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141. UN ERROR MUY SUTIL 

 

“Y ello es debido precisamente a que el error en el circuito cósmico, en el 
circuito de retroalimentación, el error digo, fue muy sutil. 

Casi inapreciable, microscópicamente inapreciable,  

pero verdaderamente importante. 

El error de un planteamiento falto de la debida humildad, precisamente 
por el gran conocimiento de esos dioses que,  

en un momento tan solo, en un instante, olvidaron  

precisamente que la grandiosidad del Absoluto es,  

o radica precisamente en la humildad.  

En saber que precisamente es lo más diminuto, lo más pequeño. 

Y, tan solo una simple ráfaga de olvido de la presente cuestión,  

fue capaz para invalidar todo un proceso de una franca y amplia zona de 
mentalidades atlantes, dispuestas a aceptar ese paréntesis  

para transmutar debidamente esa falta de humildad. 

Fijaros, pues, que lo que intento manifestar esta noche  

es que todos vosotros fuisteis conscientes de un gran error,  

y fuisteis capaces de aceptar el destierro,  

precisamente por el gran amor que anidaba, y que anida en nosotros, los 
atlantes, los seres humanos.  

Y este gran amor nunca se pierde, aunque a veces nos perdemos.  

Y ese gran amor, que anida en todos nosotros lo aceptó precisamente 
porque se dio cuenta de que ese error debía transmutarse.  

No separarse, no destruirse,  
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sino transmutarse a través de la comprensión.” 

Shilcars (Shilcars) 

oOo 

 

TALLER DE TELETRANSPORTACIÓN DE MELCOR 
oOo 

Shilcars 

Amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes noches, soy 
Shilcars del planeta Agguniom. 

 ¡Qué feliz me siento cuando estoy con mis amigos, con mis 
hermanos! ¡Qué feliz me siento cuando puedo aprovechar estos instantes 
para aprender! Aprender de una forma trascendental, verdadera, 
auténtica, genuina.  

Es un placer, al mismo tiempo, hacer esa intrusión (con vuestro 
permiso, claro está) en ese plano tridimensional. En este mundo de 
réplica, en este mundo de replicantes. Un mundo de atlantes replicantes, 
porque esa es la acepción correcta para definir a ese puñado de 
exploradores cósmicos, de investigadores.  

De sabios que, conociendo muy a fondo grandes disciplinas, 
conociendo también la alta magia, han dedicado parte de dicha 
exploración aceptando, y acatando como signo evidente de humildad, el 
que el cosmos planteara un paréntesis y los englobara en este concepto 
puramente ilusorio. Virtual pero muy rico en matices, tanto, que creo que 
al final los atlantes sometidos de alguna forma a las leyes, a veces rígidas 
de dicho paréntesis, habrán conocido en realidad lo que es la iluminación 
dentro de un plano en el que es muy difícil la misma. Acercarse también al 
planteamiento de la misma, y verificar al mismo tiempo la gran verdad 
oculta tras el velo de Isis.  

 Las disciplinas que han proporcionado los atlantes son ancestrales. 
Esto ha permitido que no se haya perdido en ningún momento la raíz 
propia del conocimiento cósmico crístico. Ello ha permitido que la llama 
viva de la espiritualidad siga iluminando parcelas de oscurantismo. Claro 
que ha habido épocas en las que ha sido necesario que viniera en persona 
este Cristo Cósmico para despertar inquietudes, y reconocimiento ante los 
espejos interdimensionales.  

Ese Cristo Cósmico, hijo de la luz, ha dispuesto que en determinados 
momentos llegara en la aproximación de vuestras mentes, de las mentes 
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de todos, para recordar que el planteamiento original y genuino no se 
halla aquí, encerrado entre las paredes de una mente tridimensional. Y tan 
solo ha venido para recordar eso. Y, efectivamente, tan solo con ese 
recordatorio ha sido suficiente como para que la llama viva de la 
espiritualidad siga presente en las mentes de todos los individuos atlantes. 

 Porque, como podéis suponer, la mente actúa de muy distintas 
formas, y según sea su planteamiento, pero también se deja abandonar 
por el sentimiento de indefensión, y muchas, muchas veces, por la 
comodidad. Por la comodidad que exige una ley de entropía 
constantemente en guardia para evitar que sus elementos escapen a sus 
garras, proporcionando así una lucha constante, a nivel psicológico. Y de 
dicha lucha solamente salen vencedores aquellos que tienen claros sus 
objetivos de participación, coparticipación y de evolución cósmica a través 
del hermanamiento.  

 En todo este proceso, y refrescado a menudo por las venidas 
crísticas, se han ido manteniendo, como digo, esas parcelas de 
conocimiento trascendental. Y ahora toca ya establecer los puentes de 
unión directamente con la adimensionalidad, puesto que el conocimiento 
crístico se cree que ha llegado a un punto en el que lo exige a todos 
aquellos que se han visto sometidos a retenciones de libertad de 
pensamiento a un nivel cósmico, por lo tanto, a la plena consciencia de 
que forman parte de un mundo completo, holográfico, y por tanto infinito.  

Y en ese punto, el cosmos ya está planteando la posibilidad de que 
los individuos despierten del sueño de los sentidos, procurando que se 
acerquen un poco más a ese alumbramiento.  

Un alumbramiento propio de personajes, de entidades que por 
supuesto tienen ya sus capacidades a flor de piel, por cuanto forma parte 
también de su religare íntimo tal cuestionamiento. Y en este punto, 
amigos, hermanos, ya es hora de que empecéis a relativizar todos 
vuestros cuestionamientos, preocupaciones, incluso mal sabores, que 
pueda proporcionar la vida tridimensional, en el aspecto material.  

Estáis imbuidos de conocimiento y, además, de unas normas que 
han procurado siempre establecer el mejor equilibrio ante vuestra 
sociedad, y de vuestra sociedad, para poder permitir el buen desarrollo 
evolutivo, humano, científico, social, etc. etc. Y ya en este momento 
vuestras capacidades han llegado a asumir y a asimilar tal cuestión. Y es 
entonces cuando vuestra complementariedad debe ser un hecho, y 
vuestra tendencia psicológica debe pensar ya en una aproximación a la 
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auténtica réplica. A la auténtica realidad de la conformación cromosómica 
y adeneística.  

