alguna.  

En cuanto a la información y trabajos o talleres, se está trabajando 
con ahínco para tener, a disposición de todos, las guías correspondientes.  

De acuerdo, hemos de reconocer que en muy poco tiempo se ha 
mandado mucha información, y disposiciones para fomentar una 
organización adecuada. Vuestras mentes deben digerirlo, no están 
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preparadas para un cambio de hoy para mañana. Parece ser que cuesta 
muchísimo moveros del sillón.  

Por eso, ahora, intentamos llamaros la atención con respecto a 
ello, y animaros a que valoréis todo lo que tenéis en estos momentos, 
que penséis también que en el futuro os vais a necesitar mucho más a 
través de la hermandad. Porque el paso que se va a dar no es un paso 
individual, es un gran salto global. Y todo ello tiene que ir acompañado 
de la correspondiente comprensión.  

La verdad es que es todo más sencillo, la verdad es que no se 
necesitan títulos para llegar a comprender de lo que se trata, que es 
sencillamente la auto-observación, reconocerse uno mismo como 
pensamiento, únicamente, y unirse de pensamiento en la hermandad, y 
con eso es suficiente para dar el salto. No os compliquéis.      

 

3.45. ¿DAMOS SALTOS CUÁNTICOS CUANDO ESTAMOS EN  

           HERMANDAD?  

Vamos a avanzar indiscutiblemente en unión, en hermandad. Y la 
unión se manifiesta ahora mismo en estos instantes, gracias a la unidad 
de pensamiento. Pero se mantiene indefinidamente porque la energía 
que ahora dispondremos todos nunca se extingue y avanza 
inexorablemente por los campos morfogenéticos.  

Claro, estamos generando energía amorosa a cada instante 
cuando, unidos en un pensamiento común de hermandad, realizamos 
dicha comunión.  

Vuestras mentes no se aperciben del todo de la simultaneidad de 
experiencias en otros niveles de pensamiento, en mundos paralelos. 
Pero, gracias a esa energía que aquí vamos transmutando de instante en 
instante, de esos pequeños saltos cuánticos que ahora mismo estamos 
realizando, retroalimentamos al universo entero. Y a nuestras propias 
réplicas además. Con las que vamos fortaleciendo poco a poco ese 
vínculo de unidad y de hermandad.  

Estamos en Tseyor porque creemos que un grupo como el que se 
está perfilando, capaz de amarse verdaderamente entre sus miembros, 
puede alcanzar muy fácilmente ese campo vibratorio superior.  
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Estamos en Tseyor porque nos hemos empeñado en demostraros 
que sois capaces de trascender este espacio tridimensional, 
simultáneamente conectándolo con vuestro real mundo.  

Estamos empeñados en que todos, sin excepción, accedáis a 
vuestro habitáculo en la nave interdimensional de Tseyor y fundirnos en 
un abrazo común. De hecho ya lo estamos haciendo pero no sois 
conscientes del todo. Y en ello estamos.  

 

3.46. ¿CUÁNDO NOS SENTIREMOS UNO?  

Hay un planteamiento en el que vale la pena fijar la atención, y es 
en el desarrollo de un trabajo grupal, confirmando la idea de la 
hermandad, del reconocimiento cósmico.  

Estamos en un tiempo de unificación para llevar al atlante todo el 
conocimiento que en su mente dispone. Su mente, que anida en la 
adimensionalidad y cuya réplica auténtica mantiene aún en reserva para 
formalizar una unidad completa con todo el pensamiento global.  

Por ello es menester que todos comprendamos que la unión hará 
posible el mejoramiento de nuestro pensamiento. Y que el individualismo 
afectará únicamente a quienes sean plenamente individualistas.  

Aunque la individualidad podríamos considerarla también como un 
hecho global. Que la individualidad global, en este caso todo el conjunto 
tseyoriano, entendiese fácilmente que su propia individualidad lo es 
aplicando los mecanismos de la hermandad.  

Es posible que podamos entender todos que la unidad es 
individualidad en el momento en que todos formalizamos un 
pensamiento único, unidos en un pensamiento común.  

Ahí está la razón por la que hemos de entender que el compromiso 
es únicamente una carta global en un pensamiento de unión, y que el 
direccionamiento se lleve a cabo de una única forma, cual es que todos 
los individuos actúen como uno solo. Teniendo en cuenta y respetando la 
diversidad que en dicha masa crítica de individuos exista. 

 

3.47. ¿POR QUÉ NOS HUNDIMOS EN LA DESESPERACIÓN? 

