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122. LA LEY DE ENTROPÍA  

EN SU VERTIENTE PSICOLÓGICA 

“De un infinito mundo de contratiempos  

está surtida la ley de entropía para hacernos retrasar,  

poniéndonos los obstáculos adecuados a cada uno de nosotros.  

Unos serán familiares, otros económicos,  

otros sociales, de salud, etc. etc. 

Y ello no quiere decir que en ningún momento debamos  

rehuir las obligaciones que se nos presentan,  

sino que hemos de ser lo suficientemente  

hábiles como para equilibrarnos  

y, sin identificación alguna ante los obstáculos,  

ejercer nuestro libre albedrío y superarlos,  

a través de la comprensión.” 

Shilcars (Shilcars) 

oOo 

 
Shilcars 

 Amigos, hermanos, buenas tardes noches, soy Shilcars de 
Agguniom. 

 Como siempre es un gran placer estar con todos vosotros. Sabiendo 
además que vuestra eficaz colaboración permitirá que muchos otros 
puedan sintonizar con este equipo. 

Equipo piloto que en definitiva no es más que un grupo de personas 
que trabajan para divulgar algo que corresponde a todos. Por lo que el 
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mérito no es tanto para los que se dedican a informar de las 
comunicaciones interdimensionales, sino que lo es para todos aquellos 
que leen los comunicados, y que además entienden el significado de los 
mismos y la trascendencia que puedan tener. 

 Así, en ese espacio-tiempo vamos enseñoreando una relación 
amistosa, enarbolándola como una bandera espiritual, y lo único que 
pretende es llegar a todos los corazones de buena voluntad. Luego, cada 
uno hará de la información lo que mejor le convenga en cada momento.  

También habrá, o los habrá, que no leerán los comunicados porque 
estarán sobre una base de conocimiento muy superior a la que estamos 
dando aquí, o al menos eso creerán, y sin duda tendrán toda la razón del 
mundo. Porque nuestros comunicados no pretenden enseñar nada en 
absoluto. Únicamente buscan mantener esa relación de hermandad y 
fomentarla a todos y cada uno de vosotros. 

 Así, en este supuesto, los que no nos leen pero en cambio practican 
la hermandad, en el fondo están siguiendo su propio camino. Ese camino 
que a través de la comprensión se energetiza a modo de puzle holográfico 
cuántico y sirve a todos por igual. 

 Luego los habrá que leerán los comunicados, entenderán parte de 
los mismos, se motivarán, se ilusionarán y, tal vez, alguna chispa de 
intuición les hará saber que pueden llegar a la libertad absoluta 
practicando la hermandad, y así se unirán también al primer grupo y 
juntos la practicarán.   

En el bien entendido de que todo es de todos, y que en el fondo 
todos somos lo mismo, aunque funcionando en diferentes modulaciones 
de onda o de vibración, para practicar el taller de los espejos 
interdimensionales. Con los que aprender a auto-observarnos, a través del 
equilibrio, a través del amor. En el fondo a través de la propia hermandad.  

 Y luego habrá aquellos que además de leerlos y aplicar la 
hermandad consigo mismos y extrapolarla a los demás a través de una 
inquietud muy profunda de amor, en principio por ellos mismos y en 
yuxtaposición hacia los demás, se atreverán a divulgar los contenidos de 
los mensajes.  

Y ahí en este punto aplicarán aquella máxima que nos indica muy 
claramente cuando se nos dice que “todo lo que recibimos es para dar”. 
Ahí, también, cerramos un círculo. Un círculo completo: recibimos, damos 
y nos hermanamos.  
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 Así, de esta forma, vamos recorriendo un camino que propiamente 
es un sin camino. Aunque sin duda alguna nos permite establecer 
concordancias muy profundas, universales, infinitas.  

 En este punto, los hermanos nos unimos todos en un objetivo 
común: avanzar. Luego, en ese avance lógicamente existen dificultades. 
Porque la verdad, amigos, no es tan fácil el avance espiritual.  

Dicho avance se nutre de obstáculos en forma de dudas, a veces 
dudas muy importantes, tanto que pueden hacer zozobrar la nave del 
camino espiritual emprendido. Esta forma de obstáculos es para fortalecer 
al propio individuo en sus convicciones. Por eso digo que no es tan fácil 
establecer un paralelismo con la adimensionalidad.  

 Una cosa es que se nos informe, otra que lo entendamos. Otra muy 
distinta que lo comprendamos y lo asumamos. Y otra también, es vencer 
la ley de entropía que muchas veces pone grandes obstáculos para seguir 
por la ruta de la espiritualidad. Que en el fondo es la de la perfección del 
pensamiento. 

 Ahí en este punto también se nos requiere un esfuerzo. Un esfuerzo 
desde el primer momento en que somos conscientes de que algo 
debemos hacer en este mundo y nos preguntamos de dónde venimos y 
hacia dónde vamos y el porqué estamos aquí. Mientras esas tres 
preguntas no nos las formulemos de una forma consciente, nada que 
hacer. Tan solo esperar pacientemente a que la vida nos brinde la 
oportunidad de llegar a formularlas debidamente.   

