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148. DE LOS ESTATUTOS DE FUNCIONALIDAD  

DE TSEYOR, Y SUS COMISIONADOS 

 

El día 9 de este mes se os entregó el preámbulo de unos  

estatutos de funcionalidad. Dichos estatutos deberéis  

complementarlos vosotros con inteligencia.  

Cuando los mismos estén resueltos a satisfacción de todos,  

y por unanimidad, entonces se nombrarán  

y se aceptarán los comisionados. 

Todo comisionado tendrá facultad, toda la facultad posible  

que su conciencia le permita, para actuar en nombre de Tseyor.  

Y dónde él vaya irá todo Tseyor,  

por la facultad que le habrá sido conferida.  

Esa es una gran ayuda que podéis haceros vosotros mismos. 

Y la haréis vosotros mismos cuando dispongáis  

esos estatutos desde el primer punto, desde la primera coma,  

desde el primer punto y aparte… con auténtica capacidad  

de hermanamiento, sin otro pensamiento  

que servir a la Energía, sin ningún deseo en absoluto. 

Cuando redactéis todo ese articulado, y lo sepáis hacer  

sin mácula alguna, eso os conferirá poder.  

Ese poder espiritual que vence y está por encima  

de todo el mundo determinista, dual, de apego, de deseo, 

 y especialmente de miedo. 

http://www.tseyor.com/
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Se os ha entregado una herramienta que debéis terminar  

de construir. Y sí puedo aseguraros que si lleváis a término  

los puntos que el mismo comunicado encierra,  

y los lleváis con amor auténtico, cada uno de vosotros llevará  

en sí mismo la llama de la espiritualidad, a modo de  

bola energética que le cubrirá, y le amparará y le protegerá,  

pero por encima de todo le dará la claridad mental suficiente  

como para que sus actos se vean revestidos del correspondiente equilibrio 
y armonía, que significa Amor. 

Shilcars (Silauca-ar) 

oOo 

 

Comienza la comunicación con una buena noticia, la operación que 
ha sufrido Nija (a la que hemos estado enviándole energías) ha sido un 
éxito, los cirujanos no han encontrado nada de lo que esperaban, con gran 
sorpresa para ellos. Esto le ha ocurrido ya varias veces a personas del 
grupo que han sido sometidas a una operación quirúrgica.  

Por otra parte hoy es el día del equinoccio de primavera en el 
hemisferio sur y de otoño en el hemisferio norte, un cambio de estación, 
que asociamos al equilibrio.  

  

Shilcars 

  Hermanos atlantes, buenas tardes noches, soy Shilcars del planeta 
Agguniom. 

 No vamos a ofrecer pruebas, sincronías, paralelismos… así de 
buenas a primeras, como si se tratara de un espectáculo. No, amigos, 
hermanos. Sois lo suficientemente inteligentes como para daros cuenta de 
que ya no necesitáis ningún otro estímulo que no sea el propio estímulo 
espiritual que parte de vuestro corazón y de vuestra mente. En equilibrio 
completo para poder vislumbrar una realidad más, de las infinitas 
realidades que en este mundo de manifestación se encuentran.  

 Podéis observar, en nuestras comunicaciones con vosotros, en los 
trabajos, en los talleres, y en vuestras propias experiencias 
adimensionales, ya sea en la nave, y a partir de ella en todos los mundos 
paralelos en los que vuestras réplicas están actuando y activando resortes 
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psicológicos de cara a favorecer el mejoramiento del ADN, os podéis dar 
cuenta, de que nada necesitáis, porque todo lo tenéis.  

 El ego se muestra disconforme siempre. Siempre quiere más, 
siempre desea más. Y es lógico que así sea. Es el soberano de este mundo 
de manifestación, y verdaderamente quiere sus derechos, y los exige. 
Como también exige que no se haga caso o atención a esos otros aspectos 
verdaderamente importantes y trascendentes, y plenos de realidad como 
son los mundos paralelos.  

Esos mundos en los que nuestras réplicas, debidamente conscientes 
a su nivel, extrapolan también sus pensamientos y unifican criterios. 
Preparándose para el gran acto cósmico que deberán llevar a cabo en 
unión, en hermandad, todos los atlantes del universo.  