De acuerdo, nuestra mente es dual, y donde pensamos en lo 
bueno también pensamos en lo no tan bueno. Entonces, amigos, 
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hermanos, estaremos de acuerdo en una mente dual, pero ya no 
estaremos tan de acuerdo en seguir manteniendo dicha mente dual, 
encarrilada hacia puntos de observación erróneos, viéndolo todo desde 
la confusión, la duda, el ostracismo, la individualidad, el egoísmo, el 
miedo...  

Pregunto, ¿por qué no enfocamos nuestra vida íntima, nuestro 
pensamiento profundo, hacia cotas de optimismo pensando en que todo 
y nuestros problemas, y más dadas las circunstancias actuales, 
superaremos el listón? ¿Por qué nos hundimos en la desesperación, en la 
desconfianza, en la duda, en el egoísmo, en la ira, en el odio…? No tiene 
sentido partiendo de seres de las estrellas, como somos.  

Por eso, insisto nuevamente, vamos entendiendo lo que es la 
hermandad. Y la hermandad en Tseyor pregona esto: la unidad de 
pensamiento, el no tener deseo, el vivir con optimismo. Suspirando cada 
día que pasa por el reconocimiento de nuestro ser auténtico.  

 

3.48. UN PRINCIPIO DE UNIDAD 

La esencia de lo que estoy diciendo parte de un principio de 
unidad. Unidad que nunca será uniformidad, sino que valorará, y mucho, 
las diferentes opciones y aportaciones de todo un mundo atlante.  

Efectivamente, todos somos iguales, pero no todos gozamos de la 
misma vibración. Ahí hay diferencias, pero esas diferencias nunca nos 
van a separar, sino al contrario, nos van a unir mucho más, porque 
gracias a esas diferencias el puzle se conformará como un todo y 
enriquecerá al conjunto.  

Así que la idea del mensaje de hoy, que es la idea que ha partido 
de vosotros mismos, de vuestras réplicas en la adimensionalidad, os la 
traslado aquí, ahora, como humilde mensajero que soy.  

Os traslado lo que vosotros mismos me habéis indicado que haga. 
En un acto o comunión cósmica por el que -gracias al Puente 
correspondiente y al factor importante y por el cual estamos trabajando, 
cual es todos vosotros en conjunto- se me permite de alguna forma 
establecer dicho coloquio, y anticiparos algo que vosotros mismos en un 
lugar del tiempo y del espacio vais a comprender y a comprobar.  
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3.49. UN TRABAJO CRÍSTICO 

Un trabajo crístico, claro está. Un trabajo que para los seres de 
vuestro nivel es importante porque es la oportunidad para dar un salto 
cuántico que nos permita fusionarnos en un solo corazón, en un solo 
pensamiento de unidad y de hermandad.  

Aunque también es importante por su trascendencia dicho salto 
cuántico, por cuanto otros muchos seres atlantes de todo el universo y 
de distinta procedencia morfológica y vibracional, esperan también esa 
reacción crística, ese transparentar la esencia o conciencia de nuestra 
propia réplica. Porque a su vez ellos también van a dar un salto, por eso 
están expectantes.  

Y también muchos de vosotros, aquí en este paréntesis habéis 
venido voluntariamente para llevar a cabo un trabajo de transmutación, 
evidentemente, pero también para ofrecer vuestro esfuerzo en aras a 
facilitar la proyección del salto cuántico a otros muchos hermanos.  

 

3.50. EN NOSOTROS ANIDA EL TODO 

Y, profundizando en este tema, llegaremos a evidenciar también 
que en ese mismo centro o punto magnético, descubrimos un Todo. E 
invariablemente ese descubrimiento nos dará a entender que en 
nosotros anida el Todo como parte alícuota o proporcional.  

Así en nosotros anida el Cristo como “forma”, entre comillas, de 
una creación infinita. Ello nos puede hacer pensar también que la suma 
de todos nosotros puede llegar a ser Uno, y que cada uno de nosotros 
somos uno, por lo que únicamente es representativo el Uno.  

Por lo tanto, el Cristo Cósmico es Uno porque es la unidad de la 
cual parte todo principio creador.  