 Cuando uno es joven, en vuestro planeta me refiero, piensa en 
cosas intrascendentes la mayoría de las veces. Es la inmensa alegría de la 
vida, el disfrute de los sentidos, y es lógico.  

Cuando uno va madurando se pregunta el porqué no puede vivir 
con mayor holgura, más comodidad y, por qué no, más poder de todo 
tipo.  

 Luego vienen los hijos. Estos van creciendo y en el individuo su 
máximo objetivo o prioridad es el mantenimiento y el bienestar de su 
familia. Y esto es muy lógico y natural, y así debe ser.  

Cuando ya sus hijos se han hecho mayores, empieza a pensar un 
poco más profundamente sobre el porqué de su existencia. Tiene, en la 
mayoría de casos, una oportunidad de reflexionar sobre el contenido de 
su existencia.   
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Pero luego llegan invariablemente los nietos, y estos descubren un 
nuevo mundo familiar al que entregarse de todo corazón, y esto es lógico 
también, y muy encomiable, y muy necesario: empezar a transmitir a los 
nietos esa impronta, esa personalidad, esa experiencia de los años 
transcurridos.  

 Y luego cuando esos nietos han hecho su proceso, porque a su vez 
sus padres lo han hecho también, el ser humano, el hombre ya en su 
vejez, espera pacientemente una respuesta que cree sin duda alguna ha 
de llegarle de algún sitio. Aunque afortunadamente o desgraciadamente 
no llega a veces  puntualmente.  

Su cuerpo ha envejecido. Tal vez su parte externa aparezca 
perfectamente, con una buena presencia y un buen estado de salud, pero 
en su interior, si no ha trabajado convenientemente no estará de la misma 
forma. 

Porque su interior y su exterior, y su universalidad, destaca muy 
especialmente en el origen y la conformación de sus cromosomas y 
sistema adeneístico, y este, sin duda alguna, se mantendrá exactamente 
igual que desde el principio si no ha procurado la transmutación. 
Transmutación en la que no vamos a extendernos hoy, precisamente 
porque la hablamos en días anteriores, especialmente el día pasado.  

Y así ese viejecito o viejecita que ha cumplido su misión, aquí en 
este espacio tridimensional, que ha dado sus frutos sobradamente, se 
encuentra en un callejón sin salida. Y digo sin salida porque 
afortunadamente o desgraciadamente también no ha sabido maniobrar 
correctamente la nave de su existencia y se encuentra, como digo, en un 
estado de decrepitud. Que tal vez no lo estará físicamente, externamente, 
pero sí adeneísticamente hablando.  

 Entonces, aquí ya puede ser motivo de reflexión el preguntarnos 
sinceramente, cada uno en nuestro interior, cuál era el momento durante 
la existencia en el que debíamos trabajar, a nivel espiritual, para llegar a 
transmutar, para llegar a evolucionar realmente de pensamiento.  

Para, contrariamente a lo actual, no hallarnos en ese estado tan 
simple, porque el estado simple no significa otra cosa que un estado 
regular y por lo tanto normal, y preguntarnos el porqué nuestro 
pensamiento sigue exactamente igual después de toda una larga vida, 
para los que han alcanzado la longevidad, y acaso preguntarse el por qué 
estoy aquí, de dónde vengo y a dónde voy.  
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 Ahí quedan esas preguntas a formularse cada uno de nosotros, en 
nuestro interior más profundo. Y digo dónde, nos preguntaremos, he 
fallado, cuál ha sido el motivo del porqué me he distraído en ese objetivo 
prioritario por el cual he aterrizado en este mundo tridimensional, en el 
aquí y ahora para transmutar, y no lo he hecho. 

 Amigos, jóvenes, no tan jóvenes y adultos, pensad que llegará un 
momento en que vuestras mentes deberán enfrentarse directamente con 
la realidad. Y cada uno deberá reflexionar sobre su posicionamiento real y 
psicológico, y no esperéis halagos, ni prebendas, ni felicitaciones, nadie os 
las dará. Nadie excepto vosotros mismos en la intimidad.  

Pero ¡ay!, ¡ay! de aquellos que en su interior más profundo 
reconozcan que en realidad han perdido el tiempo divagando, filosofando, 
entregándose a los placeres de la vida como cosa muy natural y 
gratificante, y en esto nada que objetar, pero ¡ay! de aquellos que en su 
intimidad tengan que reflexionar sobre sus acontecimientos pasados, y 
deban reconocer que han perdido el tiempo miserablemente. Entonces 
cada uno se aplicará la lección y tal vez así, de esa forma, puedan 
emprender de nuevo un nuevo vuelo tridimensional.  

 Aunque mejor es recapacitar ahora. Ahora cuando tenemos tiempo 
suficiente y capacidad suficiente para hacerlo. No luego, cuando 
únicamente debamos reflexionar sobre nuestros pasos pasados.  

Ahora, jóvenes, no tan jóvenes, y adultos, podéis hacer un pequeño 
esfuerzo. Y ese pequeño esfuerzo se verá recompensado por todos 
vosotros en ayuda al mismo. No perdáis el tiempo, ayudad a la familia, 
bendecidla, que prospere, que tenga lo mejor, pero no os olvidéis de 
vosotros mismos en ningún momento. Porque vosotros mismos sois la 
familia.  

