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La extrapolación mental 
Impulsada por los campos morfogenéticos 

“En la micropartícula existe el universo entero.  
No olvidemos que nuestro pensamiento  

es fiel réplica de la micropartícula.  
Somos micropartículas de pensamiento,  

por lo tanto en nosotros está el universo entero. 
Así, ese viaje real, que no ilusorio ni ficticio,  

sino puramente real a través de la extrapolación,  
es lo que estamos intentando que vuestras mentes logren. 

Y de hecho poco a poco, y gracias también  
a lo que entendemos por campos morfogenéticos  

se va logrando ese enriquecimiento grupal.  
Que va a permitir que todos podamos experimentar 

 las mismas situaciones poco a poco, progresivamente. 
Y este poco a poco o progresivamente estará en función  

del grado de unidad, de unión,  
de hermandad, que exista en el grupo.  
Del grado de no dispersión del mismo  

que favorezca la compenetración.” 
Shilcars (Silauca-ar) 

 
oOo 

 
 

Shilcars (Silauca-ar) 
 
Amigos, hermanos, muy buenas tardes noches, soy Shilcars 

(Silauca-ar) del planeta Agguniom. 
Hoy mi introducción va a ser muy corta, la introducción habitual, 

claro. Tal vez después puede que se extienda algo más mi 
participación. En realidad todo dependerá de la audiencia, de vosotros 
mis amigos, y ello estará en función de vuestra participación. Digamos 
más que de otra cosa de la coparticipación de todos vosotros en el 
debate, en la tertulia, en los comentarios.  

Dejaré que hagáis preguntas libremente, las que consideréis 
oportuno realizar, las que vuestra mente os insinúe que deben hacerse, 
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y así estableceremos una polarización con respecto a la participación.  
No olvidando que estamos en un proceso de unificación y, por lo 

tanto, también nos merecemos un respeto de todos en cuanto a que las 
preguntas que puedan hacerse sirvan lógicamente al conjunto, más que 
al propio individuo. Aunque en realidad si la persona que desee 
formularlas es importante o interesante para ella hacerlas, aunque lo 
pueda considerar algo personal, pues veremos también qué se puede 
hacer en ese aspecto. 

En cuanto a la pregunta, la primera, que Castaño ha formulado en 
relación a qué obedecía el hecho de creer que en la micropartícula 
pueda establecerse el cosmos entero, el hecho fantástico y a la vez 
sencillo desde una óptica fuera de la lógica determinista del mundo de 
manifestación o tridimensional, la realidad de que en la micropartícula 
pueda aparecer en todo su esplendor, en toda su realidad, completa 
realidad, todo, no tiene otra explicación que el hecho de que el mundo 
es simplemente un pensamiento que crea un estado tridimensional, un 
espacio físico, y que el mismo es pura ilusión de los sentidos, por 
cuanto en la Realidad no existe.  

Y el hecho de que podamos considerar la existencia de que en la 
partícula o micropartícula pueda existir todo un universo, es decir todo, 
no es ni más ni menos que una pura especulación, pero validada a 
través de una lógica trascendental.  

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

Así, de esta forma también, debemos intentar dilucidar y llegar a 
entender, que no comprender del todo, que en la micropartícula pueda 
existir un universo entero. Aunque, cuando los datos para cerciorarnos 
de esta posibilidad se basan en un mundo tridimensional o de 
manifestación, es del todo imposible llegar a recomponer dicha teoría. 
Por lo tanto, es una pérdida de tiempo el intentar averiguar por ese 
camino, por ese conducto,   tal cuestión.  

Aunque si extrapolamos nuestro pensamiento y verificamos que a 
través del mismo, en una onda determinada, o frecuencia de vibración 
determinada, también podemos sumergirnos en el universo entero, y 
comprobar a través de nuestra propia consciencia cómo no existen 
distancias para comprobar y experimentar cualquier situación o 
circunstancia, incluso no únicamente de este tiempo actual, 
tridimensional, sino de lo que en nuestra mente tridimensional también 
entendemos por pasado o futuro, si podemos llegar a comprobar cómo 
nuestros cálculos probabilísticos nos representan un formalismo 
determinado en el mundo de manifestación, como es conocer el futuro, 
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y que realmente ese futuro, aquí en el espacio tridimensional llegue un 
momento que se produzca -por lo tanto estaríamos hablando de 
precognición, de avance precognitivo-, entonces, todas las teorías 
científicas en base a la pura especulación tridimensional se van al 
traste. Luego, a través de ese caos producido por la propia incógnita y, 
al mismo tiempo, por la realidad verdadera de poder comprobar tal 
efecto, es entonces cuando nos situamos en una óptica mucho más 
amplia de pensamiento.  

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

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

 
Castaño 

 
La respuesta me parece muy acertada, no solamente porque la ha 

dado Shilcars (Silauca-ar), sino por las razones que ha dado para ello. Y 
relacionando todo esto con otra faceta, podríamos considerar que si lo 
adimensional está fuera del espacio y del tiempo, por tanto ahí no cabe 
que haya una traslación, un viaje, porque no hay espacio, lo único que 
podría haber es un cambio de vibración, y ese cambio de vibración en lo 
adimensional nos va a ir ubicando en distintos planos o puntos y nos 
permite así navegar a través de lo adimensional, pero no entendido en 
un sentido de traslación lineal, sino de alternativas vibratorias, de 
subidas o bajadas de vibración, y por tanto por ubicación imaginaria en 
distintos puntos de lo adimensional. Una vez Shilcars (Silauca-ar) nos 
prometió que nos hablaría en algún momento de cómo navegar por lo 
adimensional. Nos ha hablado mucho de cómo ubicarnos o 
extrapolarnos en lo adimensional, pero no tanto de cómo navegar en lo 
adimensional, tal vez el sistema de navegación sería por cambio 
vibratorio. No sé, esta es otra pregunta que formulo.  

 
Shilcars (Silauca-ar) 

 
Este es un aspecto, el entre comillas “viaje interdimensional”, que 

no es otra cosa que la extrapolación mental, asunto que bien estamos 
preparándoos de alguna forma, y que sugerimos que lo podáis descubrir 
por vosotros mismos poco a poco. Un primer punto de apoyo para llegar 
a ese fin u objetivo tan interesante, se basa en el funcionamiento de los 
campos morfogenéticos.  

Algunos de vosotros estáis experimentando ya la extrapolación 
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mental de una forma consciente, y ello repercute en los demás, en los 
mismos individuos que forman esa especie especial, valga la 
redundancia, en cuanto a Tseyor.  

Este tipo de experiencias de extrapolación no dejan de ser sino 
otra cuestión más en el viaje interdimensional. En el no desplazamiento 
por supuesto, pero sí la experimentación del universo entero, propio de 
la anterior alocución en cuanto a que en la micropartícula existe el 
universo entero. No olvidemos que nuestro pensamiento es fiel réplica 
de la micropartícula. Somos micropartícula de pensamiento, por lo tanto 
en nosotros está el universo entero.  

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

Y este poco a poco o progresivamente estará en función del grado 
de unidad, de unión, de hermandad, que exista en el grupo. Del grado 
de no dispersión del mismo que favorezca la compenetración.  

En esa compenetración, en esa unión de mentalidades, en esa 
hermandad, florece el amor. Y el amor es copartícipe en todos y cada 
uno de nosotros porque el amor no distingue, y da a todos por igual lo 
que les corresponde.  

Y ese igual es igual para todos, en la misma proporcionalidad. No 
hay distinciones. Y si bien muchos de vosotros estáis ya 
experimentando la extrapolación mental, y muchos de vosotros aun no 
conscientemente, lo cierto es que estamos todos experimentando 
simultáneamente en otras localizaciones dentro del multiverso.  

Porque en realidad todas nuestras experiencias son simultáneas, y 
todos nosotros estamos experimentando simultáneamente miles y 
miles, por no decir infinitas, experiencias vivenciales al instante.  

Aquí, hay un factor que repercute en la no concienciación de tales 
experiencias, y este factor es lógicamente la mente que, como filtro para 
protegernos, para evitar una dispersión psicológica y mental, lo cual 
podría llevar a efectos no aconsejables en la psiquis de los individuos 
que forman este conjunto humano, este conglomerado humano, la 
mente, como es lógico, priva de esa experimentación.  

Pero ella se va a rendir a los pies, lógicamente, de todos los 
individuos que gocen del perfecto equilibrio y armonía como para que 
sus mentes vayan poco a poco insuflando esas experiencias a un nivel 
consciente. Para ello va a ser también necesario la unidad, la no 
dispersión, el equi librio y armonía entre todos los miembros.  

Cuando eso se produzca, cuando esa gran célula que conforma el 
organismo de Tseyor esté en condiciones para replicarse, a modo de 
mitosis, cuando esa gran célula en expansión constante, por ella misma, 
intuya que es el momento de diversificarse, de replicarse, creando 
células idénticas, este será sin duda el momento en que todos vosotros 
habréis ya conocido en realidad la extrapolación mental consciente.    
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Marcel sol: ¿hasta qué punto estamos sugestionados, influidos o 

manipulados, como humanidad? Hablaste de independencia. ¿Te 
referías a independizarse de este tipo de estructuración, de esta 
influencia o distorsión? ¿Es esa la trampa de los sentidos?  

 
Shilcars (Silauca-ar) 

 
La trampa de los sentidos, como tú denominas, querido hermano, 

es una trampa voluntaria. No es la sociedad la que aplica esos 
artilugios, somos cada uno de nosotros que aceptamos tal ensoñación. 
No estamos manipulados, ¡queremos ser manipulados voluntariamente!, 
y lo hacemos precisamente por nuestra falta de capacidad, de 
seguridad, por el mucho miedo que el “soltarse”, entre comillas, 
representa en nuestra faceta humana.  

Aunque cuando el individuo, conscientemente, recupera su libertad 
y experimenta en esos planos adimensionales, a través precisamente 
de la extrapolación mental (y que conste que no es un tema que hemos 
abierto ahora mismo, el de la extrapolación mental, sino que es algo de 
lo que venimos hablando desde hace ya bastantes años), en el 
momento, digo, en que el individuo comprueba por sí mismo que es 
posible establecer conexión mental con otros mundos o universos, de 
su propio mundo, precisamente porque están todos aquí y ahora, 
empieza su liberación y deja de estar manipulado.  

Así, entenderemos que la manipulación que nosotros podamos 
creer que estamos sufriendo, en el fondo estamos sufriendo 
manipulación precisamente por nuestra ignorancia. Por desconocer los 
caminos o cauces adecuados para salir de ese oscurantismo propio de 
los sentidos.  

Pero nadie tiene la culpa, incluso nadie de nosotros, en particular, 
tiene la culpa, sino que es una acción propia de un proceso evolutivo 
que ya pronto va a terminar a través de un proceso superior en 
vibración.  

Que va a permitir, y de hecho lo está permitiendo a marchas 
forzadas, lograr al fin despertar de este sueño de los sentidos. Clarificar 
nuestra situación, y finalmente establecer relación con nosotros mismos 
y con los demás, con una plena vocación de hermandad.  

 
Ayala 

 
Dijiste una vez que la ignorancia es dolor, y que el dolor es un 

apego necesario y forzoso cuando existe esa ignorancia. Claro, 
deduzco de esto que el dolor es como la fiebre, un síntoma que nos 
lleva a buscar la solución a este problema. En el caso de la ignorancia 
entiendo que habría que ser consciente, encontrar la consciencia a 
través de la auto-observación de instante en instante, y a través del 
equilibrio. ¿Es así?  
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Shilcars (Silauca-ar) 
 
Sí, es así. La apertura de consciencia se alcanza a través de la 

auto-observación de instante en instante.  
Observando todo lo que nos rodea a través de una actitud pasiva, 

sin influencias o injerencias externas, sin identificación de lo que 
sucede. Contemplándolo como un algo que si bien forma parte de 
nuestra psicología, únicamente está representando un papel para que 
aprendamos y experimentemos de él.  

Aunque es bien cierto también que nuestra mente nos protege y, 
con nuestro miedo al descubrimiento de nosotros mismos, a descubrir 
exactamente la realidad de lo que somos, por lo tanto, de una forma 
voluntaria y personal, rechazamos la realidad del hecho circunstancial 
de nuestra vida, y nos cerramos a la comprensión.  

Debido principalmente a ese miedo y, en parte, a esa falta de 
preparación de tipo psicológico y mental, nos cerramos la posibilidad de 
conocernos realmente en profundidad.   

 
Quike: Hablas, hermano de una unidad comunitaria, para el logro de la 
extrapolación consciente; entonces, ¿cabe pensar, en una extrapolación 
singular o personal? 

 
Shilcars (Silauca-ar) 

 
Sí, siempre hablaremos de una extrapolación personal cuando el 

individuo, por sí mismo, acceda a ese planteamiento de la extrapolación 
mental.  

Aunque es bien lógico pensar que cuando acceda a ese plano 
adimensional, y sus estructuras mentales dejen de funcionar como 
individualidad, aunque transmitan información al propio individuo de tipo 
personal, el propio individuo se dará cuenta evidentemente de que no 
es un algo personal o individual, sino que es una parte alícuota1 de un 
todo idéntico a sí mismo, y al conjunto.  

 
Liberal 

 
Mi pregunta se refiere a la extrapolación mental, que tenemos que 

dirigirnos a lo adimensional, para allí llegar a comprender quiénes 
somos realmente. El tema de la auto-observación lo veo como más 
asequible que el de la extrapolación mental. No lo veo muy claro, cómo 
lo puedo aplicar en mi vida, cómo me puede ayudar a trabajar más esa 
hermandad, esa tolerancia, ese respeto, que es nuestra asignatura 
pendiente. Se nos ha denostado mucho aquí el papel del mundo 
tridimensional. Está claro que es lo contrapuesto al adimensional. Pero 
a mí me da la sensación de que se nos dice que tenemos que ir al 
adimensional y que nos excusamos para irnos de lo tridimensional, 

                                                 
1 DRAE: “Alícuota. Parte que mide exactamente a su todo, como 2 respecto de 4”.  
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como si fuera un mundo que no nos beneficia en absoluto: el mundo de 
la ilusión, de los sentidos... Pero bueno mi convicción desde el principio 
era que había que equilibrarlo. No acabo de ver claro cómo todo esto 
me puede ayudar a desenvolverme en este mundo. Ya sé que vivimos 
en otros mundos, pero ahora soy más consciente de este. El tema de lo 
adimensional a veces me parece como una evasión de este mundo y a 
enfrentarnos realmente a todo lo que tenemos pendiente por hacer.  

 
Shilcars (Silauca-ar) 

 
Sí claro, nos creemos que cuando estoy hablando o insinuando lo 

de la extrapolación mental, de ir a la adimensionalidad, nos creemos 
como digo que es así, aunque en realidad no es así. No debemos ir a 
ningún sitio.  

Estoy patrocinando la idea de que seamos conscientes de nuestra 
real situación. De que seamos conscientes de que es posible ser 
conscientes de los diferentes planos de manifestación, en los que 
estamos aquí y ahora, en este presente eterno.  

No se trata de rehuir el mundo tridimensional, se trata de 
complementarlo en base al conocimiento y a la experimentación de 
otros mundos simultáneos. En los que nosotros mismos estamos 
experimentando y vivenciando.  