Esto nos viene a indicar, en un principio, que debemos responder a 
la llamada de nuestro corazón, de nuestros orígenes como humanos, 
como atlantes, y preguntarnos decididamente cuál es nuestra 
participación, cuál es nuestro origen. Y el porqué estamos aquí y de dónde 
venimos. Una respuesta que ya está para ser contestada por todos y cada 
uno de nosotros.  

Es muy fácil ya participar de dichos cuestionamientos y recibir 
respuesta. Vuestras mentes están preparadas para ello. Y aún es más, 
están preparadas para resistir la impresión, o fuerte impresión, que dicha 
experiencia pueda representar.  

No es fácil asumir una realidad totalmente nueva, y una realidad 
que indiscutiblemente debe procurar un cambio de esquemas radical. 
Darse uno cuenta de que aquí está en un mundo replicado, y cuando en 
realidad nuestra auténtica esencia está conformada en todas partes. Esto, 
en un principio, puede representar un shock importante de cara a una 
psicología estaticista, determinista, concreta.  

Pero el desarrollo de un pensamiento en aras a un hermanamiento, 
a la unidad dentro de la diversidad, y a una concienzuda planifición con 
respeto a estos planteamientos, tiene que llevar necesariamente a la 
conformidad de una mente fija en unos arquetipos, ya de por sí 
desfasados y caducos en muchos aspectos, y debe procurar vuestra mente 
abrirse a este nuevo planteamiento. 

Así, elaborando un proceso, un alambicado proceso, para definirlo 
mucho mejor, de adaptación a ese pensamiento, es necesario que en 
primer lugar creáis en ello, como una cosa natural y lógica. Y por supuesto 
que no puede ser de otra forma.  

Como no puede ser de otra forma que vuestros cuerpos físicos 
efectúen un traspaso, y con dicho traspaso se pierda todo el contenido 
espiritual de un pensamiento trascendental. De la misma forma que esto 
no es posible, y ya en vuestra mente, incluso en la más pura lógica 
determinista, no quepa otro cuestionamiento distinto, aparte de ello, 
claro está, no es lógico que desaparezca aquella parte íntima, intuitiva, 
aquel pensamiento trascendental, amoroso, creativo. Y, en cambio, sí 
desaparece en un nivel físico tridimensional, en la materia por supuesto. 

Eso nos ha de indicar claramente que la materia es esto 
únicamente: un conjunto de átomos y moléculas que en sí únicamente 
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tienen la misión de favorecer un espejismo, una ilusión, que su modelo 
específico es mantener una determinada estructura atómica que dé forma 
a unos planteamientos los cuales estos puedan funcionar debidamente 
dentro de una mecánica, relativista por supuesto, pero tridimensional o 
física.  

Pero, en el momento en que esa réplica entiende que ha terminado 
un proceso, o bien porque ha concluido un proceso, o porque este se ha 
agotado, que también suele suceder, esa materia no tiene, de hecho, otra 
misión que llegar a conformar atómicamente otros estados. Pero dicha 
materia en sí no es ningún estado concreto, no es ningún elemento 
dinamizador, ni cocreador. Ni por supuesto atlante.  

Así, en dicho planteamiento cabe pensar que una vez dicha réplica 
material, tangible por supuesto, moviéndose en unas coordenadas 
tridimensionales, y por ende limitadas al máximo, una vez ha cumplido su 
misión, quedarán otras réplicas, y entonces la pregunta radicará en 
reconocer y experimentar cuáles de las infinitas réplicas que de nosotros 
habitan y cohabitan, crean, recrean, cocrean y dan vida a un multiverso 
interdimensional y, por qué no, como multiverso también en funciones 
propiamente tridimensionales, y por lo tanto atómicamente constituidas, 
y por lo tanto físicas, por supuesto. 

Y entonces, como digo, la pregunta la deberemos dirigir hacia esa 
parte de nuestro pensamiento más profundo, que nunca desaparece. Aun 
cuando desaparezca la materia que lo conforma y que lo envuelve, 
aunque sea de manera ilusoria, y preguntarnos, ¿dónde estamos 
realmente?  

Observad comunicados anteriores en los que hemos hablado y nos 
hemos preguntado la típica cuestión de “¿dónde estamos realmente?” 
Pero ahora, haciendo también la misma pregunta, la formulamos con una 
octava superior, y ya es otra pregunta. Aun siendo la misma pregunta, es 
otra pregunta mucho más profunda. Porque ahora conocemos o podemos 
conocer o intuir que estamos hablando de una diversificación de réplicas, 
y esa pregunta va dirigida hacia qué lugar real se ubica nuestra réplica 
genuina, por tanto nuestra propia esencia dentro de un mundo 
multidimensional, dentro de una infinita gama de frecuencias 
experienciables, existenciales, y vivificadoras. Y revigorizadoras.  

Así, cabe preguntarnos también, ¿cómo es posible que habiendo 
pasado este proceso dentro del paréntesis, habiendo estado inmersos en 
una lucha interna psicológica, cómo es posible aún en estos momentos 
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que no hayamos sido capaces de averiguar el origen real de nuestra 
existencia multidimensional? 

Y ello es debido precisamente a que el error en el circuito cósmico, 
en el circuito de retroalimentación, el error digo, fue muy sutil, casi 
inapreciable, microscópicamente inapreciable, pero verdaderamente 
importante.  

El error de un planteamiento falto de la debida humildad, 
precisamente por el gran conocimiento de esos dioses que, en un 
momento tan solo, en un instante, olvidaron precisamente que la 
grandiosidad del Absoluto es, o radica precisamente en la humildad. En 
saber que precisamente es lo más diminuto, lo más pequeño.  

Y, tan solo una simple ráfaga de olvido de la presente cuestión, fue 
capaz para invalidar todo un proceso de una franca y amplia zona de 
mentalidades atlantes, dispuestas a aceptar ese paréntesis para 
transmutar debidamente esa falta de humildad.  

Fijaros, pues, que lo que intento manifestar esta noche es que todos 
vosotros fuisteis conscientes de un gran error, y fuisteis capaces de 
aceptar el destierro, precisamente por el gran amor que anidaba, y que 
anida en nosotros, los atlantes, los seres humanos. Y este gran amor 
nunca se pierde, aunque a veces nos perdemos. Y ese gran amor, que 
anida en todos nosotros lo aceptó precisamente porque se dio cuenta de 
que ese error debía transmutarse. No separarse, no destruirse, sino 
transmutarse a través de la comprensión.  