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars. Bonito repaso hacia posiciones, posturas de cada 
uno de nosotros. Todos podemos vernos reflejados ahí, en un momento u 
otro.  

 

 

 

Camello 
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 Hace mucho tiempo que elegí este camino espiritual, con mis 
imperfecciones humanas tridimensionales, y por algo me he encontrado 
contigo o me has encontrado tú a mí. Pero es muy difícil, me he dado 
cuenta de que exige un esfuerzo grande para nosotros, un esfuerzo 
gratificante, porque es un esfuerzo hermoso, pero no deja de ser un 
esfuerzo. Y que no es fácil, si se hacen las cosas desde el corazón, de 
ninguna manera es fácil. Es permanente la autoobservación, donde una se 
desequilibra, pues cuando uno se observa desde el corazón no se miente, 
y es cuando uno pierde su equilibrio, y vuelve a obtenerlo. Muchas veces 
me ha dado angustia ciertas rebeliones. Me rebelo contra mí misma en 
diferentes aspectos. Pero estoy en esto. No sé qué preguntarte.  

 

Quid: Pregunto, ¿qué diferencia hay entre la adimensionalidad y el 
Absoluto? 

 
Shilcars 

 Mirad, el Absoluto no se diferencia en nada. La adimensionalidad, la 
tridimensionalidad, el Absoluto, todo es lo mismo. La subpartícula atómica 
es el Absoluto, y en ella está comprendido Todo.  

 

Coraza 

 Quisiera que nos expliques un poquito sobre la ley de la entropía.  

 

Shilcars 

 Es una fuerza del mundo de manifestación que ejerce una fuerte 
influencia, en especial dentro del campo psicológico, para intentar 
doblegar en algún momento y de alguna forma la voluntad.  En este 
aspecto, la ley de entropía ejerce, como digo, una fuerte presión, y se vale 
de mil y un motivos diferentes y contrapuestos para poder ejercerla.  

Pongamos por caso. Estáis en un proceso de evolución, de 
autoobservación, de equilibrio, para ejercer el sano objetivo de la 
transmutación, pues ahí la ley de entropía se valdrá, como digo, de mil y 
una formas para contrarrestar ese anhelo. Unos, tendrán una fuerte 
presión de la familia, otros de la sociedad, otros de sus propias 
debilidades, etc, etc., en lo que encontrarán excusas, y muchas, para 
abandonar ese camino o idea en el anhelo de perfeccionamiento. 
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 Es decir, la ley de entropía no solo actúa por sí misma a través del 
mundo de manifestación, sino que ejerce una fuerte presión hacia 
aquellas psicologías que pretenden transformarse, evolutivamente 
hablando.  

 

Camello 

 El miércoles perdí la piedra de la iniciación. Esa piedra la había 
puesto en la sala virtual y bueno después me ayudó a energetizar otras 
dos piedras por contacto. Pero la original la perdí, no sé dónde estará. Me 
sentí desolada cuando la perdí. ¿Tiene la nueva piedra que poseo ahora el 
mismo poder? ¿Dónde está mi piedra? 

 

Shilcars 

 Bien, en primer lugar contestaremos a la pregunta de Quike, y decir 
afirmativamente que la ley de entropía es una especie de depreciación en 
el mundo de manifestación, que efectivamente es así. Por lo tanto, a tu 
pregunta decirte que es así, por cuanto la ley de entropía se ha creado 
para contrarrestar el proceso evolutivo, marcando unos ciertos límites en 
el desarrollo atómico molecular de la materia.  

 En cuanto a la pregunta de la piedra energetizada, decir que sí, la 
piedra energetiza otras piedras a través del contacto, por lo tanto, si 
habéis extraviado la primera, cualquiera que haya sido energetizada tan 
solo con el contacto cumple las mismas funciones. Y no os preocupéis en 
absoluto, al contrario, donde haya caído, la piedra tendrá oportunidad 
asimismo de energetizar otras piedras en el camino.  

 

Summum 

 La piedra somos cada uno de nosotros, si estás en un estado de 
consciencia apropiado, tú eres la piedra, tú energetizas todo lo que hay 
alrededor. Y van a venir otras piedras a buscarte. Cuando tú estás bien, 
viene alguien a buscarte, ocurre, no se sabe, pero ocurre. No pasa nada si 
se extravía, mejor, porque no nos hemos quedado en piedra, no somos 
piedra. Parece que sentimos, parece que convivimos, y parece que nos 
comunicamos, y parece que nos empezamos a aceptar a nosotros mismos, 
mucho más allá de la piedra. Ya sabemos que somos estrellas, ya sabemos 
que estamos evolucionados, no somos esta envoltura. He soñado que 
tenía unos vaqueros y un pantalón de pana colgando en una cuerda, y sin 
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embargo yo no estaba colgando, es esa ligera distancia entre el 
observador y el observado, es esa ligera distancia entre la mariposa y el 
pensamiento de amor. Si sabes que esos son unos vaqueros y los dejas, 
pues somos eternos, si estamos recogiendo instantes cuánticos, eso 
somos nosotros, no los vaqueros. Necesitamos aceptarnos como somos. 
No necesitamos una dieta, perder calorías. Necesitamos aceptarnos en 
este cuerpo que hemos elegido para aprender, y cuando ya no nos sirva lo 
dejamos tendido en la cuerda.  