Es importante e interesante la experiencia que se alcanza en este 
mundo tridimensional, pero deberéis reconocer conmigo que le faltan a 
esa experiencia muchos complementos. Y, si pudiésemos de alguna 
forma “agarralos”, entre comillas, y traerlos hacia nuestro consciente, 
iríamos de alguna manera afianzándonos en el conocimiento de las 
multidimensiones.  

Y si no lo hacemos así vamos a ir reconociéndonos en este plano 
tridimensional por siempre. Hasta que nos cansemos de dar vueltas a la 
noria. A esa rutinaria noria del mundo de manifestación y, en un 
suponer, la ley de entropía nos atrape en sus redes y nos engulla para 
siempre.  

Es una cuestión esta que depende de cada uno de vosotros. Que 
no busquéis un beneficio en esa experiencia adimensional, sino que 
busquéis precisamente vuestro propio principio de aquiescencia2, y 
lógico es que busquéis también vuestra complementariedad.  

Por eso, aquí en Tseyor, estamos patrocinando la idea de que es 
posible simultanear otros pensamientos a través de la propia mente. 
Pensamientos simultáneos, que esto quiere decir experiencias 
vivenciales en otros niveles de conciencia.  

 
Camello 

 

                                                                                                                                               
2 Aquiescencia significa aprobación, consentimiento. El “princip io de aquiescencia” en este caso es la 
facultad por la cual nos otorgamos a nosotros mis mos el derecho a participar de nuestra realidad 
espiritual, sin que haya por eso un beneficio egoísta o partidista.  
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Te pregunto con respecto a la retroalimentación, ¿hay seres 
humanos o existencias que no están en retroalimentación, que no 
pertenecen a la retroalimentación? Porque la retroalimentación la tomo 
como evolución, como volver al Absoluto.  

 
Shilcars (Silauca-ar) 

 
No, todo está en retroalimentación en el mundo de manifestación.  
 

PlataMagoGalactico: ¿entonces ahora quiénes o qué somos? Viviendo 
esta vida ficticia, a veces siento que realmente no sé en lo absoluto qué 
soy o qué estoy haciendo en este escenario que se define a sí mismo, y 
francamente ninguna práctica adimensional que yo pueda realizar en un  
determinado momento, a corto plazo, me puede dar una respuesta, y 
hoy día solamente es sumamente obvio para mí que estoy condenado a 
no saber nada de mí mismo, ¿qué caso o merito tiene estar 
completamente ignorante de sí mismo y pretender o creer hacer algo en 
esta 3D? Y francamente ninguna práctica adimensional que yo pueda 
realizar en determinado momento a corto plazo me puede dar una 
respuesta, y hoy día solamente es sumamente obvio para mí que estoy 
condenado a no saber nada de mi mismo en esta tridimensionalidad.  

 
Shilcars (Silauca-ar) 

 
Sí, por supuesto, el ego, nuestro perseverante ego, y gracias a él 

también, podemos elevar esas inquietudes que a lo largo del tiempo-
espacio nos van a llevar, sin duda alguna, a un planteamiento diferente 
en el momento en que sepamos fluir nuestro pensamiento, y aceptemos 
la realidad de nuestra irrealidad precisamente.  

En cuanto apliquemos la humildad en nosotros, eso es, seamos 
pacientes, dejemos fluir, no esperemos ni deseemos obtener beneficio 
de nuestro progreso espiritual, entenderemos enseguida que nuestra 
mente nos brinda paso hacia esferas superiores de pensamiento.  

Mientras tanto nuestra inquietud nos haga zozobrar, nos presente 
pormenores imposibles, querrá decir que nuestra armonía, nuestro 
equilibrio aun no está del todo solidificado. Y es preciso, antes, llegar a 
ese equilibrio, a esa pausa, a esa armonía, para que entre a raudales la 
energía propia que nos permita establecer comunicación con nosotros 
mismos.  

Es signo evidente también de que nuestros procesos mentales se 
dan de cara al exterior. Cuando en realidad en el exterior nada vamos a 
hallar que pueda resultar trascendente para nuestro pensamiento. Esto, 
esas dificultades, nos invitan a una interiorización, y la base está en ello.  

Y la interiorización únicamente se consigue a través de la auto-
observación y de la quietud de nuestro pensamiento. Entonces, poco a 
poco se van iluminando parcelas de nuestro pensamiento, y esas 
parcelas nos permiten averiguar un poco más sobre nuestro 
posicionamiento psicológico, y avanzar. 
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Olimpia_Rojo: ¿qué tan conveniente resulta el descubrir algo dentro de 
mi que me está causando algún dolor, dejarme sentir y transformar? 
¿Qué se puede hacer ante un hermano que sufre?  ¿Dejarlo pasar por 
la inhabilidad de poderlo ayudar o al menos brindarle  una palabra de 
apoyo, un escuchar, con un entender su estado, o cerrarse totalmente 
para continuar con algo habitual? 

 
Shilcars (Silauca-ar) 

 
Ahí está el gran quid de la cuestión: saber en todo momento actuar 

con un hermano, con nosotros mismos. Lo que sí es seguro es que no 
recomendaremos nunca, o sugeriremos, la identificación con los 
problemas de un hermano.  

El equi librio de la persona está en que observando las dificultades, 
incluso las penas, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad de nuestro 
prójimo, sepamos ser lo suficientemente inteligentes, en grado 
trascendental, como para saber reconocer en todo momento qué 
precisa ese hermano, y actuar en consecuencia.  

Si nos identificamos, estamos fallando en la auto-observación, en 
el aquí y ahora. Y si esto sucede, poca ayuda le vamos a poder brindar 
al  hermano, porque esa ayuda será una plena identificación de nuestro 
estado egoico, y con el ego poco podremos ayudar.  

En cambio, si somos conscientes y entendemos realmente lo que 
significa la plena consciencia, es decir el descubrimiento de la situación 
verdaderamente, de la situación verdadera en el espacio psicológico 
que le corresponde a nuestro prójimo, si descubrimos eso en 
profundidad, la ayuda que le vamos a prestar va a ser inmensa y eficaz.  

Incluso llegado a este punto, cuando todos nosotros consigamos 
reconocer las dificultades intrínsecas, verdaderas, por las que atraviesa 
nuestro hermano, podremos llegar, incluso, a producir el gran milagro 
de la curación. 

 
Sirio de las Torres 

 
Entonces se me ocurre, ¿aquello de la compasión dónde hay que 

situarlo? 
 

Shilcars (Silauca-ar) 
 
En un proceso puramente formal. Esto no quiere decir que no 

seamos solidarios y participemos a los demás de nuestra ayuda 
desinteresada. Aunque si nosotros actuamos sin otra inquietud que el 
de dar y entregar sin esperar nada a cambio, y en nuestro sentimiento 
egoico no anida el sentido de posesión, seremos desprendidos y 
ayudaremos en todo lo que buenamente se pueda a nivel físico y 
mental.  

Lo único que estoy estableciendo es un paralelismo, y evitando, 
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claro está, que en nuestra mente fecunde el sentimiento de 
identificación. Porque una cosa es identificarse, y otra es actuar de una 
forma equilibrada y justa.  

Imaginaros aquel cirujano que está en una intervención muy 
delicada y se identifica con su paciente. En ese momento de 
identificación está actuando su mente, su pensamiento intelectual, y 
deja de fluir. Y deja de fluir precisamente y le invade el pensamiento 
lógico, determinista. Y no fluye. Y cuando no fluye, la inspiración, la 
imaginación, la maestría no actúa. Y cuando no actúa la maestría quiere 
decir que se identifica. Y cuando ese cirujano se identifica, entonces 
tiene muchas posibilidades de equivocarse.  

 
Cronología 

 
Quiero preguntar sobre el mundo ilusorio y la extrapolación. Nos 

hablas mucho de que este mundo es ilusorio. Pero para mí el mundo 
tridimensional no es nada ilusorio, todo lo que veo, toco, huelo, me 
parece real. Lo que ocurre es que debe haber dos realidades: la 
tridimensional y la adimensional. Será porque lo veo desde este lado, 
porque si lo viera desde el plano adimensional sí me podría parecer 
ilusorio. En el mundo cuántico se dice que cuando una cosa no se 
observa no existe. Por ejemplo, América no existía para los europeos 
hasta que no se descubrió. De igual modo Europa no existía para los 
americanos. Pero realmente estaban ya los dos continentes, estaban 
ahí.   

Lo de la extrapolación, pienso que todos venimos aquí para 
experimentar, para que nuestro espíritu experimente a través del papel 
que asumimos. Nos estás hablando de que nos extrapolemos, pero a mí 
no me resulta fácil extrapolar. Entonces, ¿no puedo yo evolucionar 
porque no puedo extrapolar? ¿Es imprescindible que hagamos esa 
extrapolación para evolucionar? ¿Y qué pasa con los que no podemos 
extrapolar? 

 
Shilcars (Silauca-ar) 

 
El que preconicemos que el mundo tridimensional es un mundo 

ilusorio, ello no quiere decir que no sea real. Pero relativo.  
Claro, todo es relativo. Estamos en realidad en un mundo 

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

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

Y tampoco es menester desplazarse a ningún sitio para viajar por 
el espacio sideral y conocer mundos y sistemas. Basta con que en 
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nuestra mente proyectemos nuestro pensamiento equilibradamente, 
justamente en el punto que corresponda del dial o frecuencia mental. Y 
todo está aquí.  

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

Por lo tanto también, os invito a que uséis de vuestros 
planteamientos psicológicos, que los tenéis y que aun no los 
reconocéis. Precisamente porque estáis obsesivamente obcecados en 
un planteamiento tridimensional o físico, dando una única oportunidad a 
vuestro pensamiento, cual es esa única postura psicológica o 
posicionamiento mental en el mundo  tridimensional. Y os cerráis 
evidentemente a frecuencias de otros niveles que también están en 
vosotros.  

Únicamente puedo sugeriros que os planteéis seriamente la 
posibilidad de que puedan existir otros universos en vosotros mismos, 
otros mundos en vosotros mismos. Si no dais pie a esa posibilidad, si no 
creéis que ello sea posible, jamás será posible para vosotros. En 
vosotros en este caso concreto, que dudáis de esa posibilidad, os la 
negáis vosotros mismos. 

Y preguntaros también qué razones puede haber en vuestra 
psiquis como para esa gran cerrazón, y evitar la posibilidad de entrada 
positiva hacia nuevas fuentes de conocimiento.  

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

Y definitivamente os pregunto:  
¿Por qué no os abrís a un nuevo pensamiento, abarcando la gran 

posibilidad del mundo de probabilidades?  
¿Por qué no creéis también de que es posible a través del proceso 

cuántico establecer conexión con otros niveles de consciencia? Niveles 
que además son de vosotros mismos.  

¿Por qué no os reconocéis vosotros mismos en otros planos 
adimensionales?  

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

 
MEDITACIÓN 

 
Sirio de las Torres 

 
Vamos a hacer un trabajo de extrapolación. Nos centramos en el 

aquí y ahora. Nos relajamos y dejamos la mente libre de distorsión.  
Nos vemos a nosotros mismos recorriendo nuestra vida pasada, la 

vamos reviviendo, nos situamos en aquella edad, cuando jugábamos de 
pequeños. Nos acordamos de nuestros padres, quizá también de 
nuestros hermanos, los abuelos... Sin embargo, ahora, desde aquí, 
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frente al ordenador, con el teclado ante nosotros, podríamos reescribir 
esta historia de otra forma, ponerle imaginación, cambiar papeles. ¿Qué 
hubiera pasado si en lugar de ser yo el hermano mayor hubiera sido el 
pequeño? ¿Qué hubiera pasado si aquel juguete que quería lo hubiese 
tenido?  

También podemos vernos en nuestra adolescencia, de salir con 
los grupos de amigos. Recuperamos cualquier momento de aquella 
época, y mentalmente extrapolamos aquella situación con 
circunstancias diferentes, y podemos imaginar toda una historia 
diferente.  

También en la época actual podemos extrapolar hacia adelante, 
como en aquellas obras en las cuales el autor ofrece al público dar 
distintas soluciones al nudo de la obra. “Si aquel problema que tengo, 
que me resulta muy difícil, no lo fuera…”, y se nos abre todo un campo 
de posibilidades. Incluso podemos extrapolar esta dificultad en sí 
misma, ¿de verdad este problema es una dificultad? ¿No será que 
determinados pasos no queremos darlos? 

Nuestra vida puede cambiar, nuestro futuro puede cambiar, todo 
se relativiza, desde cualquier punto donde estemos podemos extrapolar 
nuestro pensamiento. No se trata de racionalizar. Utilizad la 
imaginación. Como en aquellas películas ¿qué hubiera pasado si en 
lugar de tomar el tren y perderse en la lejanía, el protagonista hubiera 
perdido el tren? Todo hubiera cambiado. 

Poco a poco vamos volviendo a nuestro estado de normalidad. 
Gracias a todos. 

 
Castaño 

 
Shilcars (Silauca-ar) nos está dando herramientas para nuestro 

trabajo espiritual. Nos ha dicho en alguna ocasión que la transmutación 
es la principal prioridad, es un  proceso de comprensión que se obtiene 
religando las experiencias tridimensionales con las adimensionales. Por 
otra parte nos habla de la extrapolación de pensamiento, entonces a mí 
se me ocurre poner en relación transmutación y extrapolación, porque 
creo que hay una analogía, una relación bastante estrecha entre una y 
otra. Lo que me planteo es qué es primero, acaso la transmutación 
ayuda a la extrapolación del pensamiento, o en realidad son dos 
aspectos del mismo proceso interior. Realmente, ¿extrapolar el 
pensamiento es también transmutar?  

 
Shilcars (Silauca-ar) 

 
Todo es lo mismo si en esa acción conjunta conseguimos 

comprender.  
Con la extrapolación mental, lógicamente, nos resituamos 

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

 
Alce 

 
Quería comentar lo de Cronología, que le costaba mucho 

comunicar con lo adimensional. En el universo existe la polaridad, y el 
ser humano tiene la polaridad ya en él, porque somos espirituales y 
terrenales. Y entrar en lo adimensional lo hacemos muchas veces al día 
sin darnos cuenta, o sin darle este nombre. Porque entrar en lo 
adimensional es uti lizar la imaginación, la intuición, y cada vez que 
utilizamos nuestro pensamiento trascendental para resolver un 
problema, estamos en lo adimensional. Es así de sencillo, lo hacemos 
diariamente. Hay personas que lo tienen más trabajado que otras. Es 
utilizar nuestro pensamiento trascendental y transmutar, en intuición e 
inspiración, planteándonos cómo vamos a planificar nuestras 
experiencias tridimensionales.  

 
PlataMagoGalactico: quisiera preguntar sobre la fecha 2012 y la 
sincronizacion de los tiempos que nos comentas. Para la ley del tiempo 
Maya, y según José Arguelles, con aquella explosión hiperdimensional 
del cubo de la ley (formado de mente-espíritu-voluntad), en esto ya hay 
fechas muy precisas. Sin embargo, leí a Sili-Nur y nos decía que ella no 
sabía si esto iba a ocurrir en el 2008, 2010 creo, o el 2012, quisiera 
preguntar: ¿acaso los ciclos astronómicos cósmicos pueden torcerse o 
cambiar en base a un supuesto cambio inesperado en las voluntades de 
una masa critica? ¿Qué papel juega la profecía maya en todo esto? 