Y después de miles de años de haber sucedido el evento, vuestras 
mentes aún están transmutando aquel ligero error, aquel planteamiento 
inicial, minúsculo, imperceptible, pero que podría traer como 
consecuencia un desarrollo erróneo de unas estructuras en el mundo de 
manifestación. Unas estructuras cromosómicas y adeneísticas fatales para 
el buen desarrollo del mundo holográfico cuántico. 

Esto es así, no pueden admitirse errores, pero deben tolerarse 
todos los errores, y buscar soluciones. Pero la solución es siempre de 
parte del actor, el cual debe aceptar sus propias soluciones. El actor nunca 
aceptarará soluciones externas, deberá aplicárselas él mismo y, a través 
de la comprensión, aceptarlas. Esto significa un primer indicio de 
humildad, y este indicio o primer indicio de humildad es básico para el 
perfeccionamiento total del pensamiento.  

Después de todo este proceso, y aún en un periodo oscurantista, 
que más bien se impone precisamente para que una vez incorporada 
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plenamente la humildad, esta se una a su prima hermana que es la 
paciencia, el velo de los sentidos aún continúa atado a los ojos del atlante.  

Y más que humildad, que en ese aspecto creemos que el atlante la 
ha superado largamente, necesita ahora paciencia. Y esta prueba de 
paciencia significa espera. Como dije la semana anterior: “dulce espera”.  

De la misma forma que el manzano ofrece su fruto en su momento, 
para dar el alimento, el oportuno alimento a sus criaturas, el atlante ahora 
necesita su tiempo para ofrecer a sí mismo el alimento a todas sus 
criaturas.  

Aunque estamos jugando con ventaja, porque el atlante actual, 
todos vosotros, Tseyor, el Tiempo Simbólico Estelar del Yo en 
Retroalimentación, sabe que tiene las mejores cartas en su mano, sabe 
que va a vencer. Va a conseguir la supremacía de su pensamiento, y va a 
liberarse definitivamente.  

Pero también sabe que hay aún algunas partes de su propio 
organismo planetario que necesitan maduración. Por eso es paciente, por 
eso espera que los demás se reincorporen, por eso esa dulce espera 
paciente.  

Y, una vez incorporado el resto de los razagados, la venda de los 
ojos desaparecerá, porque se habrá superado una gran prueba crística, 
que el cosmos ha impuesto, amorosamente por cierto. Y en ese momento, 
para que la venda desaparezca totalmente faltará un impacto muy 
superior, de una energía muy poderosa, aunque os podéis imaginar que a 
la que me refiero es, ni más ni menos, que a la del rayo sincronizador. 

Ese rayo actuará de espíritu crístico, y adornará todas vuestras 
cabezas iluminándolas. Y será tan poderoso, que arrancará las vendas de 
los ojos de todos vosotros, de todos los atlantes, de todo el amor que 
como atlantes representáis fidedignamente.  

Y luego os queda este otro proceso mucho más responsable, cual es 
que habiendo obtenido la libertad auténtica, absoluta, real, deberéis saber 
aplicaros en el proceso de cocreadores. 

Y entonces ya no vais a necesitar tutela de ninguna clase. Seréis 
vuestros propios protagonistas, y creadores al mismo tiempo. Y entonces 
os daréis cuenta de lo mucho que no sabéis, os daréis cuenta del salto, del 
importante salto que habréis dado, y de lo mucho que os falta aún para 
llegar a consolidar una unificación cósmica completa con el Absoluto. Y os 
daréis cuenta de que eso nunca será. Pero así es, amigos. 
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Y para poder resistir este impacto, fuerte impacto que va a 
proporcionar el hecho de daros cuenta visiblemente de la realidad de lo 
que sois, de la gran importancia que como seres atlantes sois, y del gran 
potencial que anida en vuestras mentes y en vuestros pensamientos 
amorosos, debéis estar preparados. Y lo estaréis sin duda. Porque si no lo 
estáis, el rayo sincronizador pasará por vuestro lado y apenas os daréis 
cuenta de su magnificencia.  

 

Sirio de las Torres 

 Lo que debía de doler es no darse cuenta de ello. Ahora metidos en 
esta vida ajetreada y llena de entropía nos sentimos cansados y a veces 
desanimados, y no sabemos cómo seguir, como si hubiésemos perdido el 
norte. ¿Dónde está nuestro error? ¿Falta de fe, de humildad, de confianza, 
de amor? Claro, tenemos la piedra, o vernos desde la perspectiva de todo 
el universo, donde somos una pequeña parte de ese todo. Son 
pensamientos que acuden a nuestra mente, ¿nos puedes decir algo? 

 

Shilcars 

 Efectivamente, es un proceso largo, a veces penoso a nivel egoico, 
pero nunca a nivel espiritual. Todo el proceso de aprendizaje es óptimo, 
venga de dónde venga. Aunque nuestras condiciones de vida deben 
prevalecer ante todo hacia un auto-examen, en un planteamiento 
profundo y sincero.  

Poco caso vamos a hacer a las formas que conforman, por así 
decirlo, una estructura básica, unos planteamientos que pueden parecer 
intrascendentes pero tienen un reconocimiento propio. Aunque los 
mismos puedan revestirse de una condición accesoria y, por lo tanto 
intrascendente, incluso simple.  

 Como podéis observar, la estructura con la que emitimos en este 
planteamiento tridimensional es de lo más simple. No gozamos de 
grandes estructuras ni poderosas reminiscencias de excesos de 
ornamentación, sino simple y llanamente nos basamos en la palabra. 
Porque entendemos que el ser humano, el atlante ya no necesita tanto la 
ornamentación, la liturgia, la ceremonia, como que se le hable claro y 
directamente, sin subterfugios.  

Que ya no se aplique el dogma para la creencia. Porque 
precisamente el dogma para la creencia se basa en una suposición. Una 
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suposición en la que el poder omnímodo, el Absoluto, radica en un 
extenso espacio adimensional, pleno de jolgorio, de paz, de beatificación, 
y esto es un señuelo, es una ensoñación, un planteamiento dogmático de 
este tipo.  