 

Rojo 

 Hablando de la piedra he estado energetizando mentalmente 
algunas  piedras en distintas partes del mundo, he hecho una especie de 
ritual y he enviado esa fuerza de mi piedra a otras piedras, ¿esto es 
correcto? Pienso que puede ayudarle a mucha gente.  

La ley de entropía está haciendo mucha más fuerza, mucha más 
presión, en aquellas personas que desean traspasar el umbral de esta 
dimensión. ¿Nos podrías ampliar algo más ahí? 

 

Shilcars 

 La piedra, magnífica obra de arte de la naturaleza, y de la que 
nuestro maestro Adonáis tuvo la gentileza y el amor de trasladarnos en 
ella misma todo un conjunto cósmico trascendental, para eso vino en su 
momento.  

Y las energetizó. Y quisimos que quedara constancia de tal evento y 
por lo tanto quedó plasmado en su momento ese rayo poderosísimo, ese 
rayo de luz blanca, pura, en el momento del acto de energetización1. 

 Claro, qué os puedo decir que no sepáis. Todos sabemos en realidad 
el significado de las piedras que se energetizaron el año pasado en las 
convivencias de Tseyor. Y únicamente puedo decir que en cuanto seáis 
capaces de navegar en el interior de cualquiera de esas piedras 
energetizadas, no solamente podréis observar todo el cosmos infinito, 
sino además la propia impronta del Absoluto. Y eso, amigos, hermanos, es 
una visión perfecta, trascendente, regeneradora.  

                                                 
1
 Pueden verse dos fotos y en distintos planos, de dicho rayo en el audiovisual de las 

Convivencias de Vallvidrera, cuyo archivo está en 4Shared.   
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 Cuando decidáis sumergiros en el interior de vuestra piedra, allí 
empezaréis a notar los primeros cambios producidos por el rayo 
sincronizador.  

En esa simple piedra que todos y cada uno recibisteis, y  
hermanadamente en replicas habéis distribuido a todos aquellos que os la 
han pedido, hallaréis en ella, como digo, el universo. Porque en ella está 
simbólicamente representado el universo. Y su extrapolación mental a 
través de los influjos energéticos de la misma, producirán ya, sin duda 
alguna, los primeros efectos transformadores de vuestro ADN. Así que ya 
veis, una simple piedra.       

 En cuanto al proceso que sigue el mundo de manifestación en 
relación a todos los esfuerzos que anhele iniciar el individuo, el ser 
humano, en pos de la búsqueda de la realidad, de la verdad, todos esos 
intentos que se desmarcan muy mucho del proceso normal del mundo 
tridimensional, rutinario por excelencia, la ley de entropía actuará a través 
como he dicho de miles de formas diferentes para contrarrestar este 
proceso de levantamiento y ansias de volar.    

 Y es lógico que así sea porque el cosmos también aplica el proceso 
evolutivo y selecciona a las especies cósmicas. Y, aunque estrellas somos 
todos nosotros, no por ello no estamos abocados a la ley de entropía, no 
nos exime del hecho de tener que fortalecernos, y por ello la ley de 
entropía actúa. Porque sabe que en la selección, los que consigan 
sobresalir a través de su propio esfuerzo, serán fiel representación futura 
del propio Absoluto en toda su magnificencia.  

 
MEDITACIÓN 

 
 Vamos a relajarnos, este sonido de cuencos, estas vibraciones 
penetrantes que entran en nosotros nos envuelven y nos hacen vibrar al 
unísono. Son como pequeños toques de atención. Esto es lo que nos ha 
dicho Shilcars, dónde está mi vida, cómo está mi vida, hacia dónde la llevo. 
¿Por qué actúo yo así? ¿Por qué vivo estas experiencias? Y como una 
cebolla en sus capas sucesivas, somos esos cuencos, sueno distinto, 
teniendo cada uno su pensamiento. Y un por qué tiene detrás otro por 
qué. Y podemos profundizar, podemos llegar muy adentro de nosotros 
mismos, llegar a captar cuál es nuestra realidad, dónde estamos de 
verdad, en qué punto necesito establecer una prioridad de trabajo, dónde 
tengo que prestar atención. Y después de la contestación al porqué, el 
porqué del porqué.  
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A veces nos atascamos, dónde esta nuestra piedra, podemos utilizar 
la piedra y nuestro propio poder que lo reflejamos en la piedra, 
recordemos que no hay límites, no tenemos por qué atascarnos.  

 Hoy vamos a pedir por nosotros, por aquellos que están dormidos, 
por aquellos que siguen dormidos, por aquellos que no comprendemos 
porque no nos paramos a pensar. Para nosotros mismos, para nuestro 
trabajo. Vamos a pedir por nuestros corazones, para que repiquen como 
nuestros cuencos, para que esta alegría, esta sonrisa, esta felicidad, esté 
en nosotros. Tseyor, Tseyor, Tseyor.  