 
Shilcars (Silauca-ar) 

 
Claro, esto es como preguntar a un amigo o amiga qué le ha 

parecido la película, si le ha gustado. Porque si acaso es buena película 
iremos a verla. Y, en su afán de dar información nos cuenta el final de la 
misma. Así ha sucedido también con todos los Hermanos a los cuales 
se les ha formulado dicha pregunta. Lógicamente tenemos que decir 
que esto aún no lo sabemos. Y así, al niño preguntón le dejamos que 
siga con sus especulaciones, o mejor dicho, “con la música a otra 
parte.” 

Si aun no creemos del todo en la posibilidad de la extrapolación 
mental, por lo que se ve. En la transmutación, por lo que se ve también. 
¿Cómo vamos a deciros que el proceso ya ha finalizado, que la película 
está terminada y que los nuevos tiempos ya están aquí?  

Y de hecho es así.   
Ahora, de algún modo, podemos ya indicároslo para que vuestra 

mente vaya posicionándose en esa posibilidad. Los tiempos ya han 
llegado, están aquí. Y estamos viendo los últimos estertores, los finales 
de dicha película, y aun la estamos viendo precisamente porque nos 
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negamos a reconocer dicha realidad.  
La realidad es que nuestra mente está filtrando, está interceptando 

una determinada información, privilegiada además, porque aún no nos 
ve del todo preparados como para asumir la gran realidad.  

Aunque lo cierto es que estamos simultaneando, no 
esporádicamente, en ocasiones, sino a cada instante simultaneando, 
como digo, bastantes más experiencias vivenciales de las que nos 
podamos imaginar. Y el hecho es así. Y es cierto.  

Pero ¡qué le vamos a hacer si vuestra mente aun está anclada en 
esta situación, en este presente tridimensional! Y, hasta que no 
efectuéis la debida extrapolación, nada qué hacer.  

 
Sirio de las Torres 

 
Podría recordar, como astrólogo, el aforismo que dice “los astros 

inclinan, pero no obligan”. Por ejemplo, Marte ha estado en una 
situación muy difícil últimamente, y hay países que están en guerra, 
pero otros están en paz. Por este aspecto, parecería que todos 
deberían volcarse a la guerra, y no es así. La influencia astral se 
manifiesta individualmente, según cada uno la vive. 

 
Liberal 

 
Cuando hablas del ego, de nuestro ego, he percibido que hablas 

con una connotación negativa, y eso me confunde un poco. Yo creía 
que el ego era el vehículo que le sirve a nuestro espíritu cuando ha 
decidido venir aquí, a este mundo de manifestación, y este vehículo le 
permite deambular. Por eso, nuestro ego necesita unos sentimientos, 
unas ideas que lo definen, este ego tiene una parte negativa: 
individualista, separatista, interesada... Pero también tenemos una parte 
amorosa, desinteresada, que nos sirve también para avanzar dentro de 
este mundo tridimensional, y que retroalimenta al espíritu y le hace 
crecer.  Entonces, cuando hablas de ego no sé si te refieres a esa parte 
negativa o a todo, y en este caso ya no sé si distinguir entre negativo o 
positivo. 

 
Shilcars (Silauca-ar) 

 
Lo único que observo, Liberal, es que estamos en los mismos 

planteamientos de siempre. Nunca debemos pensar que el ego es 
negativo ni positivo. El ego es una realidad del mundo de manifestación, 
imprescindible para el juego de la dualidad. Y sin el ego no sería posible 
la transmutación.  

Porque sin el ego no estaríamos en este mundo tridimensional, en 
estos mundos tridimensionales, mejor dicho, porque, repito, estamos 
simultaneando otros procesos tridimensionales, en otros espacio-tiempo 
físicos también, y no estaríamos en esos mundos de manifestación por 
cuanto el ego no existiría. Por lo tanto estaríamos en un estado de 
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pensamiento, únicamente.  
No, amiga. El ego no es ni bueno ni malo. El ego es una realidad 

dentro del mundo de manifestación, que debemos transmutar. Y, ¿cómo 
transmutarlo? Pues precisamente con el equilibrio de nuestras 
personas, con el abandono, total, del planteamiento intelectual 
determinista para analizarlo.  

Porque si no abandonamos este planteamiento determinista no 
vamos a florecer en el aspecto de la extrapolación mental. Porque 
estaremos viviendo anclados en este mundo tridimensional. Real, pero 
relativo. Y nuestra mente no reconocerá la simultaneidad de existencias 
paralelas y, por lo tanto, no se reconocerá a sí misma a través de los 
espejos interdimensionales y, por lo tanto, no tendrá la oportunidad de 
comprender y comprobar, observar y, por lo tanto, no transmutará. Y 
así, seguiremos por lo siglos de los siglos en un mismo planteamiento 
tridimensional. 

En ese planteamiento teórico, en ese posicionamiento fijo ubicado 
únicamente en el pensamiento determinista, la ley de entropía puede 
engullirnos, o podría engullirnos en su mismo proceso, y dejarnos 
inhabilitados de alguna forma. Aunque esto realmente no sucederá. 

Y no sucederá precisamente porque estáis en Tseyor. Aunque 
debemos matizar: estáis, estamos, en Tiempo Simbólico Estelar del Yo 
en Retroalimentación, que el mismo es un conglomerado, como en otras 
ocasiones he indicado, lo cual nos identifica perfectamente en un 
determinado grado de vibración.  

Así, todo el mundo de manifestación está en retroalimentación. 
Miles y miles de grupos de contacto, y cada día más, están en Tseyor, 
en Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación.  

Aunque concretamente y para centrarnos en un planteamiento 
determinado, los que estamos en Tseyor, aquí y ahora, somos 
afortunados. En el sentido de que tal vez pueda existir la posibilidad de 
que la ley de entropía no entorpezca nuestro proceso evolutivo 
tetradimensional.  

Digo esto porque cabe la posibilidad de que en este grupo 
concretamente, Tseyor, se estabilice completamente el factor 
hermandad, el factor unión. Y, si esto ya termina al fin de realizarse, 
como esperamos, todos nosotros dispondremos de un seguro válido 
como para al menos intentar la aventura cósmica hacia otros espacios 
conscientes de nuestro pensamiento.  

Y realizar o llevar a cabo la gran transformación psicológica para 
poner a punto y en disposición de todos, las nuevas sociedades 
armónicas que ya se están creando de alguna manera.  

Digo, tenemos la posibilidad de llegar a este proceso con éxito, si 
finalmente concluimos en la hermandad como único objetivo, y 
abandonamos la dispersión. Esto quiere decir que nuestros 
planteamientos deberán ser más objetivos, y hacer un esfuerzo para 
creer que todo lo demás, invisible, claro está, existe.  

Deberemos creerlo porque vamos a dar la oportunidad de 
experimentarlo. Cuando lo experimentemos ya no habrá duda. Y la 
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fuerza de esa prueba ante nosotros mismos será únicamente la puerta 
que nos va a permitir la entrada al florecimiento espiritual sin límites.  

Y, de la misma forma con que antes he hablado de los campos 
morfogenéticos, el gran privilegio que tenemos todos es el de 
pertenecer a un grupo de un mismo tipo de individuos. Que gracias a la 
hermandad que poco a poco va consolidándose, permite que los 
avances de cualquiera de nosotros, en este caso vosotros, repercuta en 
el conjunto. Por ser los mismos individuos.  

Incluso me atrevo a asegurar que en el momento en que la 
unificación se patentice y sea totalmente efectiva, de ese mismo grupo, 
de esa célula grupal, aparecerá su réplica. La réplica idéntica en otras 
células. Esto, indudablemente, va a llevar a una riqueza y contraste 
inigualables.  

Porque todos seremos lo mismo. Seremos exactamente iguales 
pero, células independientes que van a enriquecer al conjunto, al 
conjunto de ese organismo -que a su vez, está englobado en un 
conglomerado de grupos de contacto- pero serán idénticas sus 
estructuras adeneísticas y cromosómicas, y esto, como digo, va a crear 
un gran organismo, diversificándose plenamente.  

Aunque eso sí, una diversificación propia del crecimiento, propia 
de la inteligencia trascendental. No un crecimiento propio del deseo. De 
la independencia en la injerencia de unos mundos interdimensionales a 
través del deseo en procurarlos, sino que va a ser una diversificación 
propia de un desarrollo celular, una réplica perfecta, y esto va a 
repercutir, como digo, en el enriquecimiento grupal. 

Desde luego, ese organismo diversificado a través de unas 
réplicas exactas, a su vez enriquecerá al resto de organismos que 
forman parte de ese conglomerado. Y ese conglomerado es Todo 
porque la retroalimentación, como he indicado anteriormente, está en 
todo el mundo de manifestación. Es decir, todo el mundo de 
manifestación está en retroalimentación.       

 
Camello  

 
¿Estamos acá para llevar a cabo esta labor de réplica a todos los 

individuos, a toda la humanidad? ¿A través de los campos 
morfogenéticos vamos a trasladar a todos a las nuevas sociedades 
armónicas? ¿De alguna forma ya estaba decidido eso? Es una labor 
muy responsable. 

 
Shilcars (Silauca-ar) 

 
Ahí creo, amiga hermana Camello, que está el quid de la cuestión, 

es una pregunta interesante. Reconocer en esa pregunta la gran 
inquietud de los grupos de contacto. Y yo preguntaría antes que nada si 
es el huevo o la gallina, ¿qué fue antes?  

Y en este plano, en el que estamos ahora hablando, preguntaría si 
las células de ese gran conglomorado de grupos de contacto, y del 
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mundo de manifestación en retroalimentación, si fueron antes o 
después, si los actuales grupos de contacto van a diversificarse o ya 
están diversificados y este es el punto de manifestación correcto.  

Ahí esta la gran pregunta y realmente lo desconocemos en este 
plano tridimensional. Aunque lo conocemos verdaderamente cuando 
traspasamos la barrera de la tridimensionalidad, y en la nave, en ese 
conjunto ergonómico trascendental, podemos averiguar la procedencia, 
el origen de los diversos grupos de contacto, y de las personalidades 
que conforman los mismos. 

Aquí, en la tridimensionalidad, existe mucha confusión. Muchos 
elementos están desperdigados en este mundo tridimensional, y es 
lógico que así suceda. Y, equivocadamente a veces también, están en 
grupos que no les corresponde, como células propias de un mismo 
organismo, idéntico. Por eso la inquietud crece y crece, y aparece la 
necesidad, en este caso egoica, de crear grupos de contacto aparte.  

Y mi pregunta es la siguiente, ¿acaso esos elementos que 
desconocen auténticamente la realidad de su procedencia, acaso, digo, 
sumergiéndose en el mundo trascendental, a través de la extrapolación 
mental, de forma consciente, no podrían traspasar a su pensamiento 
tridimensional ese conocimiento, y automáticamente desaparecerían 
sus dudas y tendrían muy claro el camino? 

¿Por qué nos aventuramos en agradecer continuamente los 
deseos de nuestro ego, sembrando a veces, y muchas veces, la 
confusión y la dispersión, entorpeciendo un camino espiritual?  

Verdaderamente, si cada uno de nosotros conociésemos, a través 
ya de esas técnicas que hemos dado a conocer, de esos trabajos, si 
realmente nos aplicásemos en su lectura, en el hermanamiento, en el 
desprendimiento y la no posesión de nuestros valores materiales, en un 
planteamiento únicamente determinista, claro está, llegaríamos a 
consolidar verdaderamente la unión grupal y el hermanamiento. 

Y cada elemento se resituaría en su área correspondiente, en su 
organismo correspondiente, y sintonizaría verdaderamente con la 
réplica exacta de su propia célula madre.  

Desgraciadamente o afortunadamente, esto no es así. Y 
elementos que no corresponden propiamente al grupo, intervienen. Y, a 
veces, interfieren en el desarrollo del mismo. Aunque eso no debe 
preocupar en absoluto porque ello crea un acicate para la marcha 
ascendente del grupo, para que el organismo en sí reaccione y se 
fortalezca.  

Luego, podemos ir observando cómo esos factores determinantes 
de la dispersión reflexionan y abandonan. Buscando realmente su punto 
de origen, genuino. Por lo tanto, solamente debemos agradecer a todos 
esos hermanos que, gracias a su confusión, nos permitan reforzarnos 
en nuestros objetivos espirituales.   

 
Castaño 

 
Ha quedado claro cómo los campos morfogenéticos son un 
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instrumento que nos ayuda a que el avance que uno haga en el grupo 
se propague a todos los demás, lo cual es muy interesante, para el 
avance del grupo. Esos campos morfogenéticos supongo que estarán 
también establecidos desde la nave hacia nosotros, y que actuarán en 
ambos sentidos, desde aquí a la nave y desde la nave hacia aquí. 
Porque estaremos trabajando en ese avance en la difusión de nuestros 
respectivos progresos. Es decir, que los campos morfogenéticos tienen 
que actuar desde la adimensionalidad, si no me equivoco.  

 
Shilcars (Silauca-ar) 

 
Efectivamente, son inputs que aceleran el proceso tridimensional, 

enriqueciéndolo.    
 

Cronología 
 
Quería hablar sobre lo de la película que nos plantea Shilcars 

(Silauca-ar). La película es una gran película de la humanidad que se 
está elaborando, y que hay varios finales, como en las películas los 
directores se plantean poner un final u otro.  

Tal vez es que el final de esta película depende de la masa crítica. 
Todo esto lo estoy pensando porque cuando llegue el cambio no 
afectará a todos. El trabajo de unos pocos no va afectar al cien por cien 
de la humanidad, solo a los que estén preparados, por su compromiso 
de hermandad para la humanidad. Pues esto es como el examen final, a 
cada uno le darán la nota que le corresponda.  

Esto lo enlazo con la hermandad de Tseyor, recogeremos lo que 
hayamos sembrado. Esa masa crítica tiene ese efecto de contagio, el 
amor se contagia. Tenemos que formar ese egrégor que nos inunde a 
todos. Así es como lo veo yo. Ojalá que la inmensa mayoría sea capaz 
de hermanarnos y que la mayoría de nosotros podamos llegar a esos 
mundos a los que aspiramos. No es una pregunta, es una reflexión.  

 
Rupestre 

 
Quería preguntarle a Shilcars (Silauca-ar) cómo funciona la auto-

observación, si nos podría aportar más información de cómo manejarla 
como herramienta, y de qué manera está relacionada con la 
extrapolación mental. 

 
Shilcars (Silauca-ar) 

 
La extrapolación mental es establecer el no pensamiento en un 

momento determinado.  
La auto-observación es, básicamente, la no identificación.  
Fijaros que hablamos de no identificación. Cuando dejamos fluir 

nuestros pensamientos, cuando no nos identificamos con el exterior en 
ninguna circunstancia, en este momento, entra el equilibrio en nosotros. 
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Fijaros también qué fácil es “no identificarse”.  
No identificarse significa pensar en lo que estamos haciendo y al 

mismo tiempo ser conscientes del aquí y ahora. Es muy difícil no perder 
nuestra consciencia ante, por ejemplo, un espectáculo, ante una 
conversación. En cualquier momento de nuestra existencia 
tridimensional perdemos el recuerdo de nosotros mismos.  

Y ahí está la cuestión: se trata de no perder el recuerdo de 
nosotros mismos. Aunque básicamente estará en la no identificación de 
nuestro entorno. Que esto no quiere decir que no seamos conscientes 
de nuestro entorno y de lo que estemos haciendo pero, repito, sin 
identificación. En ese momento estaremos aplicando plenamente la 
auto-observación.  