Así, después de 2000 años, seguimos en las mismas condiciones, 
seguimos con los mismos planteamientos. Y lo hacemos así precisamente 
porque hemos abandonado la trascendencia para abocarnos en un 
mundo ficticio, en un mundo ilusorio, compuesto de tiempo y espacio. 
Una dualidad eterna. Y en esa dualidad debemos seguir siempre 
luchando, sacrificándonos. Muriendo y renaciendo infinitamente.  
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3.51. NO EXISTEN SERES SUPERIORES 

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

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

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

 

3.52. PRUEBAS PARA EL FORTALECIMIENTO ESPIRITUAL 

En realidad se sugiere a todos vosotros la hermandad, el trabajo 
grupal, porque solo así construiréis una “barca” lo suficientemente 
navegable como para estableceros en un rumbo determinado que os 
lleve a la inmortalidad. Y así es.  

Necesitáis sentiros unidos, en primer lugar con vosotros mismos. 
¿Qué significa ello, unión con uno mismo? Unión con uno mismo significa 
unidad con uno mismo.  

Significa saber transmutar, arrancando las malas hierbas con la 
transmutación, al efecto de todos nuestros pensamientos añadidos, 
apegos en definitiva. A eso se le llama unidad de pensamiento. 
Lógicamente, cuando uno se ha despojado de la coraza de 
intelectualidad, egoica, se vuelve igual a otro hermano, idéntico.  

Esto es lo que intentamos clarificar aquí en Tseyor, en vuestras 
mentes dormidas, que os despojéis de dicha coraza egoica. Y porque 
descubriréis, en primer lugar en vosotros mismos, la unidad, el silencio. Y 
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al mismo tiempo observaréis a todos los demás como iguales, no habrá 
diferencias.  

Entonces, vuestro mundo abarcará un proceso de infrarrojos que 
depositará vuestra mente en un nivel superior, inmediatamente superior 
a este, y observaréis a vuestro alrededor toda la miseria de este mundo, 
todas las enfermedades, las epidemias, todo.  

En cambio, lo observaréis únicamente porque todo y formando 
parte de este medio, estaréis al margen del mismo, precisamente porque 
no os identificaréis con ese mismo medio.  

Esta es la solución, este es el camino. Un camino provisional, 
temporal: prepararnos mentalmente para asistir ante la evidencia de un 
mundo que debe transformarse radicalmente.  

Y para ello el cosmos aplicará su sabia fórmula de regeneración. 
Que para el ego será durísima, pero para el observador consciente será 
un proceso más. Temporal precisamente porque quedará a la espera del 
rayo sincronizador.  

Y, cuando este último haga presencia aquí en la tridimensionalidad, 
de forma consciente por cuanto ya lo ha hecho de forma inconsciente, el 
rayo sincronizador liberará totalmente la dependencia.  

La dependencia que todos tenéis dentro de este paréntesis 
ilusorio, ficticio, pero que al parecer tantos problemas os da para daros 
cuenta verdaderamente de que todo es pura ficción.  

 

          3.53. LAS VOCES DISCREPANTES 

          Para que haya unidad de pensamientos, también será preciso que 
valoremos exactamente nuestra posición, es decir, conozcamos nuestro 
posicionamiento psicológico, y seamos conscientes también, cuándo 
ayudamos a que el grupo avance, o cuándo es todo lo contrario, cuando 
permitimos que el grupo se retrase.    

          Las voces discrepantes deben serlo siempre en el punto adecuado, 
en el momento adecuado. La discrepancia es lógico que exista, la 
disparidad de criterios también.  

          Pero, cuando uno ha avanzado a un cierto nivel dentro de la 
filosofía de Tseyor y de su mensaje desde las estrellas, esas discrepancias 
deberían, y digo deberían, ser el mínimo exponente. Por cuanto las 
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mismas no debieran producirse si en verdad hemos analizado todos los 
cuestionamientos en Tseyor.  

          Si a estas alturas se producen dispersiones, hermanos que no 
piensan igual que nosotros (y es un decir, porque todos pensamos de la 
misma forma en lo más profundo de nuestra psicología, en nuestra 
micropartícula, en nuestra nave interdimensional de Tseyor), 
entenderemos enseguida que lo que conviene es unificación de criterios 
para avanzar. 

 

3.54. UN LENGUAJE QUE OBLIGA A PRESTAR ATENCIÓN 

Pretendemos que nuestra comunicación llegue y se asimile lo 
mejor posible. Para ello es menester atención y, para obtener de un 
hermano la debida, es primordial que utilicemos un lenguaje que le 
obligue de alguna forma a prestar dicha atención, a buscar la unidad en sí 
mismo para que el eco de nuestro mensaje resuene.  