 Damos gracias a nuestros hermanos mayores, que están aquí, que 
siempre nos acompañan. Damos también las gracias a nuestros guías que 
están aquí, A todos los hermanos que nos acompañan, también a los 
amigos de Madrid, por la ilusión con que nos han recibido, en su 
compañía, y por todos los que están en la sala, que somos muchísimos.   

 

Quid_: ¿Es el ADN cualidad en todas las formas manifestadas en el TODO? 
¿Por ejemplo las piedras tienen ADN? 

  

Sirio de las Torres 

 Las piedras no tienen ADN, solo lo tienen los seres vivos, según 
afirma la biología. Tendrá otra cosa diferente.  

 

Castaño 

 Quería preguntar sobre las capas que se añaden al ADN, las capas 
de ADN interdimensional se irán agregando a nuestro ADN físico. Esta 
semana pasada he tenido una experiencia en la que percibía como, lo que 
yo he llamado 3ª capa, se añadía, era de azul claro y envolvía a los 
cromosomas haciendo que estos se esponjaran en su espiral adeneística. 
Ello iba acompañado por un estado de consciencia de mucho equilibrio, 
amplitud, una sensación maravillosa, de plenitud.  

Otro día he tenido también otra experiencia en la que percibía que 
se agregaba una energía de color verde claro, que he imaginado podría ser 
la 4ª capa, iba acompañada de un sentimiento muy bello, de una cualidad 
interdimensional. Mi pregunta es si se podrían representar así las capas 
que se agregan al ADN, como una energía que tiene un color determinado 
y que se interpenetra y le da cualidades interdimensionales.  
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Shilcars 

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

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

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

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

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

 

Plata 

 Les he comentado en pasadas ocasiones acerca de una obra de un 
tal Manuel, amigo mío, se llama “La Divina Comedia del Evangelio 
Cósmico”, en la cual relata un proceso del alma, como un camino 
iniciático. Lo hizo a través de ciertas psicografías que tuvo a lo largo de 
toda su vida, las relacionó con los hexagramas del I Ching, el Tarot, etc. 
Quisiera saber qué puede decirme Shilcars de esta obra, que plasma de 
forma artística, a través de las psicografías, ese desarrollo del alma, en sus 
64 cordones del ADN.  
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Shilcars 

 Es este un proceso muy personal de preparación psicológica, a un 
nivel en el que no podemos manifestarnos abiertamente, por cuanto sería 
una ingerencia. Espero que lo comprendáis con el tiempo, que debemos 
ser muy respetuosos con los procesos evolutivos de todos y cada uno de 
vosotros.  

 
Castaño 

 Quisiera insistir algo más sobre el ADN y el cromosoma. Las capas 
que se van añadiendo al ADN y al cromosoma nos ha dicho Shilcars que 
son capas de consciencia y se perciben a través de la consciencia sobre 
todo. Pero estas capas podrían tener además una configuración digamos 
holográfica en términos de colores, de formas, de estructuras cristalinas 
de algún tipo. Supongo que esas capas tendrán una traducción en 
consciencia y de forma holográfica en unas formas determinadas. ¿Nos 
puedes orientar en ese sentido? ¿O si esa información serviría para algo? 

 

Shilcars 

 El ADN es una réplica exacta de un mundo de formas, cual es el de 
la manifestación y, por lo tanto, su estructura molecular puede concebirse 
de muy distintas formas, a cual más real, y esto estará en función de la  
sincronía del propio individuo consigo mismo.  

Los colores, las apreciaciones, formarán parte del panorama mental, 
de la estructura con que el pensamiento esté conformado. No todo el 
mundo podrá observar los mismos colores, las mismas formas, pero sí que 
se dará cuenta de que algo hay, distinto de una formulación intelectual.   

El ADN puede comprobarse a través del microscopio electrónico  
que ya disponéis con grandes recursos para ello. Aunque hay mucho más 
que aún no es visible a vuestros ojos electrónicos. Y ese mucho más 
abarcaría todo el conjunto holográfico, y mucho más allá.  

Por lo tanto, en la observación que podamos hacer en un nivel 
tridimensional, incluso en el adimensional a través del estudio de la 
materia, descubriríamos un ADN, pero no lo descubriríamos todo. Por 
cuanto descubrirlo todo significaría ser el mismo Todo. 

Coraza 
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 Tengo una inquietud, la piedra que llevo conmigo ha sido 
energetizada a distancia, pero no es una piedra en forma natural, sino que 
tiene una simbología, representa al cosmos. Quiero preguntar si es que la 
piedra tiene alguna influencia con la forma o no la tiene. ¿La tomo como 
una piedra, pero sin que la forma de alguna manera influya? 

 

Shilcars 

 Con respecto a la piedra, las réplicas de la misma se harán siempre, 
por el momento, a través del contacto físico directo. No estamos aún en 
condiciones para extrapolar la energía, especial energía que contiene la 
piedra, a través de nuestro pensamiento. Aun no, amigos, hermanos. El 
contacto físico piedra a piedra aun es necesario para que la misma se 
replique.  