Y podremos medir el grado de auto-observación cuando, en el 
sueño por ejemplo, seamos conscientes de que estamos en ese nivel o 
dimensión. Si durante el sueño transcurre nuestro posicionamiento 
psicológico sin darnos cuenta de que estamos soñando, sin ser 
plenamente conscientes del nivel mental en el que estamos, ello querrá 
decir que habremos aplicado una auto-observación deficiente en el 
momento de la vigilia.  

Fijaros, repito, qué sencillo es el procedimiento de la auto-
observación. El cosmos no exige nada complicado para la evolución, 
únicamente pide observancia. Únicamente pide compenetración, 
amistad, cariño, respeto. Y con todo ello, con todos esos ingredientes, 
se faculta el paso al equilibrio. Con el equilibrio aparece la no 
identificación y consiguientemente aparece también la realidad 
consciente.  

Y esto, ¿qué significa?, pues puede significar, si nos aplicamos 
adecuadamente en la auto-observación, puede significar también, que 
podemos ser conscientes, instantáneamente, de otros procesos 
vivenciales en mundos paralelos.  

¿Qué más puedo añadir? Si no damos el primer paso, no podemos 
hablar del segundo ni del tercero. Demos ese paso y hablaremos. Y 
hablaremos precisamente porque desde hace ya cierto tiempo están a 
la espera de intervenir otros Hermanos para proporcionar al grupo un 
gran impulso.  

Esos otros Hermanos no pueden intervenir porque el grupo aun no 
da la medida suficiente, energéticamente hablando, como para que sus 
pensamientos y sus sugerencias calen profundamente en vuestra 
psiquis y os ayuden a evolucionar.  

 
Diosa_hermosa: hay muchas relaciones de amistad, lazos de familia 
que se rompen a mi alrededor en esta época, y me duele eso. ¿Por qué 
esta sucediendo?,  ¿qué puedo hacer? Y, ¿significa que hay una familia 
mas elevada a la que pertenezco? Y, ¿la encontraré? Es mi pregunta, 
pues me inquieta, ¿me puedes contestar?, gracias.  

 
Shilcars (Silauca-ar) 
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Pues puedo contestar diciéndote que si esta situación, la de los 
que están a tu alrededor, te duele, por ahí no vamos bien. 

Estamos hablando de no identificación, y el primer punto es el de 
no identificarse para poder fluir adecuadamente. Y establecer las pautas 
adecuadas para ayudar a los demás a través de un proceso objetivo, 
eficaz y contundente.  

 
PlataMagoGalactico: a mi mente constantemente entra la duda en 
cuanto a el porqué nos hablas con tanto amor, porqué tanta atención, 
porqué tanta paciencia, porqué tanta dedicación para todos nosotros, 
aun sabiendo que a veces nuestras preguntas son muy primarias y a 
veces muy repetitivas. Quisiera preguntarte, ¿acaso no es el nivel de la 
preguntas fiel indicio de nuestra verdadera genuinidad y calidad de 
nuestros planteamientos objetivos de nuestro papel como células 
transformadoras y de divulgación? A veces yo no me siento muy capaz 
hoy día para ser un ejemplo o una célula regeneradora de mi entorno, y 
prueba de ello es que a veces me siento completamente solo en esta 
ciudad, desde la cual transmito, y me parece que no hay casi ninguna 
persona que tenga las mismas inquietudes. Yo anhelo poder encontrar 
mas personas afines en mi ciudad a estas ideas, pero a veces siento 
que esto no es muy probable que se produzca, pero también pienso que 
quizás soy solo yo el que el que no sintoniza y atraigo por la ley de 
atracción. Shilcars (Silauca-ar), ¿cómo podemos ver cristalizados estos 
anhelos de hermanarnos localmente y ganar ánimos con esa  sinergia 
de una colectividad comprometida y despierta de verdad? 

 
Shilcars (Silauca-ar) 

 
Efectivamente, os hablo precisamente con amor, porque si así no 

fuese, en mí existiría algún interés oculto, y podría llevaros mi actuación 
hacia caminos en los que perder un preciso tiempo.  

Mirad, estamos convencidos, en la Confederación, de que el 
apostar por vuestra civilización ha sido lo mejor que habremos podido 
hacer en milenios.  

Os hemos visto progresar, a veces fracasar, pero siempre habéis 
renacido de vuestras propias cenizas. Con mayor empuje, más brío, 
sobre todo más bondad. Sois una especie valiosísima, vale la pena 
apostar por vosotros. Y, ¡qué más puedo indicar si tenemos plena 
seguridad en el éxito de la misión!  

Pues tenemos que actuar en correspondencia si además 
observamos vuestra dedicación, y que conste que el planteamiento que 
pueda hacerse desde esta sala, aunque muy representativo, nada 
significa en comparación con la anuencia que existe en la nave 
interdimensional en la que ahora estamos. Somos ahí miles de seres. 
Ojos abiertos, expectantes, ante el desarrollo de la sesión de hoy, por 
ejemplo. Y esto es lo que nos invita a continuar.  

Y si acaso floreciese esa ilusión, que pronto se va a convertir en 
una realidad, y pudiésemos comprobar todo lo que en estos momentos 
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estoy diciendo, al instante seguro que ya no lo diría.  
Porque en el momento en que seáis conscientes todos de vuestro 

real origen, Shilcars (Silauca-ar) ya no hará falta. Shilcars (Silauca-ar) 
estará en otros menesteres. Pero mientas esto no se produzca, Shilcars 
(Silauca-ar) está aquí con vosotros, pero no para andar por vosotros, 
sino a vuestro lado intentando ayudaros a comprender.  

 
Nada más, amigos, hermanos. Ha sido un placer estar con todos 

vosotros. Perdonaréis el que me haya extendido tal vez demasiado en 
mis intervenciones. Por eso, al principio, he indicado que no iba a 
trasladaros la introducción porque preveía precisamente esa larga 
intervención por mi parte. Ruego disculpas.  

Os mando mi bendición. Amor. 
 
                       Shilcars (Silauca-ar) 
 

Sirio de las Torres 
 
Gracias Shilcars (Silauca-ar). Sabes que puedes utilizar tu palabra 

tanto como sea necesario, porque siempre te vamos a escuchar. 
 

Puente 
 
Antes de despedirnos decir que si queréis participar en la 

elaboración  de un nuevo libro en Tseyor, cuya idea ha partido hoy de 
Cosmos y Sirio, sobre cosas de nuestro corazón, poesía y prosa, que 
mandéis los trabajos y empezaremos su recopilación, y que luego 
colocaremos en Internet. Un libro que tiene que ser hermoso de verdad.  

 
Sala 

 
Pues animarnos, cada uno podemos hacer nuestra poesía o 

escrito y mandarlo. Nada más, me despido, besos para todos. Y sed 
muy felices.  

 
 



ACONSEJAMOS CONSULTAR EN LOS TEXTOS               Tseyor Centro de Estudios Socioculturales.  
ANTERIORES LOS CONCEPTOS DE INTERÉS                   Barcelona (España).        www.tseyor.com.  
HACIENDO USO DEL INDICE ALFABÉTICO                         http://es.groups.yahoo.com/group/tseyor 

 
 

 22 

Textos originales de mensajes relacionados 
 
Para: tseyor@yahoogroups.com  
De: "mcerezoarriaza" <MCEREZO@telefonica.net>   
Fecha: Sun, 17/06/2007 23:36-0000  
Asunto: [tseyor] MENSAJES DE SILAUCAAR 
 
 
RESUMEN DE LA CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL 
Periodo IV Edición 00 Sala Armonía de Tseyor (Sistema Paltalk)    
Núm. 134 Barcelona  15 de junio de 2007   
Hora 21:00 pm (hora española) 
www.tseyor.com 
 

134. LA EXTRAPOLACIÓN MENTAL 
IMPULSADA POR  

LOS CAMPOS MORFOGENÉTICOS 
 

“En la micropartícula existe el universo entero.  
No olvidemos que nuestro pensamiento  

es fiel réplica de la micropartícula.  
Somos micropartículas de pensamiento,  

por lo tanto en nosotros está el universo entero. 
Así, ese viaje real, que no ilusorio ni ficticio,  

sino puramente real a través de la extrapolación,  
es lo que estamos intentando que vuestras mentes logren. 

Y de hecho poco a poco, y gracias también  
a lo que entendemos por campos morfogenéticos  

se va logrando ese enriquecimiento grupal.  
Que va a permitir que todos podamos experimentar 

 las mismas situaciones poco a poco, progresivamente. 
Y este poco a poco o progresivamente estará en función  

del grado de unidad, de unión,  
de hermandad, que exista en el grupo.  
Del grado de no dispersión del mismo  

que favorezca la compenetración.” 
Shilcars (Silauca-ar) 

oOo 

 
 
I. HACED PREGUNTAS QUE SIRVAN AL CONJUNTO 
 

1. Amigos, hermanos, muy buenas tardes noches, soy Silaucaar del planeta 
Agguniom. 

 
2. Hoy mi introducción va a ser muy corta, la introducción habitual, claro. Tal vez 

después puede que se extienda algo más mi participación. En realidad todo 
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dependerá de la audiencia, de vosotros mis amigos, y ello estará en función de 
vuestra participación. Digamos más que de otra cosa de la coparticipación de 
todos vosotros en el debate, en la tertulia, en los comentarios.  

 
3. Dejaré que hagáis preguntas libremente, las que consideréis oportuno realizar, 

las que vuestra mente os insinúe que deben hacerse, y así estableceremos una 
polarización con respecto a la participación.  

 
4. No olvidando que estamos en un proceso de unificación y, por lo tanto, también 

nos merecemos un respeto de todos en cuanto a que las preguntas que puedan 
hacerse sirvan lógicamente al conjunto, más que al propio individuo. Aunque en 
realidad si la persona que desee formularlas es importante o interesante para ella 
hacerlas, aunque lo pueda considerar algo personal, pues veremos también qué 
se puede hacer en ese aspecto.  

 
II. EN LA MICROPARTÍCULA PUEDE ESTABLECERSE EL COSMOS 
 

5. En cuanto a la pregunta, la primera, que Castaño ha formulado en relación a qué 
obedecía el hecho de creer que en la micropartícula pueda establecerse el 
cosmos entero, el hecho fantástico y a la vez sencillo desde una óptica fuera de 
la lógica determinista del mundo de manifestación o tridimensional, la realidad 
de que en la micropartícula pueda aparecer en todo su esplendor, en toda su 
realidad, completa realidad, todo, no tiene otra explicación que el hecho de que 
el mundo es simplemente un pensamiento que crea un estado tridimensional, un 
espacio físico, y que el mismo es pura ilusión de los sentidos, por cuanto en la 
Realidad no existe.  

 
6. Y el hecho de que podamos considerar la existencia de que en la partícula o 

micropartícula pueda existir todo un universo, es decir todo, no es ni más ni 
menos que una pura especulación, pero validada a través de una lógica 
trascendental.  

 
7. No podemos probar que en la micropartícula esté todo. Únicamente podemos 

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

 
8. Así, de esta forma también, debemos intentar dilucidar y llegar a entender, que 

no comprender del todo, que en la micropartícula pueda existir un universo 
entero. Aunque, cuando los datos para cerciorarnos de esta posibilidad se basan 
en un mundo tridimensional o de manifestación, es del todo imposible llegar a 
recomponer dicha teoría. Por lo tanto, es una pérdida de tiempo el intentar 
averiguar por ese camino, por ese conducto,   tal cuestión.  
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9. Aunque si extrapolamos nuestro pensamiento y verificamos que a través del 
mismo, en una onda determinada, o frecuencia de vibración determinada, 
también podemos sumergirnos en el universo entero, y comprobar a través de 
nuestra propia consciencia cómo no existen distancias para comprobar y 
experimentar cualquier situación o circunstancia, incluso no únicamente de este 
tiempo actual, tridimensional, sino de lo que en nuestra mente tridimensional 
también entendemos por pasado o futuro, si podemos llegar a comprobar cómo 
nuestros cálculos probabilísticos nos representan un formalismo determinado en 
el mundo de manifestación, como es conocer el futuro, y que realmente ese 
futuro, aquí en el espacio tridimensional llegue un momento que se produzca -
por lo tanto estaríamos hablando de precognición, de avance precognitivo-, 
entonces, todas las teorías científicas en base a la pura especulación 
tridimensional se van al traste. Luego, a través de ese caos producido por la 
propia incógnita y, al mismo tiempo, por la realidad verdadera de poder 
comprobar tal efecto, es entonces cuando nos situamos en una óptica mucho más 
amplia de pensamiento.  

 
10. Y, aunque no lo entendamos, aunque nuestra mente nos diga que es un 

imposible el hecho de que en una micropartícula exista un universo entero, 
debemos reconsiderar tal aseveración, puesto que a través de nuestra propia 
extrapolación mental habremos asistido de pleno derecho al universo entero. 
Sintiéndonos universo entero o cosmos entero cada uno de nosotros.  

 
11. A través, como digo, de esa gran realidad que nos ofrece nuestra mente cuando 

en completo equilibrio y armonía está, deberemos considerar que sí, que a través 
de la propia manifestación producida por nuestra comprobación y 
experimentación deberemos deducir que sí, tal vez, y digo, tal vez, en la 
micropartícula esté comprendido el Todo.  

 
III. EL “VIAJE INTERDIMENSIONAL” 
 

12. Este es un aspecto, el entre comillas “viaje interdimensional”, que no es otra 
cosa que la extrapolación mental, asunto que bien estamos preparándoos de 
alguna forma, y que sugerimos que lo podáis descubrir por vosotros mismos 
poco a poco. Un primer punto de apoyo, para llegar a ese fin u objetivo tan 
interesante, se basa en el funcionamiento de los campos morfogenéticos.  

 
13. Algunos de vosotros estáis experimentando ya la extrapolación mental de una 

forma consciente, y ello repercute en los demás, en los mismos individuos que 
forman esa especie especial, valga la redundancia, en cuanto a Tseyor.  

 
14. Este tipo de experiencias de extrapolación no dejan de ser sino otra cuestión más 

en el viaje interdimensional. En el no desplazamiento por supuesto, pero sí la 
experimentación del universo entero, propio de la anterior alocución en cuanto a 
que en la micropartícula existe el universo entero. No olvidemos que nuestro 
pensamiento es fiel réplica de la micropartícula. Somos micropartícula de 
pensamiento, por lo tanto en nosotros está el universo entero.  
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15. Así, ese viaje real, que no ilusorio ni ficticio, sino puramente real a través de la 
extrapolación, es lo que estamos intentando que vuestras mentes logren. Y de 
hecho poco a poco, y gracias también a lo que entendemos por campos 
morfogenéticos se va logrando ese enriquecimiento grupal. Que va a permitir 
que todos podamos experimentar las mismas situaciones poco a poco, 
progresivamente.  

 
IV. LA COMPENETRACIÓN DE MENTALIDADES 
 

16. Y este poco a poco o progresivamente estará en función del grado de unidad, de 
unión, de hermandad, que exista en el grupo. Del grado de no dispersión del 
mismo que favorezca la compenetración.  