 Por eso, nuestros recursos son mínimos, y procuramos que lo sean. 
Justo para evitar precisamente los elementos que pueden distorsionar una 
realidad auténtica. Procuramos revestir el mensaje con un presente lo más 
sencillo y humilde posible, porque es precisamente el mensaje el que debe 
calar en vuestras mentes y proyectarse hacia la trascendencia a través de 
un planteamiento sencillo y humilde. 

 ¿Cómo vamos a poder establecer un gran edificio, proyectarlo a una 
gran altura, interconectándose con todas las multidimensiones, si este 
edificio ya falla desde su más mínima estructura a través de una 
ornamentación innecesaria o superflua?  

Creo que todo buen nacimiento debe adornarse de la máxima 
sencillez, de la máxima pobreza, de la máxima carestía de medios. Pero 
solo en apariencia, solo de cara a lo exterior, pero no en el interior 
profundo de la mente, en la que esa sencillez se transforma en una gran 
fiesta cósmica, precisamente porque la misma estructura, minúscula, 
microscópica, sencilla, humilde, ha permitido esa interconexión cósmica. 

 

Terremoto 

 Quería preguntarle referente a la luz, qué es la luz, porque con la 
Radiónica nos hablaste de la luz, pero ahora nos hablaste de otra luz. 
¿Cómo referenciar la luz? 

 

Shilcars 

 Es únicamente una forma de expresión, para entendernos. Nada 
existe, por lo tanto en un planteamiento adimensional no puede existir 
una energía tal y como la conocemos en el plano tridimensional de 
vuestro nivel. En niveles superiores existe Energía, pero tampoco una 
energía propia del electromagnetismo. Tendríamos que hablar de otros 
tipos de energía muy superiores, que no se basan precisamente en el 
electromagnetismo.  

Pero en este caso vosotros, en este aspecto, en este mundo, no 
disponéis aún del conocimiento que os podría proporcionar otro tipo de 
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energía. Que derivaría hacia una modificación atómica. Una energía capaz 
de crear un mundo tridimensional, de recrearse en los objetos. 

Pero esa energía de la que estoy hablando va muy ligada con el 
grado de amor. E inocua e inexacta en su procedimiento, cuando el amor 
no corona todos los actos necesarios para tal transformación, que en este 
caso hablaríamos de transmutación, de una alquimia. De una alta alquimia 
producida por el amor. Y estaríamos hablando por supuesto de luz, pero 
no de luz propia del electromagnetismo, por supuesto. 

 

Camello 

 Nosotros estamos aquí en este plano tridimensional, y esta réplica 
quiere transmutar, está a punto de transmutar. ¿Pero y las otras réplicas, 
las infinitas réplicas, cómo es ese traspaso? Nosotros no estamos en un 
lugar fijo, estamos en todos los multiversos, pero ¿qué pasa con las otras 
réplicas, también están en mundos tridimensionales, tratando de 
transmutar? ¿Y si no transmutan? Estas son las cuestiones que me planteo 
ahora, mi mente tridimensional todavía no puede comprender eso. 

 

Shilcars 

 Justo y lógico que así sea, por cuanto el planteamiento no puede 
hacerse desde esa óptica, desde esa réplica tridimensional, sino que 
debería hacerse desde una óptica adimensional, desde una de las infinitas 
réplicas en otros procesos vivenciales y de manifestación.  

Porque precisamente esa réplica del mundo material, sujeta a ese 
paréntesis, es la más burda, la más elemental, la más densa, la más 
pesada, la menos efectiva. Y, por lo tanto, establecer planteamientos o 
puentes de unión con conformaciones adeneísticas muy sutiles se trataría 
de un proyecto ya desde un principio erróneo, por lo tanto, a ninguna 
parte llegaría. Por cuanto la óptica, el estudio, se aplicaría evidentemente 
en el propio error, por lo tanto imposible de realizar.                     

 Aquí únicamente me gustaría matizar un aspecto, y es el procedente 
de las malformaciones genéticas producidas por un desarrollo nucleico 
erróneo, debido a elementos que podrían ocasionar diferencias, 
deficiencias y malformaciones. 

Elementos de radiación que invalidarían todo un proceso de 
desarrollo humano, y conformarían una estructura muy diferente, y tal vez 
una lectura errónea, y por lo tanto sí que ello repercutiría en un impasse 



11 

 

mucho más amplio, en un paréntesis mucho más amplio y más dificultoso, 
de cara a la auténtica libertad de pensamiento.  

 En ello estamos, eso es lo que procuramos que no suceda. Ahí sí que 
también estamos ayudando en lo posible, y sobre todo ayudando a que 
perfeccionéis el  pensamiento. Porque únicamente a través de vuestro 
propio pensamiento, puesto en aras de la libertad y de la hermandad, será 
posible que vuestros cuerpos se inmunicen de cara a radiaciones propias 
de un medio hostil y cambiante. 

 

Bruno Zahir: yo, como todos vosotros fuimos creados por Dios y convivimos 
en armonia, luego tuvimos la oportunidad de encarnar en Gaia para 
experimentar con estos Yo ilusorios la creación del Absoluto...  ¿Cuando 
nos habla de sociedades armónicas se refiere a que volvemos a casa? o 
¿hemos creado una nueva forma de existencia o forma de vida? ¿Es una 
extensión del Absoluto o volvemos a casa? 

 

Shilcars 

 Por supuesto es la vuelta a casa. La vuelta del hijo pródigo que 
vuelve a su casa después de todo un proceso, después de una lucha, 
después de un sacrificio. Y su casa le espera, por supuesto, y todos están 
anhelantes de que ello al fin sea una realidad.  

 

Summum 

 Quería preguntar sobre el trabajo emocional, el trabajo del cuerpo 
emocional. Me consta que estáis haciendo un trabajo muy intenso a nivel 
mental. Crear sociedades armónicas a nivel mental, la cuestión es que a mí 
me ocupa el trabajo emocional, y me gustaría saber qué trabajo 
emocional estamos haciendo. Porque necesitamos hacer un trabajo 
emocional, necesitamos sanar nuestro cuerpo emocional aquí en la Tierra, 
y me gustaría saber qué se está haciendo en el grupo, cómo participar en 
ello, y si vosotros lo aconsejáis.  