En cuanto a la forma, nada que decir si se trata lógicamente de una 
piedra.  

 

Lunitac5: Shilcars,  preguntas que me rondan por la cabeza no sé si puedas 
contestarme de forma entendible para mi, pero voy con la primera, tú 
dijiste que muchas personas últimamente sentirían presiones ¿a qué se 
deben? y la segunda ¿si se modifica el ADN, en el futuro se curaran 
enfermedades?  

 

Shilcars 

 Por el mismo motivo que hemos indicado con anterioridad: la ley de 
entropía. Fuertes presiones que hacen trastabillar vuestros anhelos de 
superación espiritual en el momento en que cada uno de vosotros se 
destaca del plano rutinario y de uniformidad, del conjunto, de esa masa 
gris, amorfa.  

En el momento en que, como digo, se destaca de ese gris difuso, el 
individuo empieza a ser presionado precisamente para que vuelva a su 
estado normal, inocuo para la propia selección de esa masa crítica.  

 Porque la masa crítica en definitiva es, digámoslo en los aspectos 
revolucionarios, una fuerza peligrosa por su trascendencia. Precisamente 
porque se desconoce su trascendencia, su grado real de trascendencia en 
un nivel superior.  
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Por eso se requiere un doble esfuerzo. Por eso también podemos 
observar cómo muchos de nosotros abandonamos en el camino. 
Empezamos con muchas ilusiones, felices, contentos, apasionados, 
esforzados e incansables investigadores, y luego poco a poco nos vamos 
quedando en el camino, justamente por esa fuerza, por esa presión que se 
ejerce en el medio. 

 Esto nos ha de indicar que hemos de evitar en todo momento el 
absolutismo. De hecho, queremos progresar espiritualmente, y es 
importante que este deseo, en primer lugar, trascienda hasta convertirse 
en un anhelo. Pero el objetivo primordial es el equilibrio, por tanto, 
nuestra vida espiritual tendrá que compaginarse con nuestra vida 
mundana, con nuestro espacio tridimensional. Atendiendo otras 
prioridades precisamente para ejercer la libertad.  

De que siendo como somos libres de pensamiento, no estaremos 
imbuidos de un pensamiento único como es el trabajo puramente 
espiritual, dedicados únicamente al desarrollo de nuestras personas a un 
nivel íntimo, si acaso descuidamos otros procesos también importantes de 
nuestra vida diaria. 

 Por lo tanto, en equilibrio, sabiamente liberados de esas pesadas 
cargas de oscurantismo, en el momento en que avancemos un paso, un 
paso hacia arriba, notaremos una presión cada vez mayor precisamente 
porque esas fuerzas van a intentar impedirlo para, al mismo tiempo, 
fortalecernos. 

 

Sirio de las Torres 

 Falta una respuesta que ha hecho Lunita sobre la curación de las 
enfermedades por el ADN. Si se modifica el ADN, ¿puede curar las 
enfermedades? 

 

Shilcars 

 Sí, por supuesto, esto es una verdad, totalmente verdad. El ADN 
lleva unas secuencias que, formalizadas a través del cromosoma, impiden 
la auto-regeneración. Por imperativo cósmico, por una falta de la debida o 
necesaria vibración.  

En el momento en que se liberen dichas limitaciones, el cromosoma 
no mandará secuencias limitativas y se habrá conseguido la regeneración 
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instantánea. Porque acaso el cromosoma no tendrá prevista otra función 
que la regeneración de instante en instante.       

 

Marcel sol: pregunta: ¿un grano de arena puede ser considerado piedra?, 
en tal caso, ¿al tocar con nuestra piedra se propagaría a toda una playa, 
por ejemplo? 

 

Shilcars 

 Sí, se propagaría al grano de arena circundante, y este a su vez, por 
contacto, lo haría a los demás y así sucesivamente. Exactamente. 

 

Sirio de las Torres 

 Sí, por eso allá, en Vallvidrera empezamos a tocar toda la montaña 
con la piedra, para que la montaña quedase impregnada de su energía. 

 Las piedras energetizadas que nos dieron en las convivencias, se 
activan al contacto de unas con otras.  

 

Quid: ¿Qué es una piedra en tu comprensión? 

 
Shilcars 

 Más que lo que pueda representar la piedra para nosotros, es lo que 
para vosotros ella pueda significar. En este caso una herramienta 
únicamente. Una herramienta valiosísima y eficaz, siempre y cuando se 
consiga el completo equilibrio de vuestras personas.  

A través de la piedra tenéis una herramienta, en primer lugar para 
investigar en el submundo de la partícula, cuando seáis capaces, y muy 
pronto lo seréis, de sumergiros en el universo infinito de la piedra y 
conocer sus particularidades.  

Anhelando plenitud: Shilcars, ¿podrías ampliar sobre la LEY DEL YO EN 
RETROALIMENTACION, que tanto nos atañe a los TSEYORIANOS? 

 

Shilcars 

 Un concepto, una idea, que en su momento no se manifestó tan 
abiertamente como lo estamos haciendo ahora. Porque acaso en el 



16 

 

momento en que se facilitó el nombre de Tseyor no estaban vuestras 
mentes aún en disposición para llegar a comprender en su realidad 
completa, como es ahora, la funcionalidad exacta del equipo Tseyor.  