Si nuestro hermano está disperso, está pensando en múltiples 
cuestiones, es difícil que nuestro mensaje llegue a interiorizarlo y más 
tarde produzca la debida transmutación.  

Todo requiere de un pequeño esfuerzo. De acuerdo, a nosotros, en 
nuestro nivel, nos gusta mucho la broma, nos gusta reír, reímos 
muchísimo. Pero también sabemos estar en condiciones de apertura 
mental, cuando de nuestra superioridad se nos transmiten sus 
vibraciones. Y no es que nos lo pidan, sino que nosotros mismos nos 
exigimos, mejor auto-exigimos, el máximo de atención para aprovechar 
el rico caudal de conocimiento que nos llega de, como digo, nuestra 
superioridad.  

 

3.55. DOS ASPECTOS BÁSICOS 

Reflexionad sobre ello, amigos, hermanos. Estamos en un 
momento del Undécimo Pliego en el que es menester que nuestras 
mentes se abran ya a ese conocimiento mayúsculo sutil, y se empleen a 
fondo en la transmutación.  

Únicamente sugerir dos aspectos básicos en esa transformación 
que va a ser necesaria que se lleve a cabo por parte de nuestras 
personas: uno que es el de la adquisición de un conocimiento puramente 
intelectual, y el otro que se basará en la síntesis de dicho conocimiento.  



 El amor y la unidad de pensamiento                                Grupo Tseyor 46

El primero será o estará en función de nuestra atención, interés y 
ganas de repercutir en nosotros mismos el compendio de toda esa 
información. Y la otra parte, la más importante a mi entender, es la de 
que podamos sintetizar al máximo toda esa información, porque esto 
será, sin duda alguna, motivo para creer que habremos transmutado. 

Así que ahora, en este paso del Undécimo Pliego, hemos de tener 
nuestra mente abierta con un pensamiento profundo hacia la 
hermandad, pero pensando en la transmutación, en la alquimia que 
nuestro cuerpo 3D puede llegar a procurar, favoreciendo el poder 
aglutinar todas esas réplicas dispersas. Porque sin unidad, en primer 
lugar hacia nosotros mismos, va a ser muy difícil la unidad grupal.  

Por eso, en estos tiempos, ahora, pedimos unidad. Para favorecer 
la transmutación. Para llevar a buen término ese proceso alquímico en 
nuestras personas, y la hermandad para que este proceso alquímico se 
distribuya entre todos por igual, al menos intentarlo, que no haya 
diferencias entre nosotros.  

Y, sin duda alguna, con este proceso que vendrá adornado siempre 
bajo la tutela de la auto-observación, condición indispensable para 
alcanzar dichos propósitos, podremos decir finalmente que habremos 
cumplido con nuestro compromiso.  

Todos vosotros estaréis satisfechos de haberlo, al menos, 
intentado.  

 

3.56. CLARIFICAR EL TEMA DE LA UNIDAD DE PENSAMIENTO 

No creáis que estamos hablando de la unidad de todos vuestros 
pensamientos. Porque si pregonáramos esto último, sería un error por 
nuestra parte.  

No pretendemos la unidad de pensamientos con todos vosotros. 
Como tampoco la uniformidad de pensamientos, porque esto último 
también sería un dogma, un grave error.  

Aquí debemos respetar de hecho la diversidad de pensamientos. 
Cada uno es un ser distinto -aunque en el fondo proceda del mismo 
factor absoluto- pero, distinto en vibración. Con una marca indeleble que 
le faculta para precisamente individualizarse.  

Y si el propio Absoluto ha permitido, en su desarrollo 
retroalimentario, la individualidad, ¿por qué vamos a no aceptarla?  
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Cuando hablamos de unidad de pensamientos, nos estamos 
refiriendo a cada uno en particular. Todos y cada uno de nosotros 
tenemos mil y un pensamientos. Ahora pensamos sobre algo de una 
manera, mañana pensaremos de otra, o tal vez de forma distinta pasado 
mañana.  

Cuando entramos en meditación, en reflexión profunda, nuestra 
diversidad de pensamientos no nos deja centrarnos en la unidad, en la 
síntesis, y nuestra mente divaga por un mundo de pensamientos a cual 
más acertado o más erróneo.  

Pero, la nube de pensamientos que puebla nuestra mente nos 
dispersa, ¿cómo vamos a poder acceder al mundo de las no formas, en la 
interdimensionalidad, en la nave Tseyor, en los archivos de Seiph… con 
pensamientos dispersos? Ahí está el quid de la cuestión.  