 

Shilcars 

 Para contestar a todas tus preguntas te sugeriría que releyeras los 
comunicados, establecieras una relación más directa con todos los 
miembros de Tseyor, que de alguna forma están presentes en los 
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comunicados, en el foro, en la web, en los libros… y de todo ello sacarías 
una conclusión. 

Y te darías cuenta que nosotros, los de la Confederación, no os 
vamos a dar ninguna técnica para la autorrealización.  

Y te darías cuenta exactamente de que únicamente con la 
hermandad, con el apoyo, pequeño apoyo, minúsculo apoyo que pudieses 
ofrecer a los demás, sabiendo que los demás cuentan contigo y tú cuentas 
con los demás, únicamente con esa unión de pensamiento en la verdadera 
amistad, sería suficiente como para que por ti misma abrazaras 
definitivamente una parte importante del equilibrio entre esas dos 
manifestaciones.  

Y te darías cuenta que justo en el centro mismo del equilibrio y del 
desequilibrio, justo en el centro mismo, hallarías la realidad de la 
autorrealización. Por ti misma, claro está. 

 

MEDITACIÓN 

Callar 

 Esta meditación va enfocada a abrir el chakra del corazón.  

 Vengan conmigo ahora, vamos a caminar por un mundo lindo, un 
mundo lleno de flor y de flores. Vamos caminando, caminando, sientan el 
perfume de las flores, el trinar de los pájaros alegrándolos, están ahora en 
el mundo del amor, relájense, dejen que el perfume del amor perfume su 
ser, dejen que el perfume de las flores impregne su ser. Sientan el 
perfume de las rosas tocando su rostro. Tocando su mente, tocando su 
corazón. Liviano, como el vuelo de los pájaros.  

 Sientan ahora que están volando por entre las nubes, por el azul 
divino del cielo, y ustedes están recorriendo las galaxias, iluminadas por la 
luz infinita. Están encantados con las maravillas del universo, están en el 
mundo del arcoíris, están deleitándose por el encanto de la felicidad. Todo 
es melodía, todo es color, todo es sol, todo es perfume, relájense.  

 En este mundo en el que están ahora no existen odios, no existen 
sufrimientos, no existen venganzas, no existen penas ni resentimientos, 
todo quedó allá abajo, enterrado en el mundo inferior.  

 Ustedes están en el mundo del amor, y este es realidad, es un 
mundo verdadero. Están habitando el más lindo planeta de su ser. Sientan 
su mente iluminada y el perfume de sus corazones embriagando todo su 
cuerpo, relájense, siéntense bien. Dejen que cada célula vibre en el amor. 
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Sientan todos sus órganos relajados. Sientan su sangre fluyendo 
libremente.  

 Todo nuestro cuerpo está flotando, volando, como los pájaros en el 
cielo. Están habitando la estrella del amor, la más linda estrella. Dejen que 
esta voz sea la voz del amor en ustedes. Yo soy el amor, nací en el amor, y 
vivo en este universo accionado por el amor infinito. Dios es amor, y yo 
soy una partícula de ese amor. Oh Sol infinito, mi mente es la luz del Sol 
divino, por eso la sabiduría infinita está en mí. Cuando me siento 
deprimido es porque puse nubes negras ante ese Sol. Libero estas nubes 
negras. Me siento rodeado por un ser brillante de amor, y me estoy 
trasformando en luz, en Sol. Soy luz de amor.  

Me siento fortalecido en todos mis órganos. Un Sol inmenso me 
vivifica. Ahora me siento bien, veo con ojos de cariño a todas las personas. 
No miro a nadie a través de la máscara de los problemas y de los 
sufrimientos, por eso me llevo bien con todos y con todas. Yo Soy amor. 
Usted es amor. Cada persona es amor. Vibramos en la misma vibración.  

Si usted está mal, deje que mi luz de amor lo ilumine. Mi luz hace la 
luz de todo. Soy amor, inmenso amor. La sonrisa florece en mis labios 
como una flor iluminada. Mi rostro está iluminado de amor. Todos se 
sienten atraídos por mí, estoy viviendo en mi propio reino de los cielos.  

Gracias Creador por el mundo ilimitado de amor que tú creaste en 
mí. Voy a contar de uno a siete, y al llegar a siete abriremos los ojos.  

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Callar por esta meditación tan bonita, que nos ha recordado 
que somos amor y vivimos rodeados de amor. 

 

Terremoto 

 Le he preguntado a Orsil sobre el mundo de las formas, y él decía 
que donde él no existe no hay formas... (se corta el sonido) 

 

Lalimat 

 Le pido a Shilcars si me puede decir algo de mi nombre “POSO”. 
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Shilcars  

 Tiene una íntima relación con la intuición. Crea en tu imaginación el 
suficiente caudal creativo como para adivinar en el Poso la verdadera 
frecuencia a la que estás sometida. Ayuda a los demás a través de esa 
dulce clarividencia que a través del Poso te informará debidamente, y 
desde este punto empezarás a avanzar en el mundo creativo, en la 
trascendencia.  

 

Camello 

 Una vez que logremos el hermanamiento en el grupo, ¿cómo será la 
teletransportación, será al instante el contacto con nuestro yo en la 
adimensionalidad?   

 

Shilcars 

 Está previsto que esta noche nos acompañe nuestro hermano 
Melcor, y tal vez tu pregunta pueda contestarse debidamente, querida 
amiga.  

 

Rumor 

 ¿Correspondería la desaparición de la Atlántida a algún episodio de 
la Biblia? 

 

Shilcars 

 En algunos supuestos sí, aunque debemos suponer que estaría 
inscrito en una auténtica Biblia. 

 

Camello 

 Con respecto a la vibración 13-20, ¿esta es la vibración requerida 
para hacer el traspaso adimensional? Es un número que Argüelles 
descubrió que estaba en el astronauta de Palenque. La vibración actual del 
planeta Tierra es 12-60, pero para pasar a la nueva vibración se requiere la 
13-20. ¿Qué me puedes decir sobre esto? 
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Shilcars 

 No puedo responder a una pregunta tan abstracta. Es de suponer 
que antes tendremos que entender y comprender, muy profundamente, 
qué significa vibración, y aún no hemos podido explicarlo, precisamente 
porque no puede explicarse desde aquí, sino que lo hemos de percibir en 
otro nivel de consciencia.  