 
17. En esa compenetración, en esa unión de mentalidades, en esa hermandad, florece 

el amor. Y el amor es copartícipe en todos y cada uno de nosotros porque el 
amor no distingue, y da a todos por igual lo que les corresponde.  

 
18. Y ese igual es igual para todos, en la misma proporcionalidad. No hay 

distinciones. Y si bien muchos de vosotros estáis ya experimentando la 
extrapolación mental, y muchos de vosotros aun no conscientemente, lo cierto es 
que estamos todos experimentando simultáneamente en otras localizaciones 
dentro del multiverso.  

 
19. Porque en realidad todas nuestras experiencias son simultáneas, y todos nosotros 

estamos experimentando simultáneamente miles y miles, por no decir infinitas, 
experiencias vivenciales al instante.  

 
V. LA MENTE COMO FILTRO PARA PROTEGERNOS 
 

20. Aquí, hay un factor que repercute en la no concienciación de tales experiencias, 
y este factor es lógicamente la mente que, como filtro para protegernos, para 
evitar una dispersión psicológica y mental, lo cual podría llevar a efectos no 
aconsejables en la psiquis de los individuos que forman este conjunto humano, 
este conglomerado humano, la mente, como es lógico, priva de esa 
experimentación.  

 
21. Pero ella se va a rendir a los pies, lógicamente, de todos los individuos que 

gocen del perfecto equilibrio y armonía como para que sus mentes vayan poco a 
poco insuflando esas experiencias a un nivel consciente. Para ello va a ser 
también necesario la unidad, la no dispersión, el equilibrio y armonía entre todos 
los miembros.  

 
22. Cuando eso se produzca, cuando esa gran célula que conforma el organismo de 

Tseyor esté en condiciones para replicarse, a modo de mitosis3, cuando esa gran 
                                                 
3 DRAE: Mitosis. “Modalidad de división de la célula que se caracteriza porque en el núcleo se hacen 
ostensibles los cromosomas y cada uno de estos se divide longitudinalmente en dos mitades que pasan a 
formar parte de cada una de las dos porciones en que queda dividido el núcleo; a continuación, el 
citoplasma se divide en dos mitades, quedando constituidas así las dos células hijas”.    
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célula en expansión constante, por ella misma, intuya que es el momento de 
diversificarse, de replicarse, creando células idénticas, este será sin duda el 
momento en que todos vosotros habréis ya conocido en realidad la extrapolación 
mental consciente.  

 
VI. LA TRAMPA DE LOS SENTIDOS: UNA TRAMPA VOLUNTARIA 
 

23. La trampa de los sentidos, como tú denominas, querido hermano, es una trampa 
voluntaria. No es la sociedad la que aplica esos artilugios, somos cada uno de 
nosotros que aceptamos tal ensoñación. No estamos manipulados, ¡queremos ser 
manipulados voluntariamente!, y lo hacemos precisamente por nuestra falta de 
capacidad, de seguridad, por el mucho miedo que el “soltarse”, entre comillas, 
representa en nuestra faceta humana.  

 
24. Aunque cuando el individuo, conscientemente, recupera su libertad y 

experimenta en esos planos adimensionales, a través precisamente de la 
extrapolación mental (y que conste que no es un tema que hemos abierto ahora 
mismo, el de la extrapolación mental, sino que es algo de lo que venimos 
hablando desde hace ya bastantes años), en el momento, digo, en que el 
individuo comprueba por sí mismo que es posible establecer conexión mental 
con otros mundos o universos, de su propio mundo, precisamente porque están 
todos aquí y ahora, empieza su liberación y deja de estar manipulado.  

 
25. Así, entenderemos que la manipulación que nosotros podamos creer que estamos 

sufriendo, en el fondo estamos sufriendo manipulación precisamente por nuestra 
ignorancia. Por desconocer los caminos o cauces adecuados para salir de ese 
oscurantismo propio de los sentidos.  

 
26. Pero nadie tiene la culpa, incluso nadie de nosotros, en particular, tiene la culpa, 

sino que es una acción propia de un proceso evolutivo que ya pronto va a 
terminar a través de un proceso superior en vibración.  

 
27. Que va a permitir, y de hecho lo está permitiendo a marchas forzadas, lograr al 

fin despertar de este sueño de los sentidos. Clarificar nuestra situación, y 
finalmente establecer relación con nosotros mismos y con los demás, con una 
plena vocación de hermandad.  

 
VII. LA APERTURA DE CONSCIENCIA  
 

28. Sí, es así. La apertura de consciencia se alcanza a través de la auto-observación 
de instante en instante.  

 
29. Observando todo lo que nos rodea a través de una actitud pasiva, sin influencias 

o injerencias externas, sin identificación de lo que sucede. Contemplándolo 
como un algo que si bien forma parte de nuestra psicología, únicamente está 
representando un papel para que aprendamos y experimentemos de él.  
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30. Aunque es bien cierto también que nuestra mente nos protege y, con nuestro 
miedo al descubrimiento de nosotros mismos, a descubrir exactamente la 
realidad de lo que somos, por lo tanto, de una forma voluntaria y personal, 
rechazamos la realidad del hecho circunstancial de nuestra vida, y nos cerramos 
a la comprensión.  

 
31. Debido principalmente a ese miedo y, en parte, a esa falta de preparación de tipo 

psicológico y mental, nos cerramos la posibilidad de conocernos realmente en 
profundidad.   

 
VIII. UNA EXTRAPOLACIÓN PERSONAL 
 

32. Sí, siempre hablaremos de una extrapolación personal cuando el individuo, por 
sí mismo, acceda a ese planteamiento de la extrapolación mental.  

 
33. Aunque es bien lógico pensar que cuando acceda a ese plano adimensional, y 

sus estructuras mentales dejen de funcionar como individualidad, aunque 
transmitan información al propio individuo de tipo personal, el propio individuo 
se dará cuenta evidentemente de que no es un algo personal o individual, sino 
que es una parte alícuota4 de un todo idéntico a sí mismo, y al conjunto.  

 
IX. NO SE TRATA DE REHUIR DEL MUNDO TRIDIMENSIONAL 
 

34. Sí claro, nos creemos que cuando estoy hablando o insinuando lo de la 
extrapolación mental, de ir a la adimensionalidad, nos creemos como digo que 
es así, aunque en realidad no es así. No debemos ir a ningún sitio.  

 
35. Estoy patrocinando la idea de que seamos conscientes de nuestra real situación. 

De que seamos conscientes de que es posible ser conscientes de los diferentes 
planos de manifestación, en los que estamos aquí y ahora, en este presente 
eterno.  

 
36. No se trata de rehuir el mundo tridimensional, se trata de complementarlo en 

base al conocimiento y a la experimentación de otros mundos simultáneos. En 
los que nosotros mismos estamos experimentando y vivenciando.  

 
37. Es importante e interesante la experiencia que se alcanza en este mundo 

tridimensional, pero deberéis reconocer conmigo que le faltan a esa experiencia 
muchos complementos. Y, si pudiésemos de alguna forma “agarralos”, entre 
comillas, y traerlos hacia nuestro consciente, iríamos de alguna manera 
afianzándonos en el conocimiento de las multidimensiones.  

 
38. Y si no lo hacemos así vamos a ir reconociéndonos en este plano tridimensional 

por siempre. Hasta que nos cansemos de dar vueltas a la noria. A esa rutinaria 
noria del mundo de manifestación y, en un suponer, la ley de entropía nos atrape 
en sus redes y nos engulla para siempre.  

                                                 
4 DRAE: “Alícuota. Parte que mide exactamente a su todo, como 2 respecto de 4”.  
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39. Es una cuestión esta que depende de cada uno de vosotros. Que no busquéis un 

beneficio en esa experiencia adimensional, sino que busquéis precisamente 
vuestro propio principio de aquiescencia5, y lógico es que busquéis también 
vuestra complementariedad.  

 
40. Por eso, aquí en Tseyor, estamos patrocinando la idea de que es posible 

simultanear otros pensamientos a través de la propia mente. Pensamientos 
simultáneos, que esto quiere decir experiencias vivenciales en otros niveles de 
conciencia.  

 
X. ¿HAY SERES O EXISTENCIAS QUE NO ESTÉN EN RETROALIMENTACIÓN? 
 

41. No, todo está en retroalimentación en el mundo de manifestación.  
 
XI. NUESTRO EQUILIBRIO NO ESTÁ DEL TODO SOLIDIFICADO 
 

42. Sí, por supuesto, el ego, nuestro perseverante ego, y gracias a él también, 
podemos elevar esas inquietudes que a lo largo del tiempo-espacio nos van a 
llevar, sin duda alguna, a un planteamiento diferente en el momento en que 
sepamos fluir nuestro pensamiento, y aceptemos la realidad de nuestra irrealidad 
precisamente.  

 
43. En cuanto apliquemos la humildad en nosotros, eso es, seamos pacientes, 

dejemos fluir, no esperemos ni deseemos obtener beneficio de nuestro progreso 
espiritual, entenderemos enseguida que nuestra mente nos brinda paso hacia 
esferas superiores de pensamiento.  

 
44. Mientras tanto nuestra inquietud nos haga zozobrar, nos presente pormenores 

imposibles, querrá decir que nuestra armonía, nuestro equilibrio aun no está del 
todo solidificado. Y es preciso, antes, llegar a ese equilibrio, a esa pausa, a esa 
armonía, para que entre a raudales la energía propia que nos permita establecer 
comunicación con nosotros mismos.  

 
45. Es signo evidente también de que nuestros procesos mentales se dan de cara al 

exterior. Cuando en realidad en el exterior nada vamos a hallar que pueda 
resultar trascendente para nuestro pensamiento. Esto, esas dificultades, nos 
invitan a una interiorización, y la base está en ello.  

 
46. Y la interiorización únicamente se consigue a través de la auto-observación y de 

la quietud de nuestro pensamiento. Entonces, poco a poco se van iluminando 
parcelas de nuestro pensamiento, y esas parcelas nos permiten averiguar un poco 
más sobre nuestro posicionamiento psicológico, y avanzar.  

 

                                                 
5 Aquiescencia significa aprobación, consentimiento. El “princip io de aquiescencia” en este caso es la 
facultad por la cual nos otorgamos a nosotros mis mos el derecho a participar de nuestra realidad 
espiritual, sin que haya por eso un beneficio egoísta o partidista.  
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XII. NO RECOMENDAMOS LA IDENTIFICACIÓN CON LOS PROBLEMAS DE 
LOS HERMANOS 
 

47. Ahí está el gran quid de la cuestión: saber en todo momento actuar con un 
hermano, con nosotros mismos. Lo que sí es seguro es que no recomendaremos 
nunca, o sugeriremos, la identificación con los problemas de un hermano.  

 
48. El equilibrio de la persona está en que observando las dificultades, incluso las 

penas, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad de nuestro prójimo, sepamos ser lo 
suficientemente inteligentes, en grado trascendental, como para saber reconocer 
en todo momento qué precisa ese hermano, y actuar en consecuencia.  

 
49. Si nos identificamos, estamos fallando en la auto-observación, en el aquí y 

ahora. Y si esto sucede, poca ayuda le vamos a poder brindar al  hermano, 
porque esa ayuda será una plena identificación de nuestro estado egoico, y con el 
ego poco podremos ayudar.  

 
50. En cambio, si somos conscientes y entendemos realmente lo que significa la 

plena consciencia, es decir el descubrimiento de la situación verdaderamente, de 
la situación verdadera en el espacio psicológico que le corresponde a nuestro 
prójimo, si descubrimos eso en profundidad, la ayuda que le vamos a prestar va 
a ser inmensa y eficaz.  

 
51. Incluso llegado a este punto, cuando todos nosotros consigamos reconocer las 

dificultades intrínsecas, verdaderas, por las que atraviesa nuestro hermano, 
podremos llegar, incluso, a producir el gran milagro de la curación.  

 
XIII. ¿DÓNDE HAY QUE SITUAR LA COMPASIÓN? 
 

52. En un proceso puramente formal. Esto no quiere decir que no seamos solidarios 
y participemos a los demás de nuestra ayuda desinteresada. Aunque si nosotros 
actuamos sin otra inquietud que el de dar y entregar sin esperar nada a cambio, y 
en nuestro sentimiento egoico no anida el sentido de posesión, seremos 
desprendidos y ayudaremos en todo lo que buenamente se pueda a nivel físico y 
mental.  

 
53. Lo único que estoy estableciendo es un paralelismo, y evitando, claro está, que 

en nuestra mente fecunde el sentimiento de identificación. Porque una cosa es 
identificarse, y otra es actuar de una forma equilibrada y justa.  

 
54. Imaginaros aquel cirujano que está en una intervención muy delicada y se 

identifica con su paciente. En ese momento de identificación está actuando su 
mente, su pensamiento intelectual, y deja de fluir. Y deja de fluir precisamente y 
le invade el pensamiento lógico, determinista. Y no fluye. Y cuando no fluye, la 
inspiración, la imaginación, la maestría no actúa. Y cuando no actúa la maestría 
quiere decir que se identifica. Y cuando ese cirujano se identifica, entonces tiene 
muchas posibilidades de equivocarse.  
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XIV. EL MUNDO TRIDIMENSIONAL ES REAL, PERO RELATIVO 
 

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

 
56. Claro, todo es relativo. Estamos en realidad en un mundo tridimensional 

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

 
57. Porque cuando se alcanzan otros niveles de conciencia, cuando se experimenta 

una realidad múltiple, entonces, todos esos planteamientos se hunden por sí 
mismos. Y efectivamente hemos de dar la razón a que todo es relativo.   

 
XV. OS CERRÁIS A FRECUENCIAS DE OTROS NIVELES 
 

58. Y tampoco es menester desplazarse a ningún sitio para viajar por el espacio 
sideral y conocer mundos y sistemas. Basta con que en nuestra mente 
proyectemos nuestro pensamiento equilibradamente, justamente en el punto que 
corresponda del dial o frecuencia mental. Y todo está aquí.  

 
59. Por lo tanto, cuando se comprueba a esos niveles de experimentación, 

deberemos reconsiderar nuestros planteamientos tridimensionales y darles la 
importancia debida, pero siempre de forma relativa.  

 
60. Por lo tanto también, os invito a que uséis de vuestros planteamientos 

psicológicos, que los tenéis y que aun no los reconocéis. Precisamente porque 
estáis obsesivamente obcecados en un planteamiento tridimensional o físico, 
dando una única oportunidad a vuestro pensamiento, cual es esa única postura 
psicológica o posicionamiento mental en el mundo  tridimensional. Y os cerráis 
evidentemente a frecuencias de otros niveles que también están en vosotros.  

 
61. Únicamente puedo sugeriros que os planteéis seriamente la posibilidad de que 

puedan existir otros universos en vosotros mismos, otros mundos en vosotros 
mismos. Si no dais pie a esa posibilidad, si no creéis que ello sea posible, jamás 
será posible para vosotros. En vosotros en este caso concreto, que dudáis de esa 
posibilidad, os la negáis vosotros mismos.  

 
62. Y preguntaros también qué razones puede haber en vuestra psiquis como para 

esa gran cerrazón, y evitar la posibilidad de entrada positiva hacia nuevas 
fuentes de conocimiento.  

 
63. ¿Por qué os obstináis –y en esa obstinación me incluyo yo también, claro está, 

porque soy del grupo- en únicamente mantener la polaridad en base a este 
movimiento secular del mundo tridimensional?  
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64. Y definitivamente os pregunto: ¿Por qué no os abrís a un nuevo pensamiento, 
abarcando la gran posibilidad del mundo de probabilidades?  