Para acceder a ese mundo sublime, sutil, únicamente es posible a 
través de la unidad de pensamientos. Y la unidad de pensamientos llega a 
la síntesis, y la síntesis se transforma en el no pensar.  

Y en la meditación, cuando aparece el no pensamiento, en verdad 
estamos en la realidad de los mundos, en la realidad de nuestro propio 
mundo. Antes no, por supuesto.  

 

3.57. ¿CÓMO ATRAER NUESTRAS RÉPLICAS ACÁ?  

No voy a indicaros cómo atraer vuestras réplicas, porque aparte de 
ello vuestras réplicas están aquí, todas. Están todas aquí, no hay 
distancias.  

Pero sí puedo indicaros que penséis verdaderamente en que es el 
momento de poneros en marcha, de olvidar el pasado: antiguas rencillas, 
desencuentros, incluso errores, malas interpretaciones. Abandonad todo 
eso, es un pensamiento egoico, subjetivo, no tiene sentido.  

Sí os pido, o más bien sugiero, que os unáis, que favorezcáis los 
encuentros entre los tseyorianos. En la medida en que vuestras personas 
se unan, generaréis nuevas energías, mucho más potentes. Y ello servirá 
para que vuestras mentes se iluminen mucho más, si cabe.  

Entended la importancia de la hermandad, de la unión, de la 
amistad, del amor entre todos vosotros. Dejad lo que no es urgente, lo 
que no es prioritario. Ahora lo que prima verdaderamente es la unidad 
de pensamientos, no la uniformidad de pensamientos.    
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3.58. UNIDAD NO SIGNIFICA ELIMINACIÓN DE LA  

           INDIVIDUALIDAD 

La unificación de pensamientos, vibrar al unísono todos los 
corazones de la Tierra y del universo, solamente significa unidad y 
marchar al mismo paso, avanzando, pero no significa la eliminación de la 
individualidad, sino todo lo contrario: la afirmación de la individualidad 
como eje principal o básico para vibrar en un mismo nivel, en una misma 
vibración, en una misma onda. Una onda que nos permita conectarnos 
con todo el universo.  

Ahí está la conclusión al enunciado de esta noche: nuestra misión 
es unirnos y palpitar al unísono con todo el universo, con ese gran 
corazón que a partir del fractal nos retroalimenta constantemente.  

Estamos, digámoslo así, en una gran orquesta universal, cósmica, y 
el cosmos está participándonos de una hermosa y fantástica melodía, y 
debemos poner los cinco sentidos y todo nuestro amor para sintonizar 
con la misma y, si es posible, entonar un cántico o himno de amor al 
propio cosmos y al universo. Pero si vamos fuera de ritmo, si nuestra 
música es otra, si nuestro paso es contrario al paso de la unidad cósmica, 
desentonamos.  

 

3.59. EL “CAMINO SIN CAMINO” 

Ese “camino sin camino” únicamente es posible hacerlo en 
hermandad. El hombre solo no alcanzará, en estos tiempos, la 
trascendencia. Deberá valorarse realmente el factor unidad y en este 
caso concreto, nosotros, los de la Confederación, respetamos la unidad, 
cuando la hermandad es un hecho.  

Y nosotros, como compromiso adquirido, platicamos, 
referenciamos, a todos aquellos que sabiendo que son individualidad 
aceptan la hermandad como proceso para avanzar por ese camino sin 
camino: amando, queriendo, tolerando, respetando, y sobre todo con 
mucha paciencia.  

Y evidentemente, con esos ingredientes se avanza, y mucho. Y 
además porque con esos ingredientes ascendéis vuestro “hilo de oro” 
hacia el cosmos holográfico cuántico. Y nuestras personas os detectan, se 
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vinculan con vosotros, y al mismo tiempo compartimos ilusiones y 
esperanzas.  

 

3.60. LOS OBSTÁCULOS SERÁN FÁCILMENTE ELIMINADOS 

          Obviamente, cuando el colectivo Tseyor, esa parte ínfima de Tseyor 
en el universo, entienda que es llegado el momento para avanzar, y 
ponga las debidas estructuras para que así se proyecte tal dinámica 
acción interestelar, los obstáculos que se presenten ante el camino, 
serán fácilmente eliminados. Porque los mismos no tendrán cabida en 
esa iniciativa hacia las sociedades armónicas.  

          Si hasta el momento habéis encontrado ciertas dificultades, y los 
proyectos que se han diseñado no han fructificado del todo es, 
precisamente, porque vuestras mentes no han asociado debida y 
hermanadamente tal cuestión. Por eso el medio pone obstáculos, y los 
pone porque no es el momento. Ya que el momento lo será cuando la 
unidad de pensamientos sea un hecho.  