 

Terremoto 

 Para mí el proceso de manifestación es un proceso liberacional que 
va dando la … (se corta el sonido) 

 

Rupestre 

 Le quería preguntar a Shilcars que lo mismo que nos ha 
recomendado la 5ª Sinfonía de Beethoven, si nos puede recomendar 
alguna Biblia auténtica, lo más objetiva que podamos tener aquí. 

 

Shilcars 

 Sí, tenéis la réplica genuina en la nave interdimensional de Tseyor, 
allí en los archivos la encontraréis. Dad un salto y conectaros con ella, y 
ella os mostrará la realidad. 

 

Claue 

 Quería preguntar que para poder conectar con la sincronía si debo 
fiarme de mi intuición, pues a veces dudo si mi intuición no es más que mi 
imaginación.  

 

Shilcars 

 Hasta que no comprendas el valor auténtico de la hermandad, no 
podrás establecer la sincronía perfecta. Porque la sincronía perfecta se 
establece en unos verdaderos lazos o campos morfogenéticos.  

Hasta que no entendáis que para dar este salto cualitativo, este 
salto cuántico, es menester la hermandad. Hasta que no comprendáis que 
para formular correctamente los planteamientos que exige el 
establecimiento en vuestra psique del Décimo Pliego, es necesario la 
hermandad, el hermanamiento, contar con los demás y desterrar para 
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siempre el aspecto individualista, no estableceréis esa correspondencia 
con vuestra propia réplica, auténtica, y por lo tanto merecedores de 
disfrutar este proceso cuántico infinito.  

 

Rumor: Lo he intentado pero no consigo "dar el salto" a la nave. ¿Puede 
Shilcars darme alguna pista concreta para avanzar en este sentido? 

 

Shilcars 

 Es que es lógico que no debes desearlo. No desees nada, y el salto lo 
darás en ese preciso momento. 

 

Sirio de las Torres 

 Si no tenemos más preguntas entrará Melcor. 

 

Melcor 

 Amigos, hermanos, buenas tardes noches a todos.  

Y con el permiso de la audiencia y de mis superiores voy a 
plantearos un ejercicio o taller que puede de alguna forma ayudar a 
comprender todo este proceso, que puede parecer muy complicado, pero 
en cambio es muy sencillo. Basta únicamente con que vuestro 
pensamiento esté conectado con todo.  

 Vamos a establecer conexión, en primer lugar, con todos los de la 
sala. Nuestro pensamiento navega ahora por el pensamiento de todos y 
cada uno de nosotros, tranquilamente. Sin otro pensamiento que el 
navegar juntos en armonía. Como una dulce melodía de hermanamiento.  

 Al navegar nos damos cuenta de que nada nos limita, todo está aquí 
con nosotros. Estamos pensando, pero ese pensamiento no somos 
nosotros, ese cuerpo no piensa, ese cuerpo no puede pensar, es materia, y 
la materia no piensa. Únicamente funciona, porque nuestro real 
pensamiento así lo ha ordenado. Por lo tanto, las paredes de nuestra 
mente no existen. Somos nosotros, auténticamente nosotros, que 
estamos aquí y ahora. No hay separación.  

 Y como que no hay separación, existe todo al instante, y en ese 
instante mágico, que nada nos priva para establecer comunión cósmica 
con todos nosotros, nos vemos abrazados, cogidos de las manos, en una 
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inmensa rueda energética, de pura luz amorosa. Ya no estamos aquí, 
estamos localizados en un punto del infinito, estamos en nuestra nave 
Tseyor. Allí nada existe y existe al mismo tiempo.  

 Desde allí observamos esa materia que está en otro lugar del 
tiempo y el espacio, en un mundo vibracionalmente mucho más denso. Es 
increíble, pero podemos simultanear las dos funciones. Ahí nos vemos. 
Cómo nuestra situación vivencial se mantiene. Nos vemos cara a cara, 
observamos nuestro cuerpo, esa réplica, burda réplica del mundo 
tridimensional. Observamos su energía vibratoria, propia del 
electromagnetismo, comprobamos su buen funcionamiento. Penetramos 
en él, estamos dentro de él. Vemos que las constantes funcionan, el riego 
sanguíneo aporta vitalidad. Volvemos a salir de ese cuerpo, y juntos en la 
nave nos observamos.  

 Curiosamente no hay nada en la nave, pero está todo lo que 
necesitamos. Allí, a través de un monitor, el monitor que está allí porque 
así queremos que esté, observamos todo el universo. El universo está 
dividido en franjas, infinitas franjas vibracionales, de una vibración muy 
especial. En cada una de ellas, en cada una de esas infinitas separaciones 
estamos cada uno de nosotros.  

Cada una de esas líneas separatorias es una experiencia vivencial. 
Penetramos en cualquiera de ellas. Allí vemos también nuestro cuerpo, 
una réplica más de nuestro cuerpo, en otras funciones. Allí estamos 
también nosotros, observando. Así que estamos observando nuestro 
cuerpo físico aquí, al que simultáneamente entramos y salimos. Y al 
mismo tiempo estamos observando unas infinitas franjas vibracionales en 
la adimensionalidad. Y también nos vemos actuando. 

Y también nos vemos desde esa franja adimensional a nosotros 
mismos y a nuestro cuerpo físico. Mas, oh sorpresa, vemos que somos 
multitud, vemos que existen miles y miles de réplicas. Y que todas 
funcionan de una forma independiente. Cada una cumple con su trabajo, 
con su misión, dando respuesta a sus interrogantes. Habiendo creado un 
universo idéntico, réplica al universo tal y como lo tenemos conformado, 
que por supuesto es universo ilusorio, pero que es idéntico al que ya 
conocemos.  

Esto nos produce cierta confusión, vamos a dejarlo por hoy, es 
suficiente esa pequeña incursión. Vamos a dejar que nuestros 
cromosomas y ADN se familiarice con esa nueva experiencia. Dejaremos 
que vaya trabajando el proceso cósmico, alimentando tal experiencia y la 
posibilidad de adquirir el debido equilibrio para asumir tal realidad. Una 
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realidad auténtica, desconocida hasta ahora, pero ya algo conocida en un 
principio básico de reconocimiento propio.  

Vamos a volver, pues, a nuestro cuerpo, del que no hemos 
abandonado un solo instante el mismo, pero sí que hemos reconocido 
otras funciones, no de nuestro cuerpo físico, pero sí que de nuestra 
mente, de nuestra mente multidimensional.  