 Bien, en este caso Tseyor significa, como dijimos la semana pasada, 
tiempo simbólico. Porque el tiempo todos sabemos que no existe pero en 
cambio nos es muy eficaz en el mundo tridimensional, en el mundo de 
manifestación para la investigación cronológica de nuestro proceso de 
transmutación. Por lo tanto es un tiempo simbólico. Y nuestro mundo de 
manifestación está circunscrito a todo el universo holográfico, por lo 
tanto, y por lo mismo, lo consideramos al nivel estelar, y por un doble 
motivo, porque además todos nosotros somos estrellas.  

Así, este Tiempo Simbólico Estelar le sirve al YO, al Yo superior, al 
Absoluto, para la Retroalimentación debida. Hemos explicado en más de 
una ocasión que el Absoluto se vale de la dispersión infinita de sí mismo, 
como ente que es y no es, para retroalimentarse a través de los espejos 
interdimensionales.  

Así, cada uno de nosotros somos una partícula de Él mismo. Mejor 
dicho, cada uno de nosotros somos Él mismo, en su totalidad, y la suma de 
todas las partículas de los seres humanos que puedan existir en todo el 
universo holográfico son, somos, Él mismo, siendo cada uno de nosotros Él 
mismo.  

Y ese espacio de manifestación que ocupa el multiverso, los 
multiversos, en todos los mundos y submundos, se halla en 
retroalimentación porque en todos ellos se halla el Yo Absoluto. Ese ser 
magnífico que es y no es, precisamente por la intermitencia de su 
constante palpitar en todos los universos y mundos visibles e invisibles.  

Por lo tanto, el Tiempo Simbólico Estelar del Yo en 
Retroalimentación, cuando hablamos de este modo, y lo definimos de este 
modo, nos estamos refiriendo a todos. Por eso, desde siempre hemos 
hablado que en Tseyor somos todos, y nunca mejor dicho cuando 
hablamos de Tseyor.  

 

Camello 

 Una vez dijiste que ustedes éramos nosotros que veníamos desde el 
futuro para ayudarnos a trascender. También dijiste que el ser humano 
puede ir al pasado a cambiar determinadas cosas que no ha hecho bien. 
¿Nosotros somos ustedes en el futuro que hemos venido a través de 
ustedes a cambiar ciertas cosas? 
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Shilcars 

 Tema interesante, desde luego, y que nos daría para más de una 
sesión. Os aseguro que trataremos el tema ampliamente. Incluso 
podremos comprobarlo fehacientemente cuando avancemos en los 
talleres de simbología, de visualización. 

Cuando nuestro hermano Aumnor se dedique a este proceso, 
llegaremos a consolidar un equipo lo suficientemente hábil, e inteligente 
además, que va a procurar establecer dichos paralelismos extrapolando 
nuestro pensamiento en la adimensionalidad, a través de la nave 
interdimensional de Tseyor. Y desde allí podremos recorrer distintas 
facetas de lo que entendemos aquí por pasado, presente y futuro. Y más 
de una sorpresa vamos a recibir todos. 

 Pero, poco a poco amigos, eso aun está inmaduro. El grupo aun no 
responde a las expectativas como para dar un salto de esta naturaleza. Os 
falta cohesión, os falta equilibrio, os falta constancia, os falta mucho amor 
aun. Pero lo conseguiréis, estoy seguro de ello. 

 

anhelando plenitud_29: así como aqui en la 3d, nuestros espejos son 
nuestros hermanos, en el cosmos, ¿los espejos son interdimensionales? ¿el 
cosmos mismo se refleja en nosotros? 

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, y esto lo podréis comprobar en cualquier 
momento en vosotros mismos cuando, en un estado de plenitud, os 
sintáis transportados al Universo Todo.  

Seguro que alguno ya ha podido comprobar en su propio 
pensamiento el hecho de sentirse Todo, el hecho de experimentar que 
todo lo que le rodea es él mismo. Que él mismo es al instante una flor, una 
hoja, una piedra, un astro, el conjunto entero de seres humanos. Por lo 
tanto, ahí se ejerce una reacción propia de los espejos interdimensionales.  

Espero, y anhelo también, que cada día más se sumen a esa 
corriente de pensamiento aquellos seres, vosotros mismos, claro está, que 
sean capaces de fundirse en el Todo, experimentando la gran ilusión por 
sentirse Uno. En ese momento, vuestra mente comprenderá exactamente 
el contenido y el sentido de las conversaciones interdimensionales. Es algo 
que es muy difícil de explicar. 
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Emplearos sobre todo en la meditación, en la unión de 
mentalidades, en la hermandad, y poco a poco iréis conformando vuestro 
propio universo, y poco a poco os iréis dando cuenta de que es verdad el 
hecho de que somos Todo.  

 

star_emi: (volviendo a la entropia) ¿presiones de qué tipo por ejemplo: 
familiares, económicas, de salud, emocionales…? 