          Como todo en este mundo 3D, en este mundo compuesto de causa 
y efecto, todo nace a través de lo más pequeño, todo nace en la 
micropartícula de nuestro pensamiento y, una vez que dicho nacimiento 
se ha producido a través del propio fractal. Que esto nos viene a decir 
que el proyecto se ha objetivado gracias a la adimensionalidad, gracias 
también a la fluidez del pensamiento.  

          Sorteando el pensamiento normal, el pensamiento racional, y 
bebiendo a su vez de la fuente primigenia, ese pensamiento que 
podríamos denominar como micropartícula, se establece en la 3D.  

          Por lo tanto, se establece una simbiosis con la adimensionalidad. 
Una simbiosis pura. Por lo que es un pensamiento puro que 
posteriormente se va a desarrollar en esta 3D y dar su fruto.  

 

3.61. ¿NOS PODRÍAS HABLAR DE LA APERTURA DEL CORAZÓN? 

Todas las cuestiones pueden resumirse en una sola, todas las 
preguntas pueden tener una única respuesta: AMOR. Nuestro intelecto  
analiza y separa, cuando en realidad estamos tratando del análisis 
profundo de una unidad inseparable.  

En un conjunto humano se observan distintos posicionamientos, 
debido a las también distintas vibraciones de los que lo conforman. Si 
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unificamos la vibración, si logramos que todas las mentes profundas 
vibren en una misma frecuencia, aun siendo distintas, obtendremos un 
resultado, un feliz resultado.  

Entonces, en dicha unidad global no habrá diferencias. El 
desarrollo que alcance dicha unidad global será la misma que el alcance 
de cada individuo por separado. Y viceversa: el avance de un solo 
individuo procurará que el resto de la unidad global o masa crítica avance 
igualmente.  

Así, el desarrollo es mucho más fácil, conseguir que la masa 
humana se unifique en un pensamiento de hermandad, y si lo logra, o 
una buena parte de esa masa crítica lo logra, tan solo un solo individuo 
alcance la iluminación, los demás la alcanzarán también. He aquí la 
importancia de la unificación en ese aspecto, que no tiene nada que ver 
con la uniformidad.  

 

3.62. MUCHOS CONFUNDIMOS LA UNIDAD CON LA  

           UNIFORMIDAD 

Muchos confundimos la unidad con la uniformidad; muchos de 
nosotros podemos creer que los demás no entienden nuestro 
vocabulario, no entienden nuestras intenciones, nuestros proyectos, lo 
cual es totalmente falso: todo el mundo entiende los planteamientos de 
los demás. Otra cosa es que pueda expresarlos adecuadamente, otra 
cosa es que quiera expresarlos debidamente.  

El hombre de vuestro nivel entiende perfectamente su trayectoria, 
sabe perfectamente lo que tiene que hacer, otra cosa es que lo haga.  

Otra cosa es que esté atrapado en una enmarañada situación 
egoica, que esté preso de condicionamientos, incluso de pesadillas, pero 
entiende la situación. Otra cosa, también, es que quiera modificar la 
situación.  

 

3.63. EXISTEN MUCHAS DISCIPLINAS DE PENSAMIENTO 

Como he indicado anteriormente, en el colectivo de Tseyor existen 
muchas disciplinas de pensamiento, y nunca mejor dicho: disciplinas. 
Puesto que si nuestro pensamiento es rígido, es constante en el tiempo y 
este no cambia, es realmente una disciplina.  
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Pues bien, en el colectivo de Tseyor existen muchas disciplinas, 
también muchos conocimientos. También corrientes distintas de 
pensamiento. Todas confluyen en un cauce único, porque todas intentan 
llevarnos al mar de la unidad, de la hermandad.  

En este trayecto está el quid de la cuestión, en este trayecto hacia 
el mar de la contemplación, está la gran prueba que todos hemos de 
llevar a cabo, y que todos podemos llevar a cabo y culminarla con éxito.  

Ahora bien, en este trayecto conviene que todos nos arropemos de 
la hermandad correspondiente, que todos sigamos por ese fluido líquido 
energético lo más unidos posible para evitar la desaparición y favorecer 
el enriquecimiento de nuestras personas. Como réplicas de una réplica 
genuina que está expectante, esperando el momento preciso para 
unificarse a través del rayo sincronizador.  