Amigos, hermanos, por hoy es suficiente, os abrazo con todo el 
sentimiento amoroso. Gracias por vuestra colaboración. Amor, Melcor.  

 

Camello 

 Muchísimas gracias, Melcor, me encantó el ejercicio, cuando me 
reconocía. Y me empecé a reír cuando el ejercicio terminó. Expreso mi 
deseo de que continuemos con este ejercicio, porque me encantó.   

 

Ignis 

 Quería preguntar que aunque nos manifestamos en la diversidad, 
cada una de nuestras manifestaciones tiene una conciencia de sí que le es 
propia. Entonces quería plantear el porqué de la experiencia, significa que 
participamos de lo Absoluto, pero ¿qué influencia tiene ello para nuestro 
deambular aquí?, pues al ser solo conscientes de esta encarnación, de 
esta manifestación, no podemos aprovechar la experiencia de las otras 
diversidades.  

 

Shilcars 

 Sí, pregunta inteligente y muy delicada de contestar. Podríamos 
decir que esa réplica que ahora estáis utilizando en este mundo 
tridimensional, aquí y ahora, más que una réplica, es ya un residuo a 
punto de transformarse. Desapareciendo el velo que impide el que os 
reconozcáis plenamente en otros estados de consciencia, en los que no 
tengáis que estar sometidos a esa esclavitud de los sentidos, porque esta 
es la palabra.  

 Y digo residuo, y digo también, que muy poco tiene que afectar ya al 
resto de conciencias participativas en el mundo del multiverso. Y 
precisamente no puede afectar, por cuanto como residuo ha llegado a un 
punto en el que no es posible que su propia energía creativa pueda 
enriquecer a los demás aspectos vivenciales o participativos en el cosmos.  
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 Podríamos hablar de un déficit importante, podríamos hablar 
también de una contaminación, que hace inviable el que pueda replicarse 
debidamente el árbol de la vida, en este caso el ADN.  

 Por lo tanto, este paréntesis ahora es mucho más importante que 
prevalezca, para precisamente evitar la deformación y la contaminación 
adimensional. Este es un planteamiento nuevo del que he procurado que 
pase a vuestras mentes. Pero también lo es, porque la pregunta merece 
también esa respuesta, y a una pregunta correcta, merece una respuesta 
correcta, en lo posible. 

 

Ignis 

 Otra de las preguntas que quería hacer es que de hecho, como ha 
dicho Shilcars, el rayo sincronizador ya había actuado y que la nueva Tierra 
ya la podíamos visitar. El hecho de que no nos demos cuenta y estemos 
esperando el efecto del rayo sincronizador, ¿se debe a una falta de 
sincronía o es que hay una demora entre el pensamiento de creación y la 
actualización de ese pensamiento a nivel tridimensional? 

 

Shilcars 

Por supuesto, el rayo sincronizador ya ha actuado, y estamos 
viviendo en un proceso ilusorio, en una película que está por terminar 
minuto a minuto. Por lo tanto en el momento más inesperado aparecerá 
la gran sorpresa.  

Estad alertas, estad pendientes, pero sobre todo amorosos y 
pacientes. Hoy hemos experimentado un nuevo proceso preparatorio para 
tal renacimiento. Y hemos procurado, y lo hemos conseguido, que vuestro 
cuerpo físico, residual, influenciase en absoluto todo un proceso creativo 
interdimensional. Ese traspaso ha sido posible porque los factores se 
conjugaban de tal forma que era posible hacerlo. Por lo tanto hemos 
permanecido en una zona neutral, a nivel físico, tridimensional, y la 
“contaminación”, entre comillas, ha podido evitarse, porque es el riesgo 
que debéis asumir a partir de ahora.  

Por eso en más de una ocasión os hemos indicado que la 
transmisión de energías, a distancia, era una cuestión que debía de 
prevalecer en vuestras mentes de forma que actuase a la vez con mucho 
amor, con mucha prudencia. Hemos de evitar en lo posible que se 
contamine ese aspecto interdimensional a través de una mala utilización o 



20 

 

errónea utilización de las capacidades cocreativas. Y hemos de ser 
conscientes de lo que hacemos en todo instante.  

Así que, ejercicios que puedan ser dudosos en su aplicación, 
ejercicios en los que no podamos controlar perfectamente, a través de 
nuestra consciencia, si son efectivos o no, deberemos tenerlos en un 
impasse, hasta cerciorarnos de que ello es posible.  

Hemos de saber mantener la debida neutralidad, y situarnos en la 
órbita que en cada instante nos corresponda, y sobre todo evitar la 
dispersión. Porque cuando nos referimos a dispersión es importante 
destacar también que significa evitar en lo posible la mezcla. 

Esa mezcla dudosa de contenido mental que puede llevar a originar 
ciertos desequilibrios con otras partes de nuestra experiencia vivencial, en 
estado aún embrionario, pero predispuestas a ejercer un papel 
preponderante en el cosmos holográfico cuántico. 

 

Sirio de las Torres  

 Tengo cinco preguntas que me han trasladado sobre el significado 
de los nombres que han recibido una serie de personas. 

 OCASIÓN, que se le dio a Manuela. 

 

Shilcars 

 Este es tu momento, al igual que el tren que pasa por la estación, y 
debes aprovechar ese momento para unirte al carro evolutivo, porque 
muy pocas veces más pasará ante ti. 

 

Sirio de las Torres 

 Isabel pregunta por su nombre TRIGO. 

 

Shilcars           

 Símbolo de riqueza y bienestar, alimento de los dioses. Cuida de ese 
manantial. Cuida ese alimento que te proporciona tu propio nombre, 
porque tu propio nombre es alimento. 
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Sirio de las Torres 

 Annamapube pregunta sobre SOLEIL. 

 

Shilcars 

 En la cultura gala entenderás algunos de los aspectos que en tu 
nombre pueden proporcionar para traer esa luz especial a tu interior. 

 

Sirio de las Torres 

 Pregunto, de parte de Luna Rosa, por PIER ANGELI1.  

  

Shilcars 

 No tiene otra connotación que un nombre místico relacionado 
precisamente con la piedra simbólica, genuina. Que en la nave 
interdimensional fluye constantemente a raudales la energía con la que 
nos retroalimentamos.  