 
Shilcars 

De un infinito mundo de contratiempos está surtida la ley de 
entropía para hacernos retrasar, poniéndonos los obstáculos adecuados a 
cada uno de nosotros. Unos serán familiares, otros económicos, otros 
sociales, de salud, etc. etc.  

Y ello no quiere decir que en ningún momento debamos rehuir las  
obligaciones que se nos presentan, sino que hemos de ser lo 
suficientemente hábiles como para equilibrarnos y, sin identificación 
alguna ante los obstáculos, ejercer nuestro libre albedrío y superarlos, a 
través de la comprensión.  

 

Rojo 

 Esta mañana he terminado de leer la comunicación que nos diste la 
semana pasada, y me quedé pensando que en este transcurso de mi vida 
he encontrado mucha gente con la cual he tenido que limar muchas 
asperezas. He tenido que superar mis propias limitaciones. Comparto tu 
idea, y fue como entender que todo este trabajo es precisamente porque 
ya no hay una posibilidad de tener una vida más, hay que hacer un trabajo 
exhaustivo. Me dio una sensación de amor, de plenitud. Quería 
comentarlo contigo y quisiera que tú me dieras una respuesta.   

    

Shilcars 

 Tal vez no pueda darte una respuesta, pero sí un ejemplo. Tenéis 
una prueba fehaciente en vuestro planeta. Zonas muy depauperadas, con 
grandes dificultades de todo tipo: económicas, sociales, enfermedades,  
guerras fratricidas, etc.  

Todo ello es un teatro que el mundo de manifestación ha preparado 
ex professo para todos aquellos que han comprendido que deben hacer un 
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avance muy rápido, y aterrizan en esos lugares para ver de conseguir que 
ese avance les sitúe en un nivel de vibración apropiado como para asistir a 
la entrada y permanencia de las sociedades armónicas.  

Todo ese sufrimiento que el ego está pasando a través de pruebas 
tan duras, esos hermanos que sufren dicho desequilibrio emocional y 
físico, es una formidable escuela de aprendizaje para un avance mucho 
más rápido. 

 

Camello 

 No voy a preguntar nada, dejo el micro para que Shilcars diga esas 
palabras de despedida que siempre dice.  

 

Shilcars 

 Poca cosa voy a decir hoy. Quedaría sumamente complacido que 
mis palabras de hoy fuesen leídas con atención y llegarais a intuir un poco 
más allá de lo que las mismas expresan. Y si queréis ir más allá no 
únicamente con el intelecto lo vais a conseguir, sino con la extrapolación 
mental.  

 Leeros la comunicación con todo el sentimiento amoroso, que sé 
que sois capaces de hacerlo, y os daréis cuenta que en el mensaje se abre 
un infinito mundo de percepciones. Un mundo que está esperando ser 
descubierto mucho más ampliamente cada día. 

 En este impasse que va desde esta semana a la próxima, analizadlo, 
leedlo, contrastadlo, en conjunto, en equipo, con buena voluntad, con 
buena voluntad de transmutar el conocimiento. Y observaréis, y de qué 
manera, cómo vuestro espíritu os lo agradece sonriendo ampliamente en 
todos los aspectos.  

 Y también, tened presente que nos os va a ser fácil el camino. 
Aunque os pido que en ese simbólico autobús en el que todos vamos 
circulando, os agarréis fuertemente y resistáis los embates y las fuertes 
presiones que vais teniendo.  

Porque no va a ser fácil, como digo, pero si mantenéis firme el 
timón y sois valientes, os daréis cuenta cómo a vuestros pies se sitúa la ley 
de entropía, y en contra de su formulación intrínseca, es decir, en lugar de 
presionaros, os impelerá hacia arriba con más fuerza. 
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 De vosotros depende que sepáis daros cuenta del momento que 
estáis atravesando. Y, apoyaros unos a otros, daros fuerza unos a otros.  

Y no penséis que los demás están únicamente para oíros en 
vuestros lamentos. Sí, están para oír vuestras lamentaciones, pero al 
mismo tiempo están para ayudaros, siempre y cuando vuestras 
lamentaciones vayan acompañadas de momentos de esplendor, de 
comprensión y, sobre todo, de amor.  

 Amigos, hermanos, por esta noche me despido de todos vosotros. 
Os mando mi bendición, amor, Shilcars. 

 

Siro de las Torres 

 Saludos a todos, y gracias a ti Josep por canalizar, por estar ahí esta 
noche que te has quedado solito, con Marisa, claro. Buenas tardes, buenas 
noches.  

 

Sala  

 No, no estamos solitos, están Joan y Nuria también. Han saludado al 
principio, pero bajito, apenas se ha escuchado. 

 

Puente 

 Joan y Nuria son amigos de todos nosotros, de todo Tseyor, y que 
nos han ayudado muchísimo durante todos estos años, pues hace muchos 
años que están con nosotros, callados, pero muy inteligentemente 
siempre, en el momento oportuno, aparecen, y nos dan ese “toque” tan 
importante que todos necesitamos. La ayuda no solamente aparece desde 
arriba, sino también desde abajo, porque, como dice Shilcars, todos somos 
lo mismo.  

 Un abrazo, hasta pronto.  

 

 
 
 