En todo este trayecto pueden existir divergencias, pensamientos 
distintos, y esto es lo que hemos de cuidar: aceptar esos distintos 
pensamientos y creencias pero esforzándonos en llegar a 
compatibilizarlo todo y unificarlo.       

Aunque si sois inteligentes y sabéis exactamente a dónde queréis 
ir, y cómo queréis viajar o desplazaros, también tenéis que reconocer 
que los diferentes planteamientos que puedan existir en Tseyor, siendo 
distintos por su procedencia o por su origen, puede que muchos de ellos 
no lo sean alimentándose de la adimensionalidad, sino del raciocinio 
determinista más profundo. Y entonces es muy difícil la nivelación por 
ese río que fluye hacia el mar de la iluminación.  

Cuando no sea posible o no pueda ser posible, en este caso 
concreto, que todos vayáis por el mismo caudal, navegando 
tranquilamente en sus aguas, remando todos con la misma dirección, 
tenéis que plantearos también, y reconocer, acerca de este pensamiento 
tridimensional, determinista y egoico, el ponerle sus correspondientes 
cauces para que navegue adecuadamente. Sin tropiezos, sin dificultades, 
sin retrasos, sin contratiempos.  

 

3.64. EN VUESTRO PENSAMIENTO EXISTEN DIVERSAS OPCIONES 

Reconoced que no todos vosotros tenéis un planteamiento 
generado con la misma formulación de unidad, de hermandad, de 
altruismo, de entrega sin esperar nada a cambio.  
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Reconoced que en vuestro pensamiento existe diversidad de 
opciones, de acciones y de objetivos que aunque parezcan similares no lo 
son, y que en los momentos actuales os pueden hacer retrasar el curso 
de dicha navegación.  

Procurad entre todos entenderos. Procurad amaros y uniros. Sin 
embargo, si veis que esto no se produce, que es muy difícil llevarlo a 
cabo, que la unidad que preconizamos se rompe, y se rompe 
precisamente por las distintas formas de pensamiento que pueda haber 
en el grupo, encauzad y orientad debidamente a todos en el sentido o 
dirección que creáis más correcta.  

Y, ¿cómo alcanzar dicho objetivo? ¿Cómo saber cuál es la dirección 
correcta para navegar por ese río hacia el mar de la iluminación? Pues ahí 
tenéis la información vertida en Tseyor, ahí tenéis el comunicado 
semanal. Ahí tenéis material suficiente para comprender.  

Si os basáis en vuestros trabajos, talleres, prácticas, experiencias, 
convivencias, si os basáis en todo eso, entenderéis y os daréis cuenta 
exactamente de cuáles son aquellos que no quieren seguir por un 
proceso de unificación.  

Ahí está la inteligencia que se pide a la masa crítica: comprender 
en este plano 3D que no todo el mundo piensa igual, pero comprender 
que puede llegar la unificación.  

Pero también comprender que no se puede obligar a nadie a 
pensar igual que uno mismo, por lo tanto, comprender que a veces 
hemos de soltar lastre.  

 

3.65. UN CONTEXTO COMÚN DE UNIDAD 

Nos hemos formalizado en un contexto racional, material, y 
olvidado de que somos esa parte universal del macro-universo en 
general, y del micro-universo en particular. Ello nos viene a indicar que 
todo lo que nosotros podamos representar como pensamiento está 
dibujado, planteado, generado, diseñado, para abocarnos en un contexto 
común de unidad.  

Ahí hallaremos una razón, una razón básica para el deambular a 
través de la unidad. Sí, debemos trabajar hermanados porque la unidad 
significa hermanamiento. Un hermanamiento compuesto de diversidad 
de pareceres y, como es lógico, de pensamientos. Porque el 
pensamiento, en definitiva, es vibración y la unidad está compuesta de 
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infinitas vibraciones. Pero que no dejan de ser vibraciones o 
manifestaciones del propio Fractal.  

Así, a todos, esa unidad e igualdad, pero al mismo tiempo 
característica base de toda la diversidad de pensamientos o de 
vibraciones, nos ha de hacer pensar que todo lo que no sea buscar en el 
fondo mismo, en la micropartícula misma de nuestro pensamiento, la 
realidad de ese mundo infinito, será perder el tiempo.  

Ahí en este punto, amigos, hermanos, sugiero que empecemos a 
proyectarnos hacia nuestro mundo interior, porque en él descubriremos 
la realidad de todo. Tenemos ejercicios y talleres para la extrapolación, 
que en el fondo no son más que introspecciones hacia el universo Fractal.  