 
65. ¿Por qué no creéis también que es posible a través del proceso cuántico 

establecer conexión con otros niveles de consciencia? Niveles que además son 
de vosotros mismos.  

 
66. ¿Por qué no os reconocéis vosotros mismos en otros planos adimensionales?  

 
67. ¿Por qué no creéis en esa posibilidad? Si no creéis en ella todo será imposible. 

Todo será un imposible.  
 
XVI. ¿EXTRAPOLAR EL PENSAMIENTO ES TAMBIÉN TRANSMUTAR? 
 

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

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

 
XVII. LOS TIEMPOS YA HAN LLEGADO 
 

70. Claro, esto es como preguntar a un amigo o amiga qué le ha parecido la película, 
si le ha gustado. Porque si acaso es buena película iremos a verla. Y, en su afán 
de dar información nos cuenta el final de la misma. Así ha sucedido también con 
todos los Hermanos a los cuales se les ha formulado dicha pregunta. 
Lógicamente tenemos que decir que esto aún no lo sabemos. Y así, al niño 
preguntón le dejamos que siga con sus especulaciones, o mejor dicho, “con la 
música a otra parte.”  

 
71. Si aun no creemos del todo en la posibilidad de la extrapolación mental, por lo 

que se ve. En la transmutación, por lo que se ve también. ¿Cómo vamos a 
deciros que el proceso ya ha finalizado, que la película está terminada y que los 
nuevos tiempos ya están aquí?  

 
72. Y de hecho es así. Ahora, de algún modo, podemos ya indicároslo para que 

vuestra mente vaya posicionándose en esa posibilidad. Los tiempos ya han 
llegado, están aquí. Y estamos viendo los últimos estertores, los finales de dicha 
película, y aun la estamos viendo precisamente porque nos negamos a reconocer 
dicha realidad.  

 
73. La realidad es que nuestra mente está filtrando, está interceptando una 

determinada información, privilegiada además, porque aún no nos ve del todo 
preparados como para asumir la gran realidad.  
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74. Aunque lo cierto es que estamos simultaneando, no esporádicamente, en 

ocasiones, sino a cada instante simultaneando, como digo, bastantes más 
experiencias vivenciales de las que nos podamos imaginar. Y el hecho es así. Y 
es cierto.  

 
75. Pero ¡qué le vamos a hacer si vuestra mente aun está anclada en esta situación, 

en este presente tridimensional! Y, hasta que no efectuéis la debida 
extrapolación, nada qué hacer.  

 
XVIII. EL EGO NO ES NI BUENO NI MALO 
 

76. Lo único que observo, Liberal, es que estamos en los mismos planteamientos de 
siempre. Nunca debemos pensar que el ego es negativo ni positivo. El ego es 
una realidad del mundo de manifestación, imprescindible para el juego de la 
dualidad. Y sin el ego no sería posible la transmutación.  

 
77. Porque sin el ego no estaríamos en este mundo tridimensional, en estos mundos 

tridimensionales, mejor dicho, porque, repito, estamos simultaneando otros 
procesos tridimensionales, en otros espacio-tiempo físicos también, y no 
estaríamos en esos mundos de manifestación por cuanto el ego no existiría. Por 
lo tanto estaríamos en un estado de pensamiento, únicamente.  

 
78. No, amiga. El ego no es ni bueno ni malo. El ego es una realidad dentro del 

mundo de manifestación, que debemos transmutar. Y, ¿cómo transmutarlo? Pues 
precisamente con el equilibrio de nuestras personas, con el abandono, total, del 
planteamiento intelectual determinista para analizarlo.  

 
79. Porque si no abandonamos este planteamiento determinista no vamos a florecer 

en el aspecto de la extrapolación mental. Porque estaremos viviendo anclados en 
este mundo tridimensional. Real, pero relativo. Y nuestra mente no reconocerá la 
simultaneidad de existencias paralelas y, por lo tanto, no se reconocerá a sí 
misma a través de los espejos interdimensionales y, por lo tanto, no tendrá la 
oportunidad de comprender y comprobar, observar y, por lo tanto, no 
transmutará. Y así, seguiremos por lo siglos de los siglos en un mismo 
planteamiento tridimensional.  

 
80. En ese planteamiento teórico, en ese posicionamiento fijo ubicado únicamente 

en el pensamiento determinista, la ley de entropía puede engullirnos, o podría 
engullirnos en su mismo proceso, y dejarnos inhabilitados de alguna forma. 
Aunque esto realmente no sucederá.  

 
81. Y no sucederá precisamente porque estáis en Tseyor. Aunque debemos matizar: 

estáis, estamos, en Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación, que 
el mismo es un conglomerado, como en otras ocasiones he indicado, lo cual nos 
identifica perfectamente en un determinado grado de vibración.  

 
XIX. MILES DE GRUPOS DE CONTACTO ESTÁN EN TSEYOR 
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82. Así, todo el mundo de manifestación está en retroalimentación. Miles y miles de 

grupos de contacto, y cada día más, están en Tseyor, en Tiempo Simbólico 
Estelar del Yo en Retroalimentación.  

 
83. Aunque concretamente y para centrarnos en un planteamiento determinado, los 

que estamos en Tseyor, aquí y ahora, somos afortunados. En el sentido de que 
tal vez pueda existir la posibilidad de que la ley de entropía no entorpezca 
nuestro proceso evolutivo tetradimensional.  

 
XX. SI SE ESTABILIZA EL FACTOR HERMANDAD INTENTAREMOS LA 
AVENTURA CÓSMICA 
 

84. Digo esto porque cabe la posibilidad de que en este grupo concretamente, 
Tseyor, se estabilice completamente el factor hermandad, el factor unión. Y, si 
esto ya termina al fin de realizarse, como esperamos, todos nosotros 
dispondremos de un seguro válido como para al menos intentar la aventura 
cósmica hacia otros espacios conscientes de nuestro pensamiento.  

 
85. Y realizar o llevar a cabo la gran transformación psicológica para poner a punto, 

y en disposición de todos, las nuevas sociedades armónicas que ya se están 
creando de alguna manera.  

 
86. Digo, tenemos la posibilidad de llegar a este proceso con éxito, si finalmente 

concluimos en la hermandad como único objetivo, y abandonamos la dispersión. 
Esto quiere decir que nuestros planteamientos deberán ser más objetivos, y hacer 
un esfuerzo para creer que todo lo demás, invisible, claro está, existe.  

 
87. Deberemos creerlo porque vamos a dar la oportunidad de experimentarlo. 

Cuando lo experimentemos ya no habrá duda. Y la fuerza de esa prueba ante 
nosotros mismos será únicamente la puerta que nos va a permitir la entrada al 
florecimiento espiritual sin límites.  

 
88. Y, de la misma forma con que antes he hablado de los campos morfogenéticos, 

el gran privilegio que tenemos todos es el de pertenecer a un grupo de un mismo 
tipo de individuos. Que gracias a la hermandad, que poco a poco va 
consolidándose, permite que los avances de cualquiera de nosotros, en este caso 
vosotros, repercuta en el conjunto. Por ser los mismos individuos.  

 
XXI. LA CÉLULA GRUPAL SE REPLICARÁ EN OTRAS CÉLULAS IDÉNTICAS 
 

89. Incluso me atrevo a asegurar que en el momento en que la unificación se 
patentice y sea totalmente efectiva, de ese mismo grupo, de esa célula grupal, 
aparecerá su réplica. La réplica idéntica en otras células. Esto, indudablemente, 
va a llevar a una riqueza y contraste inigualables.  

 
90. Porque todos seremos lo mismo. Seremos exactamente iguales, pero células 

independientes que van a enriquecer al conjunto, al conjunto de ese organismo -
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que a su vez, está englobado en un conglomerado de grupos de contacto- pero 
serán idénticas sus estructuras adeneísticas y cromosómicas, y esto, como digo, 
va a crear un gran organismo, diversificándose plenamente.  

 
91. Aunque, eso sí, una diversificación propia del crecimiento, propia de la 

inteligencia trascendental. No un crecimiento propio del deseo. De la 
independencia en la injerencia de unos mundos interdimensionales a través del 
deseo en procurarlos, sino que va a ser una diversificación propia de un 
desarrollo celular, una réplica perfecta, y esto va a repercutir, como digo, en el 
enriquecimiento grupal.  

 
92. Desde luego, ese organismo diversificado a través de unas réplicas exactas, a su 

vez enriquecerá al resto de organismos que forman parte de ese conglomerado. 
Y ese conglomerado es Todo porque la retroalimentación, como he indicado 
anteriormente, está en todo el mundo de manifestación. Es decir, todo el mundo 
de manifestación está en retroalimentación.  

 
XXII. LA INQUIETUD DE LOS GRUPOS DE CONTACTO 
 

93. Ahí creo, amiga hermana Camello, que está el quid de la cuestión, es una 
pregunta interesante. Reconocer en esa pregunta la gran inquietud de los grupos 
de contacto. Y yo preguntaría antes que nada si es el huevo o la gallina, ¿qué fue 
antes?  

 
94. Y en este plano, en el que estamos ahora hablando, preguntaría si las células de 

ese gran conglomorado de grupos de contacto, y del mundo de manifestación en 
retroalimentación, si fueron antes o después, si los actuales grupos de contacto 
van a diversificarse o ya están diversificados y este es el punto de manifestación 
correcto.  

 
95. Ahí esta la gran pregunta y realmente lo desconocemos en este plano 

tridimensional. Aunque lo conocemos verdaderamente cuando traspasamos la 
barrera de la tridimensionalidad, y en la nave, en ese conjunto ergonómico 
trascendental, podemos averiguar la procedencia, el origen de los diversos 
grupos de contacto, y de las personalidades que conforman los mismos.  

 
96. Aquí, en la tridimensionalidad, existe mucha confusión. Muchos elementos 

están desperdigados en este mundo tridimensional, y es lógico que así suceda. Y, 
equivocadamente a veces también, están en grupos que no les corresponde, 
como células propias de un mismo organismo, idéntico. Por eso la inquietud 
crece y crece, y aparece la necesidad, en este caso egoica, de crear grupos de 
contacto aparte.  

 
XXIII. ELEMENTOS QUE NO CORRESPONDEN AL GRUPO INTERFIEREN 
 

97. Y mi pregunta es la siguiente, ¿acaso esos elementos que desconocen 
auténticamente la realidad de su procedencia, acaso, digo, sumergiéndose en el 
mundo trascendental, a través de la extrapolación mental, de forma consciente, 
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no podrían traspasar a su pensamiento tridimensional ese conocimiento, y 
automáticamente desaparecerían sus dudas y tendrían muy claro el camino?  

 
98. ¿Por qué nos aventuramos en agradecer continuamente los deseos de nuestro 

ego, sembrando a veces, y muchas veces, la confusión y la dispersión, 
entorpeciendo un camino espiritual?  

 
99. Verdaderamente, si cada uno de nosotros conociésemos, a través ya de esas 

técnicas que hemos dado a conocer, de esos trabajos, si realmente nos 
aplicásemos en su lectura, en el hermanamiento, en el desprendimiento y la no 
posesión de nuestros valores materiales, en un planteamiento únicamente 
determinista, claro está, llegaríamos a consolidar verdaderamente la unión 
grupal y el hermanamiento.  

 
100. Y cada elemento se resituaría en su área correspondiente, en su 

organismo correspondiente, y sintonizaría verdaderamente con la réplica exacta 
de su propia célula madre.  

 
101. Desgraciadamente o afortunadamente, esto no es así. Y elementos que no 

corresponden propiamente al grupo intervienen. Y, a veces, interfieren en el 
desarrollo del mismo. Aunque eso no debe preocupar en absoluto porque ello 
crea un acicate para la marcha ascendente del grupo, para que el organismo en sí 
reaccione y se fortalezca.  

 
102. Luego, podemos ir observando cómo esos factores determinantes de la 

dispersión reflexionan y abandonan. Buscando realmente su punto de origen, 
genuino. Por lo tanto, solamente debemos agradecer a todos esos hermanos que, 
gracias a su confusión, nos permitan reforzarnos en nuestros objetivos 
espirituales.   

 
XXIV. ¿LOS CAMPOS MORFOGENÉTICOS ACTÚAN DESDE LA 
ADIMENSIONALIDAD? 
 

103. Efectivamente, son inputs que aceleran el proceso tridimensional, 
enriqueciéndolo.    

XXV. LA AUTO-OBSERVACIÓN ES LA NO IDENTIFICACIÓN 
 

104. La extrapolación mental es establecer el no pensamiento en un momento 
determinado. 

  
105. La auto-observación es, básicamente, la no identificación.  
  
106. Fijaros que hablamos de no identificación. Cuando dejamos fluir nuestros 

pensamientos, cuando no nos identificamos con el exterior en ninguna 
circunstancia, en este momento, entra el equilibrio en nosotros. Fijaros también 
qué fácil es “no identificarse”.  
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107. No identificarse significa pensar en lo que estamos haciendo y al mismo 
tiempo ser conscientes del aquí y ahora. Es muy difícil no perder nuestra 
consciencia ante, por ejemplo, un espectáculo, ante una conversación. En 
cualquier momento de nuestra existencia tridimensional perdemos el recuerdo de 
nosotros mismos.  

 
108. Y ahí está la cuestión: se trata de no perder el recuerdo de nosotros 

mismos. Aunque básicamente estará en la no identificación de nuestro entorno. 
Que esto no quiere decir que no seamos conscientes de nuestro entorno y de lo 
que estemos haciendo pero, repito, sin identificación. En ese momento 
estaremos aplicando plenamente la auto-observación.  

 
XXVI. PODEMOS MEDIR EL GRADO DE AUTO-OBSERVACIÓN  
 

109. Y podremos medir el grado de auto-observación cuando, en el sueño por 
ejemplo, seamos conscientes de que estamos en ese nivel o dimensión. Si 
durante el sueño transcurre nuestro posicionamiento psicológico sin darnos 
cuenta de que estamos soñando, sin ser plenamente conscientes del nivel mental 
en el que estamos, ello querrá decir que habremos aplicado una auto-observación 
deficiente en el momento de la vigilia.  

 
XXVII. EL COSMOS NO EXIGE NADA COMPLICADO 
 

110. Fijaros, repito, qué sencillo es el procedimiento de la auto-observación. 
El cosmos no exige nada complicado para la evolución, únicamente pide 
observancia. Únicamente pide compenetración, amistad, cariño, respeto. Y con 
todo ello, con todos esos ingredientes, se faculta el paso al equilibrio. Con el 
equilibrio aparece la no identificación y consiguientemente aparece también la 
realidad consciente.  

 
111. Y esto, ¿qué significa?, pues puede significar, si nos aplicamos 

adecuadamente en la auto-observación, puede significar también, que podemos 
ser conscientes, instantáneamente, de otros procesos vivenciales en mundos 
paralelos.  

 
XXVIII. OTROS HERMANOS ESTÁN A LA ESPERA DE INTERVENIR 
 

112. ¿Qué más puedo añadir? Si no damos el primer paso, no podemos hablar 
del segundo ni del tercero. Demos ese paso y hablaremos. Y hablaremos 
precisamente porque desde hace ya cierto tiempo están a la espera de intervenir 
otros Hermanos para proporcionar al grupo un gran impulso.  