 

Sirio de las Torres 

 Aeduor pregunta por PACÍFICO. 

 
Shilcars 

 Sé manso, y podrás “beneficiarte”, entre comillas, del poder que el 
cosmos tiene preparado para ti y los tuyos, en este caso los de Tseyor, 
como atlantes, en Tiempo, Simbólico, Estelar, del Yo en 
Retroalimentación. Es decir, de toda la humanidad.  

 

Sirio de las Torres 

 Ángel pregunta sobre ALEGRÍA FÁCIL. 

 

 

                                                 
1
 Pierre, en francés: piedra. Angelus, en francés y también en castellano: oración que se reza por la 

mañana, al mediodía, y al anochecer, en honor de la encarnación. Toque de oraciones. Angeli, de ángel, 
genitivo de ángelus, angeli. Literalmente: “Piedra de ángel”.  
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Shilcars 

 En lo común, la alegría producto del pensamiento infantil, ese 
pensamiento tan adulto pero tan niño. En esa facilidad para sonreír a la 
vida y a sus circunstancias, sean las que sean, está la clave de tu pregunta 
ancestral.  

 

Sirio de las Torres 

 Lalimat pregunta por FEHACIENTE. 

 

Shilcars 

 Es tan seguro tu nombre, como que tú darás este salto evolutivo y 
nos ayudarás a todos a recomponer el puzle holográfico cuántico para 
beneficio de las nuevas generaciones en las sociedades armónicas.  

 

Sirio de las Torres 

 Enrique pregunta por ALELUYA. 

 

Shilcars 

 Sí, la victoria que vas a alcanzar cuando renuncies a todo tu poderío 
egoico, tan fácil lo tienes que indiscutiblemente deberemos pronunciar 
esa palabra de júbilo.                                     

 

Sirio de las Torres 

 Terremoto pregunta por ÁBSIDE. 

 

Shilcars 

 En las alturas está el conocimiento pero, ¿cuáles son las alturas en 
un mundo abstracto? Así, el Ábside, nos remite a un conocimiento 
profundo, de gran altura, pero en el fondo está en lo más bajo, porque es 
en la base donde el Ábside hará correspondencia común con el concepto y 
la realidad crística.  
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Sirio de las Torres 

 Concha pregunta por ACOSTADA. 

 

Shilcars 

 Así puede que consigas también establecer el vínculo amoroso con 
la adimensionalidad, pero cuando así estés únicamente debes dejar de 
pensar.  

 

Camello 

 Pregunto por mi nombre, si ha habido variación en el significado, 
porque desde que recibí mi nombre he cambiado mucho. 

 

Shilcars 

 Sí, ha sido tan amplio el cambio, que ese Camello navega ya por las 
estepas siderales, en el mundo adimensional, y favorece el tránsito 
interdimensional. 

 

Terremoto 

 Pregunta por el significado del nombre de SHILCARS.  

  

Shilcars 

 (No contesta) 

 

Rupestre 

 Nuestra hermanita Lineal solo quiere irse de esta tridimensionalidad 
¿Podría Shilcars decirle algo?  

 

Shilcars 

 Pues en el intento egoico de irte lo único que estás consiguiendo es 
atarte mucho más cada vez. Por lo que es muy difícil con tales 
planteamientos.  
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Esto quiere decir, además, que no te enfrentas con tu propia 
realidad por un sinfín de motivos, entre ellos el miedo. Estás limitando tu 
capacidad para dar el salto, y puedes verte irremisiblemente atada por 
milenios en el aspecto en el que ahora mismo estás. Porque en el fondo es 
un aspecto psicológico que necesariamente debes transmutar.   

 

Sirio de las Torres 

 Shilcars qué dice de OMAHA. 

 

Shilcars 

 Lucha ante la adversidad. Renacer al igual que el ave Fénix de sus 
propias cenizas. El éxito está intrínsecamente ligado con este nombre, el 
cual ha sido elegido expresamente como símbolo para el deambular 
tridimensional.  

 

 Yayita-Lo FINAL: ¿podrían decirme acerca de FINAL?  muy agradecida de 
antemano. 

 

Shilcars 

 Pues… 

…hasta que no comprendas que el hermanamiento, la unidad, el 
amor, la ayuda desinteresada…  

…hasta que no entiendas que esto no son solamente palabras, sino 
que se revisten de un gran hecho circunstancial, por lo tanto real en todos 
los aspectos…  

…hasta que no entiendas que ese FINAL en ti ha de significar el final 
de este proceso dentro del paréntesis en cuestión… 

…hasta que no asumas tu nombre FINAL como una gran realidad…  

…hasta que no lo pidas interiormente, de corazón, a través del 
anhelo más profundo, el Final… 

…hasta que no te identifiques plenamente con tu propio Final…, 

…hasta que tu propio Final, en el aspecto egoico que no físico, por 
supuesto, sea el máximo valedor en tu vida… 

… no alcanzarás ese FINAL que te has propuesto.  
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goyita_chile: ¿qué pasa cuando una persona que lleva mucho tiempo en 
depresion y ha abierto portales de la oscuridad y no puede salir de ese 
circulo vicioso? 

 

Shilcars 

 Es un tema que no podemos tratar aquí y ahora, en este 
planteamiento, debemos tratarlo en otros estados o círculos. No es 
posible contestar, por ahora, dicha pregunta. 

 

Shilcars 

 Es un momento precioso y preciso este que estamos viviendo. 
Apresuraros, no os detengáis, hermanaros en lo posible, ayudaros como 
verdaderos hermanos, lo estáis consiguiendo. Y por lo tanto, únicamente 
me queda deciros que yo también espero pacientemente a que vuestra 
realidad se transforme en una realidad común.  

 Y nada más, amigos, hermanos, buenas tardes noches, os mando mi 
bendición. Amor, Shilcars. 

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars, gracias Melcor, gracias a todos.  

 

Sala 

 Me despido de todos, un beso a todos. 

 

Puente 

 Un abrazo a todos, y gracias por la paciencia, perdonad los ruidos 
del exterior.  

 

Sirio de las Torres 

 Yo también me despido, el próximo viernes habrá también 
comunicación, como siempre, y luego el siguiente (17 de agosto) haremos 
vacaciones.  
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 El próximo martes haremos la lectura y el comentario de esta 
comunicación.  

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