 

3.66. PODEMOS UNIFICAR IDEAS Y CRITERIOS 

En esa igualdad de pensamientos podemos unificar ideas y 
criterios, establecer correspondencia mutua instantáneamente, y beber 
igualmente de la fuente inmensa que es la de la sabiduría perenne. Y 
trasladar aquí, en este espacio tridimensional, en este caso el vuestro, 
pequeños chispazos de comprensión que van acomodando muy solícita y 
ordenadamente nuevos arquetipos.  

Arquetipos que van a servir, en un momento u otro, para 
establecer comunión con el religare íntimo de nuestro ser. Gracias a 
ellos, con esta necesidad abiótica que precisamos a cada instante, y en 
cada momento lo es con mayor vibración, vamos despejando incógnitas y 
nos es posible, en este caso a vosotros también, reconocer aquello que 
necesitamos. Y al reconocerlo, lo buscamos y lo hallamos.  

Este último punto es muy importante, porque estamos aquí sin un 
reconocimiento de nuestro pasado inmediato, estamos aquí ciegos. No 
sabemos apenas nada del porqué hemos decidido atravesar este mundo 
dual y establecernos en un punto psicológico determinado, en esa nada 
absoluta en la que se ha recreado un mundo o universo fantástico.  

Así, al ir abriendo canales e investigando en estos mundos sutiles, 
vamos descubriendo respuestas, es decir, descubriendo nuestros estados 
abióticos y reconociendo cada vez más nuestras necesidades.  

Así también, nuestro intelecto se va enriqueciendo de la 
inspiración gracias a esta conexión interdimensional, gracias a esta 
unidad de pensamientos que nos iguala en un punto determinado del 
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espacio no tiempo. Y nos está, de alguna forma, preparando para una 
gran aventura cósmica en ciernes.  

Solo con el conocimiento bebido de esa fuente inagotable de 
creatividad, solo con la participación humilde y hermanada, y 
comprendida perfectamente en todos sus puntos, podremos dar el gran 
salto.  

Todo lo demás, todo aquello que se lleve a cabo mediante otros 
sistemas: inductivos, intelectuales, deterministas…, no pueden llegar a 
fructificar y sí hacernos perder un precioso tiempo.  

Todo lo que no sea investigar en esos mundos sutiles a través de la 
unidad de pensamientos, con esa gran fuerza energética que 
proporcionan dichos mundos, será inviable cualquier cuestionamiento 
trascendente.  
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4. CONCLUSIONES 

 

Cuando estamos en comunión con los demás, en completo 
contacto con nosotros mismos, nos parece todo muy sencillo y factible. Y 
de hecho así es desde una consciencia de unidad y de amor. Porque en 
ella pivotan todas las realidades auténticas.  

Hagamos un esfuerzo para alcanzar esta consciencia de unidad, 
pidámosla a nosotros mismos, con humildad y constancia, confiemos en 
que nos constituye y nos corresponde.  

 Y cuando nos sintamos lejos de ella, dispersos, perdidos, 
desilusionados, busquemos en nosotros mismos esa paz que es la 
antesala de la consciencia de unidad.  

 La autoobservación sostenida en nosotros mismos, desde nuestra 
más profunda realidad, nos proporciona precisamente esa consciencia de 
unidad, porque a ella pertenecemos y en ella somos. Precisamente el no 
percibirla, el haberla perdido, es el síntoma de nuestro alejamiento, y la 
constatación de que necesitamos retornar a nuestro paraíso perdido, 
después de haber vivido la experiencia de la discordia y la separación.  

 Nuestro mundo, la actual humanidad que puebla la Tierra, está 
haciendo un serio intento de autodescubrimiento y el cosmos le está 
brindando la oportunidad de reintegrarse en la unidad. Todo ello en 
medio de una atmósfera de confusión y de ignorancia, pero con un 
pálpito profundo que nos inclina a descubrir aquello que pueda colmar 
todos nuestros anhelos, ante la decepción de lo que nos rodea.  

 La filosofía perenne, inscrita en cada ser, conoce precisamente cuál 
es el sentido profundo de esta aventura, y dónde ha estado el momento 
de pérdida de la conexión con lo que somos.  

 Y ese reencuentro lo haremos en nosotros mismos, pero también 
en los demás, que también buscan y anhelan ese reencuentro. No es con 
el aislamiento sino con la comunión y la hermandad como podremos 
lograr la energía requerida para colmar este anhelo.  
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