 
113. Esos otros Hermanos no pueden intervenir porque el grupo aun no da la 

medida suficiente, energéticamente hablando, como para que sus pensamientos y 
sus sugerencias calen profundamente en vuestra psiquis y os ayuden a 
evolucionar.  

 
XXIX. ESTAMOS HABLANDO DE NO IDENTIFICACIÓN 
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114. Pues puedo contestar diciéndote que si esta situación, la de los que están 

a tu alrededor, te duele, por ahí no vamos bien.  
 

115. Estamos hablando de no identificación, y el primer punto es el de no 
identificarse para poder fluir adecuadamente. Y establecer las pautas adecuadas 
para ayudar a los demás a través de un proceso objetivo, eficaz y contundente.  

 
XXX. LA CONFEDERACIÓN HA APOSTADO POR VUESTRA CIVILIZACIÓN 
 

116. Efectivamente, os hablo precisamente con amor, porque si así no fuese, 
en mí existiría algún interés oculto, y podría llevaros mi actuación hacia caminos 
en los que perder un preciso tiempo.  

 
117. Mirad, estamos convencidos, en la Confederación, de que el apostar por 

vuestra civilización ha sido lo mejor que habremos podido hacer en milenios.  
 

118. Os hemos visto progresar, a veces fracasar, pero siempre habéis renacido 
de vuestras propias cenizas. Con mayor empuje, más brío, sobre todo más 
bondad. Sois una especie valiosísima, vale la pena apostar por vosotros. Y, ¡qué 
más puedo indicar si tenemos plena seguridad en el éxito de la misión!  

 
XXXI. SOMOS MILES DE SERES EXPECTANTES 
 

119. Pues tenemos que actuar en correspondencia si además observamos 
vuestra dedicación, y que conste que el planteamiento que pueda hacerse desde 
esta sala, aunque muy representativo, nada significa en comparación con la 
anuencia que existe en la nave interdimensional en la que ahora estamos. Somos 
ahí miles de seres. Ojos abiertos, expectantes, ante el desarrollo de la sesión de 
hoy, por ejemplo. Y esto es lo que nos invita a continuar.  

 
120. Y si acaso floreciese esa ilusión, que pronto se va a convertir en una 

realidad, y pudiésemos comprobar todo lo que en estos momentos estoy 
diciendo, al instante seguro que ya no lo diría.  

 
121. Porque en el momento en que seáis conscientes todos de vuestro real 

origen, Silaucaar ya no hará falta. Silaucaar estará en otros menesteres. Pero 
mientas esto no se produzca, Silaucaar está aquí con vosotros, pero no para 
andar por vosotros, sino a vuestro lado intentando ayudaros a comprender.  

 
122. Nada más, amigos, hermanos. Ha sido un placer estar con todos vosotros. 

Perdonaréis el que me haya extendido tal vez demasiado en mis intervenciones. 
Por eso, al principio, he indicado que no iba a trasladaros la introducción porque 
preveía precisamente esa larga intervención por mi parte. Ruego disculpas.  

 
123. Os mando mi bendición. Amor, Silaucaar. 
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Resumen. Shilcars (15/6/07 a las 21:00) 
 
 

La extrapolación mental 
Impulsada por los campos morfogenéticos 

 
 

 El mundo es simplemente un pensamiento que crea un 
espacio físico. Es pura ilusión de los sentidos. 

 Decir que en la micropartícula hay un universo es pura 
especulación, pero validada a través de una lógica 
trascendental. No se puede probar, sólo especular 
con la posibilidad. Especular a través de la propia 
manifestación.  

 Navegar en lo adimensional no es otra cosa que la 
extrapolación mental. Así se experimenta el universo 
entero, porque está en nosotros. Es un viaje real, no 
ilusorio ni ficticio. 

 Gracias a los campos morfogenéticos se enriquece el 
grupo, en función del grado de unidad, de 
hermandad en el grupo y del grado de no dispersión, 
que favorezca la compenetración.  

 La apertura de consciencia se alcanza a través de la 
auto-observación de instante en instante. 
Observándolo todo con actitud pasiva. 

 Creéis que hay que ir a la adimensionalidad, pero en 
realidad no debéis ir a ningún sitio. Sólo digo que 
seamos conscientes de nuestra real situación.  

 No se trata de rehuir el mundo tridimensional, se trata 
de complementarlo en base a la experimentación de 
otros mundos simultáneos.  

 ¿Qué se puede hacer ante un hermano que sufre? 
Nunca identificarnos con sus problemas. Nuestro 
equilibrio nos permitirá reconocer lo que necesita.  

 El mundo tridimensional es ilusorio, pero ello no quiere 
decir que no sea real. Es real pero relativo.  

 ¿Por qué nos obstinamos en únicamente pensar en el 
mundo 3D?  

 Nunca debemos pensar que el ego es negativo ni 
positivo. El ego es una realidad del mundo de 
manifestación. 

 Hemos de ir a la hermandad como único objetivo, y 
abandonar la dispersión.  

 Hemos de ir a la hermandad como único objetivo, y 
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abandonar la dispersión. Y con esta unificación 
aparecerá su réplica idéntica en otras células. Un 
gran organismo, diversificándose plenamente.  

 La extrapolación mental es establecer el no 
pensamiento en un momento determinado. La auto-
observación es, básicamente, la no identificación.  

 Si no damos el primer paso, no podemos hablar de los 
siguientes. Otros Hermanos están a la espera de 
intervenir. El grupo no da la medida suficiente.  

 Creemos en vosotros. Sois una especie valiosísima, 
vale la pena apostar por vosotros.  

 
Shilcars 

 

 
 

¿En la micropartícula está el Todo?  
 

 (Castaño) ¿Cómo la micropartícula puede contener el cosmos entero? 
o Está fuera de la lógica determinista.  

 (Shilcars) Porque el mundo es simplemente un pensamiento. 
o Que crea un espacio físico. 

- Es pura ilusión de los sentidos. 
En la Realidad no existe.  

o Decir que en la micropartícula hay un universo es pura especulación. 
- Pero validada a través de una lógica trascendental.  

No se puede probar. 
Sólo especular con la posibilidad. 

o Se puede especular a través de la propia manifestación.  
- Igual que no podemos probar que exista un Absoluto, solo 

conocemos su manifestación. 
- También entender que en la micropartícula existe un universo entero.  

Que no comprender del todo. 
Es una pérdida de tiempo intentar averiguarlo por lógica.  
Pero sí extrapolando nuestro pensamiento. 

 
Los viajes, ¿cómo son?  

 
 (Castaño) Si lo adimensional está fuera del espacio tiempo, no cabe que 

haya una traslación, un viaje. 
o Lo único que podría haber es un cambio de vibración en lo 

adimensional. 
- Que nos va a ir ubicando en distintos planos o puntos. 

Navegar a través de lo adimensional. 
No como traslación lineal, sino alternativas vibratorias. 

 (Castaño) ¿Cómo navegar en lo adimensional?  
 (Shilcars) Eso no es otra cosa que la extrapolación mental. 
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o Sugerimos que lo podáis descubrir por vosotros mismos poco a poco.  
- Un primer apunte es que se basa en el funcionamiento de los campos 

morfogenéticos.  
Algunos ya la experimentáis conscientemente y ello repercute 

en los demás.  
o Así se experimenta el universo entero.  

- Nuestro pensamiento es fiel réplica de la micropartícula.  
Somos micropartícula de pensamiento. 
En nosotros está el universo entero.  

 (Shilcars) Es un viaje real, no ilusorio ni ficticio. 
o Gracias a los campos morfogenéticos se enriquece el grupo. 

- En función del grado de unidad, de hermandad en el grupo.  
Y del grado de no dispersión, que favorezca la compenetración.  
En esa compenetración, florece el amor.  

 (Shilcars) Todas nuestras experiencias son simultáneas. 
o Experimentamos simultáneamente infinitas experiencias vivenciales.  
o Y la mente hace de filtro para protegernos. 

- Para evitar una dispersión psicológica y mental. 
o Cuando los individuos que gocen de unidad, no dispersión, equilibrio 

y armonía con todos los miembros.  
- Tseyor estará en condiciones para replicarse. 

Creando células idénticas.    
 

¿Hasta que punto estamos manipulados?  
 

 (Marcel sol) ¿Estamos sugestionados, influidos, como humanidad?  
o Al hablar de independencia, ¿te referías a independizarse de eso? 
o ¿Es esa la trampa de los sentidos?  

 (Shilcars) La trampa de los sentidos es voluntaria.  
o La sociedad no manipula, somos nosotros que aceptamos. 

- ¡Queremos ser manipulados voluntariamente!,  
Por nuestra falta de capacidad, de seguridad, por miedo a 

“soltarse”.  
Por ignorancia, por desconocer cómo salir de ese oscurantismo 

de los sentidos.  
o Cuando el individuo, conscientemente, establece conexión mental con 

otros mundos, empieza su liberación y deja de estar manipulado.  
 (Shilcars) Pero nadie tiene la culpa.  

o Es una acción propia de un proceso evolutivo.  
 

¿Debemos encontrar la consciencia a través de la auto-observación?  
 

 (Ayala) Dijiste que la ignorancia es dolor, y que el dolor es un apego.  
o Así, el dolor es un síntoma que nos lleva a buscar la solución. 

- Debemos encontrar la consciencia a través de la auto-observación de 
instante en instante, y a través del equilibrio. ¿Es así?  

 (Shilcars) Sí, la apertura de consciencia se alcanza a través de la auto-



ACONSEJAMOS CONSULTAR EN LOS TEXTOS               Tseyor Centro de Estudios Socioculturales.  
ANTERIORES LOS CONCEPTOS DE INTERÉS                   Barcelona (España).        www.tseyor.com.  
HACIENDO USO DEL INDICE ALFABÉTICO                         http://es.groups.yahoo.com/group/tseyor 

 
 

 42 

observación de instante en instante.  
o Observándolo todo con actitud pasiva. 

- Sin influencias o injerencias externas. 
- Sin identificación de lo que sucede.  
- Como un algo que es nuestra psicología. 

Pero es un papel para que aprendamos y experimentemos de él.  
 (Shilcars) Aunque nuestra mente nos protege. 

o Rechazamos el descubrimiento de nosotros mismos. 
- Voluntariamente 
- Por miedo a descubrir quienes somos.  
- Y por esa falta de preparación de tipo psicológico y mental.   

 (Quike) ¿Cabe pensar, en una extrapolación singular o personal? 
o (Shilcars) Sí, siempre es personal.  
o Aunque cuando las estructuras mentales dejen de funcionar como 

individualidad, verá que no es un algo personal o individual. 
- Sino una parte alícuota de un todo idéntico a sí mismo, y al conjunto.  

 
¿Debemos encontrar la consciencia a través de la auto-observación?  

 
 (Liberal) Veo la auto-observación más asequible que la extrapolación 

mental.  
o ¿Cómo aplicarlo en mi vida? 

- ¿Cómo me puede ayudar a trabajar más la hermandad, la tolerancia, 
el respeto, etc. 

o Se nos dice de ir al mundo adimensional y huir del tridimensional. 
- Como si fuera un mundo que no nos beneficia. 

El mundo de la ilusión, de los sentidos...  
- Yo creía que había que equilibrarlo.  

o El tema de lo adimensional a veces me parece como una evasión.  
 (Shilcars) Sí claro, nos creemos que hay que ir a la adimensionalidad.  

o Pero no debemos ir a ningún sitio.  
o Digo que seamos conscientes de nuestra real situación.  

- Que es posible ser conscientes de los diferentes planos de 
manifestación. 

Aquí y ahora, en este presente eterno.  
o No se trata de rehuir el mundo tridimensional. 

- Se trata de complementarlo. 
En base a la experimentación de otros mundos simultáneos.  

o A la experiencia tridimensional le faltan muchos complementos.  
- Traerlos a nuestro consciente nos ayudaría a conocer las 

multidimensiones.  
- Si no lo hacemos así vamos a quedarnos en este plano tridimensional 

por siempre.  
Hasta que nos cansemos de dar vueltas a la noria.  
Y la ley de entropía podría engullirnos para siempre.  

 (Shilcars) Tenéis que buscar un beneficio de participar de vuestra realidad 
espiritual. 
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o Y es lógico es que busquéis también vuestra complementariedad.  
o Es posible simultanear otros pensamientos a través de la propia mente.  

- O sea, experiencias vivenciales en otros niveles de conciencia.  
 

¿Hay seres humanos o existencias que no están en retroalimentación?  
 

 (Camello) Veo la auto-observación más asequible que la extrapolación 
mental.  
o Porque la retroalimentación la tomo como evolución. 

- Como volver al Absoluto.  
 (Shilcars) No, todo está en retroalimentación en el mundo de manifestación.  
 

¿Quiénes somos?  
 

 (PlataMagoGalactico) ¿Quiénes o qué somos?  
o Viviendo esta vida ficticia. 
o Ninguna práctica adimensional me puede dar una respuesta. 
o ¿Qué mérito tiene estar ignorante de eso y creer hacer algo en esta 

3D?  
 (Shilcars) Sí, gracias al ego también, podemos elevar esas inquietudes.  

o Que cambiarán cuando sepamos fluir nuestro pensamiento, y acepta la 
realidad. 

o Paciencia y fluir, sin desear el progreso espiritual. 
- Entonces entenderemos enseguida.  

o Mientras nuestra inquietud nos presente pormenores imposibles, es 
que no estamos equilibrados. 
- Signo evidente de que nuestra mente enfoca al exterior. 

Y allí no hay nada trascendente para nuestro pensamiento.  
- Las dificultades, nos invitan a una interiorización.  

Y la interiorización sólo se consigue a través de la auto-
observación. 

 
¿Por qué mi dolor? La identificación con el dolor 

 
 (Olimpia_Rojo) ¿Tan conveniente es descubrir algo dentro de mí, que me 

está causando algún dolor, dejarme sentir y transformar?  
o ¿Qué se puede hacer ante un hermano que sufre?   

- ¿Dejarlo pasar por no poderlo ayudar? 
 (Shilcars) Ahí está el gran quid de la cuestión. 

o Saber en todo momento actuar con un hermano. 
- Con nosotros mismos.  

o Pero no recomendaremos nunca la identificación con sus problemas.  
- Nuestro equilibrio nos permitirá reconocer qué precisa ese hermano, 

y actuar en consecuencia.  
o Si nos identificamos, estamos fallando en la auto-observación, en el 

aquí y ahora.  
- Así, poca ayuda le vamos a poder brindar al  hermano. 
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Será una identificación de nuestro estado egoico.  
o Si somos conscientes de lo que significa la plena consciencia la ayuda 

va a ser inmensa y eficaz.  
- Al descubrir su situación psicológica.  
- Se puede producir el gran milagro de la curación. 

 (Sirio de las Torres) ¿Y aquello de la compasión dónde está? 
 (Shilcars) Esto no quiere decir que no seamos solidarios y no demos ayuda 

desinteresada.  
o Si solo pensamos en dar sin esperar nada a cambio ayudaremos.  

- Sin sentimiento egoico ni de posesión.  
 (Shilcars) Se trata de evitar la identificación.  

o Una cosa es identificarse, y otra es actuar equilibradamente.  
- Imaginaros aquel cirujano que se identifica con su paciente.  

Deja de fluir su pensamiento intelectual y la maestría no actúa.  
 

Para mí el mundo tridimensional es real 
 

 (Cronología) Para mí el mundo tridimensional no es nada ilusorio. 
o Debe haber dos realidades: la tridimensional y la adimensional.  

- Quizás si lo viera desde lo adimensional, sí me parecería ilusorio.  
 (Shilcars) Es un mundo ilusorio, pero ello no quiere decir que no sea real.  

o Es real pero relativo.  
- Claro, todo es relativo.  

o El mundo 3D es una etapa más de nuestra existencia.  
- Pero en otros niveles de conciencia ya se ve que esos planteamientos 

se hunden por sí mismos.  
Y efectivamente hemos de dar la razón a que todo es relativo.   

 
¿No puedo yo evolucionar porque no puedo extrapolar?  

 
 (Cronología) A mí no me resulta fácil extrapolar.  

o ¿Es imprescindible que hagamos esa extrapolación para evolucionar? 
 (Shilcars) Es un mundo ilusorio, pero ello no quiere decir que no sea real.  

o No hace falta desplazarse para viajar por el espacio sideral.  
- Basta con proyectar nuestro pensamiento equilibradamente. 

En el punto que corresponda del dial o frecuencia mental.  
 (Shilcars) Deberemos reconsiderar nuestros planteamientos 3D y darles la 

importancia debida, siempre relativa.  
o Usad vuestros planteamientos psicológicos. 

- Los tenéis y aun no los reconocéis.  
Porque estáis obsesivamente obcecados en un planteamiento 

tridimensional o físico. 
Y os cerráis a frecuencias de otros niveles, que también están 

en vosotros.  
 (Shilcars) Plantearos que puedan existir otros universos en vosotros mismos. 

o Si no creéis que ello sea posible, jamás será posible para vosotros.  
- En vosotros al dudar os la negáis vosotros mismos. 
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 (Shilcars) Y preguntaros el por qué puede haber esa gran cerrazón. 
o ¿Por qué nos obstinamos en únicamente pensar en el mundo 3D?  
o ¿Por qué no nos abrimos a pensar en el mundo de probabilidades?  
o ¿Por qué no creemos en la posible conexión con otros niveles de 

consciencia?  
- A través del proceso cuántico. 
- Niveles que además son de nosotros mismos.  

o ¿Por qué no nos reconocemos en otros planos adimensionales?  
o ¿Por qué no creemos en esa posibilidad?  

- Si no creemos en ella todo será un imposible.    
 (Alce) Somos espirituales y terrenales a la vez.  

o Entramos en lo adimensional muchas veces al día sin darnos cuenta. 
- Cuando utilizamos nuestro pensamiento trascendental para resolver 

un problema. 
- Así de sencillo. 

o Hay personas que lo tienen más trabajado que otras.  
- Intuición e inspiración.  

 
Meditación  

 
 (Sirio de las Torres) Vamos a hacer un trabajo de extrapolación.  

o Nos centramos y relajamos.  
o Revivimos nuestra vida pasada. Nos trasladamos a ella. 

- ¿Qué hubiera pasado si yo…?  
o Revivimos nuestra adolescencia.  

- Extrapolamos y podemos imaginar toda una historia diferente.  
o También en la época actual podemos extrapolar hacia el futuro. 

- Como en aquellas obras de teatro en las que el autor ofrece al público 
dar distintas soluciones al nudo de la obra. 

o Nuestra vida puede cambiar,  
- Todo se relativiza. 
- Utilizad la imaginación.  
- ¿Qué hubiera pasado si en lugar de…? Todo hubiera cambiado. 

 
¿Extrapolar el pensamiento es también transmutar?  

 
 (Castaño) Nos has dicho que la transmutación es la principal prioridad. 

o Porque es un  proceso de comprensión. 
- Al religar las experiencias 3D con las adimensionales.  

o Por otra parte nos habla de la extrapolación de pensamiento. 
 (Castaño) Entonces quizás estén relacionadas transmutación y 

extrapolación,  
o Hay una analogía. 
o La transmutación acaso ayuda a la extrapolación del pensamiento. 
o O son dos aspectos del mismo proceso interior.   

 (Shilcars) Todo es lo mismo si en esa acción conjunta conseguimos 
comprender.  
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o Con la extrapolación mental nos situamos conscientemente en el 
mundo adimensional, en el mundo real.  
- Allí investigamos nuestras acciones y actitudes. 
- Vemos el porqué de los efectos tridimensionales.  
- Y comprendemos.  
- Y automáticamente se produce una transmutación.  

 
No encajan las fechas del calendario Maya con lo que dice Sili Nur 

 
 (PlataMagoGalactico) ¿acaso los ciclos astronómicos cósmicos pueden 

torcerse o cambiar en base a un supuesto cambio inesperado en las 
voluntades de una masa critica?  
o ¿Qué papel juega la profecía maya en todo esto? 

 (Shilcars) Esto es como cuando nos cuentan el final de la película.  
o Así ha sucedido con los Hermanos a quienes se ha preguntado eso.  
o Lógicamente tenemos que decir que esto aún no lo sabemos.  

- Así evitamos responder al niño preguntón. 
 (Shilcars) Si aun no creemos en la extrapolación mental ni la transmutación, 

¿cómo vamos a deciros que el proceso ya ha finalizado? 
o Que la película ya está terminada, 

- Que los nuevos tiempos ya están aquí.  
- Y de hecho es así.   

 (Shilcars) Ahora, de algún modo, podemos ya indicároslo. 
o Para que vuestra mente vaya posicionándose en esa posibilidad.  
o Estamos viendo los últimos estertores, los finales de dicha película. 

- Precisamente porque nos negamos a reconocer dicha realidad.  
o Nuestra mente está interceptando una determinada información 

privilegiada. 
- Porque aún no nos ve del todo preparados.  

 (Shilcars) Lo cierto es que estamos simultaneando a cada instante bastantes 
más experiencias vivenciales de las que nos podamos imaginar.  
o Pero ¡vuestra mente aun está anclada en este presente tridimensional!  
o Hasta que no efectuéis la debida extrapolación, nada qué hacer.  

 (Sirio de las Torres) La astrología dice “los astros inclinan, pero no 
obligan”.  
o La influencia astral se manifiesta individualmente, según cada uno la 

vive. 
- Marte ha estado últimamente en una situación muy difícil, y hay 

países que están en guerra, pero otros están en paz.  
Según eso, parecería que debería haber guerrra generalizada.  

 
¿Por qué cuando hablas del ego le das una connotación negativa? 

 
 (Liberal) Eso me confunde un poco.  

o Yo creía que el ego era el vehículo para nuestro deambular.  
- Por eso necesita unos sentimientos, unas ideas. 
- Tiene una parte negativa: individualista, separatista, interesada. 
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- Pero también tenemos una parte amorosa, desinteresada. 
o Todo retroalimenta al espíritu y le hace crecer.   
o No sé si te refieres a esa parte negativa o a todo. 

- En este caso ya no sé si distinguir entre negativo o positivo. 
 (Shilcars) Veo que estamos en los mismos planteamientos de siempre.  

o Nunca debemos pensar que el ego es negativo ni positivo.  
o El ego es una realidad del mundo de manifestación. 

- Imprescindible para el juego de la dualidad.  
Sin el ego no sería posible la transmutación.  
Estaríamos en un estado de pensamiento, únicamente.  

 (Shilcars) No, amiga. El ego no es ni bueno ni malo.  
o El ego es una realidad dentro del mundo de manifestación. 

- Que debemos transmutar.  
Con el equilibrio de nuestras personas. 
Con el abandono del planteamiento intelectual determinista.  
Si no, estaremos anclados en este mundo tridimensional.  

o Quedarnos en esta 3D significa 
- No reconocer la simultaneidad de existencias paralelas. 
- Por lo tanto, no reconocernos a través de los espejos 

interdimensionales. 
- Por lo tanto, no poder comprender y comprobar, observar. 
- Y, por lo tanto, no transmutar. 
- Y seguir así por lo siglos de los siglos. 
- Y la ley de entropía podría engullirnos en su mismo proceso. 

Y dejarnos inhabilitados de alguna forma.  
Aunque esto realmente no sucederá. 
Y no sucederá precisamente porque estáis en Tseyor. 

 
Hemos de ir a la hermandad 

 
 (Shilcars) Estamos, en Tiempo Simbólico Estelar del Yo en 

Retroalimentación. 
o Un conglomerado que nos identifica en una determinada vibración.  
o Miles de grupos de contacto están en Tseyor.  
o Aunque los que estamos aquí y ahora, somos afortunados.  

- Puede que la ley de entropía no entorpezca nuestro proceso evolutivo 
tetradimensional.  

- Puede que se estabilice el factor hermandad, el factor unión.  
- Y, con eso, todos dispondremos de un seguro para intentar la 

aventura hacia otros espacios conscientes de nuestro pensamiento.  
Y llevar a cabo la gran transformación psicológica. 
Para poner a punto las nuevas sociedades armónicas.  

 (Shilcars) Hemos de ir a la hermandad como único objetivo, y abandonar la 
dispersión.  
o O sea planteamientos objetivos. 
o Creer que todo lo demás, invisible, claro está, existe.  

- Para poder experimentarlo.  
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Y ya no dudar. 
- Lo que nos dará fuerza para un florecimiento espiritual sin límites.  

o Los campos morfogenéticos, fruto de la hermandad nos ayudan.  
 

Un gran organismo 
 

 (Shilcars) Hemos de ir a la hermandad como único objetivo, y abandonar la 
dispersión.  

 (Shilcars) Me atrevo a decir que con esta unificación, de esa célula grupal, 
aparecerá su réplica idéntica en otras células.  
o Esto va a llevar a una riqueza y contraste inigualables.  

- Porque todos seremos lo mismo.  
Exactamente iguales pero, células independientes. 
Idénticas estructuras adeneísticas y cromosómicas. 

 (Shilcars) Un gran organismo, diversificándose plenamente.  
o Una diversificación propia del crecimiento, de la inteligencia 

trascendental.  
- No un crecimiento propio del deseo.  

Y esto va a repercutir en el enriquecimiento grupal. 
o Diversificado a través de unas réplicas exactas. 

- A su vez enriquecerá al resto de organismos que forman parte de él. 
Y ese conglomerado es Todo. 
Porque la retroalimentación está en todo el mundo de 

manifestación.  
 

La respuesta egoica tridimensional 
 

 (Camello) ¿Estamos para llevar a cabo esta labor de réplica a toda la 
humanidad?  
o ¿Enseñar las sociedades armónicas través de los campos 

morfogenéticos?  
 (Shilcars) Es la gran inquietud de los grupos de contacto.  

o Pero, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina?  
- Los grupos de contacto ¿fueron antes o después de la 

diversificación?  
Solo tenemos la respuesta en la nave. 

o Cuando no nos aclaramos aparece la necesidad egoica de crear grupos 
de contacto aparte.  
- Pero estos grupos podrían buscar las aclaraciones y automáticamente 

desaparecerían sus dudas. 
A través de la extrapolación mental  
Obedecemos demasiado a nuestro ego.  

 (Shilcars) Si nos aplicásemos en el hermanamiento, en la no posesión de 
nuestros valores materiales, en un planteamiento únicamente determinista, 
consolidaríamos la unión grupal. 
o Y cada elemento sintonizaría con la réplica exacta de su propia célula 

madre.  
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o Pero intervienen elementos no del grupo. 
- Interfieren en el desarrollo del mismo.  
- Pero crean un acicate para la marcha ascendente del grupo. 

Para que el organismo reaccione y se fortalezca.  
o Luego estos dispersores reflexionan y abandonan.  

- Debemos agradecerles su trabajo de confusión.   
 

Los campos morfogenéticos ¿tienen que actuar desde la adimensionalidad? 
 

 (Castaño) Gracias a ellos el avance de uno se propaga a los demás.   
o Establecidos desde la nave hacia nosotros. 
o Pero también en sentido inverso. 

 (Shilcars) Efectivamente, son inputs que aceleran el proceso tridimensional, 
enriqueciéndolo.    

 
La película que representamos ¿tiene varios finales? 

 
 (Cronología) Tal vez el final de esta película depende de la masa crítica.  

o Lo digo porque el cambio no afectará a todos.  
- El trabajo de unos pocos no va afectar a todos. 

Solo a los que estén preparados. 
Por su compromiso de hermandad para la humanidad.  
Es como el examen final.  

o Recogeremos lo que hayamos sembrado.  
o Es mi reflexión.  

 
¿Cómo funciona la auto-observación y la extrapolación? 

 
 (Rupestre) Cómo manejarla como herramienta. 

o De qué manera está relacionada con la extrapolación mental. 
 (Shilcars) La extrapolación mental es establecer el no pensamiento en un 

momento determinado.  
o La auto-observación es, básicamente, la no identificación.  

 (Shilcars) Fijaros que hablamos de no identificación.  
o Dejando fluir nuestros pensamientos. 

- Fijaros también qué fácil es “no identificarse”.  
o No identificarse significa: 

- Pensar en lo que estamos haciendo  
- Y al mismo tiempo ser conscientes del aquí y ahora.  

o Cuando nos dejamos llevar por un espectáculo, una conversación.  
- Perdemos el recuerdo de nosotros mismos.  

Pues se trata de no perder el recuerdo de nosotros mismos.  
o Ser conscientes de nuestro entorno pero sin identificación.  

 (Shilcars) Para medir el grado de auto-observación:  
o Cuando, en el sueño por ejemplo, seamos conscientes de nuestro 

posicionamiento psicológico. 
 (Shilcars) El cosmos no exige nada complicado para la evolución,  
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o Únicamente pide observancia, compenetración, amistad, cariño, 
respeto.  
- Y con todo ello se llega al equilibrio.  

Con el equilibrio aparece la no identificación. 
Y consiguientemente aparece también la realidad consciente.  

 
No dais la talla 

 
  (Shilcars) Si nos aplicamos en la auto-observación, podemos ser 

conscientes de otros procesos vivenciales en mundos paralelos.  
o Si no damos el primer paso, no podemos hablar de los siguientes. 

- Otros Hermanos están a la espera de intervenir.  
El grupo no da la medida suficiente.  

 
Hay muchas relaciones que se me rompen 

 
 (Diosa_hermosa) De amistad, lazos de familia. Y me duele. 

o ¿Por qué esta sucediendo?,  ¿qué puedo hacer? 
o ¿significa que hay una familia mas elevada a la que pertenezco?  

 (Shilcars) Si esta situación te duele, por ahí no vamos bien. 
o Estamos hablando de no identificación, 

- Para poder fluir adecuadamente.  
Y establecer las pautas adecuadas para ayudar a los demás. 
A través de un proceso objetivo, eficaz y contundente.  

 
¿Cómo hermanarnos? 

 
 (PlataMagoGalactico) Nuestras preguntas son muy primarias y repetitivas.  

o Reflejo de nuetro nivel y calidad de nuestros planteamientos objetivos. 
o No me siento capaz de ser un ejemplo para mi entorno. 
o ¿Cómo ganar ánimos con esa sinergia de una colectividad 

comprometida y despierta de verdad? 
 (Shilcars) Creemos en vosotros. 

o Sois una especie valiosísima, vale la pena apostar por vosotros.  
o En la nave somos miles de seres expectantes.  
o Cuando seáis conscientes de vuestro real origen, ya no haré falta.  

 
 
 
 
 
 
 