Por eso, a veces, el ego siembra desconcierto, confusión, y 
aprovecha la dispersión para sentarse a mandar, a dirigir. Pero un 
mandato y un dirigismo confuso que para eso está el ego, y para eso 
también utiliza los resortes de la ley de entropía, que los aprovecha muy 
bien para desconcertar al personal.  

Aunque el ego, ¿qué es si no un buen aliado del atlante? Porque 
enredándole, confundiéndole, le hace fuerte, le hace humano de verdad. Y 
si el humano atlante pierde, tiene otras oportunidades para levantarse y 
seguir en la brecha en el camino sin camino hacia el objetivo, ese objetivo 
común de hermandad, ese objetivo de liberación.  

Así que agradezcamos a esa gran barrera, dispersadora de 
intenciones y de actitudes, experto el ego en la confusión y el 
determinismo, agradezcámosle como digo su colaboración porque 
verdaderamente la misma puede liberarnos. Y nada más que eso, es muy 
sencillo, prestándole mucha atención.  

Dándonos cuenta de que su presencia, siempre omnipresente en 
nuestra psicología, nos hará estar despiertos y alertas cual vigía en tiempo 
de guerra. Que no puede dormirse, que debe estar expectante, abierta su 
visión en la oscuridad para ir desentrañando los misterios de la misma.  

Porque en el fondo es una oscuridad de los sentidos en la que el 
atlante actual, vosotros en este caso, estáis inmersos. Una oscuridad 
propia, una oscuridad personal, grupal, pero oscuridad al fin y al cabo. Y 
esa misma oscuridad os ha de hacer rebelar en los sentimientos más 
íntimos, buscando el religare con la comunión cósmica.  

Y si verdaderamente estáis vivos de corazón y con un espíritu 
inquieto de perfeccionamiento del pensamiento, esa oscuridad se volverá 
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otra vez luz. Para acompañar a todos en ese gran camino hacia la 
liberación del pensamiento, y del ser humano atlante en todas sus 
cualidades, en todas sus réplicas.  

 Como comprenderéis también, esa transformación, esa 
regeneración, es a modo de embudo que utiliza el Grihal para obtener la 
esencia misma de la psicología atlante. Así, para penetrar en ese Grihal en 
el que todo es claridad conceptual, en definitiva todo es amor, debemos 
pasar inevitablemente por ese embudo.  

Un embudo que en su inicio es muy amplio, y en el que cabe todo el 
mundo pero, poco a poco esa penetración se va obstaculizando. 
Precisamente porque el embudo cada vez mas va filtrando y regenerando 
psicologías y, por lo tanto, en el Grihal aterrizan más lentamente aquellos 
individuos que verdaderamente se han hecho pequeños, muy pequeños, 
pequeñitos.  

 Así, para entrar es muy fácil situarse al borde de este embudo 
simbólico. Pero cada vez resulta más difícil penetrar a través de él, si 
mantenemos nuestra actual estructura, si somos muy ricos en conceptos, 
en sabiduría, en conocimientos... Eso nos “engorda”, entre comillas, y nos 
va privando muy mucho de ir bajando progresivamente hacia el punto 
culminante, que es la iluminación, dentro del gran cáliz o copa que es el 
Grihal.  

 Y nada más amigos hermanos, tened perseverancia, tened 
confianza, paciencia, y mucha humildad para hacer muy pequeñito, muy 
pequeñito, muy pequeñito nuestro pensamiento de ser. Y, sin duda 
alguna, pasaremos a través de ese embudo y desembocaremos todos 
unidos en esa gran copa que es el Grihal, que nos ha de recoger y 
bendecir.     

        

PlataMagoGalactico: hoy en la mañana de México, por ejemplo, al 
reintentar tener el mismo estado positivo de ayer, me di cuenta que no 
pude recobrarlo por unas horas, me pregunto, ¿conforme más pase el 
tiempo podremos tener más dominio de nuestra capacidad de recobrar 
nuestra fortaleza de enfoque y concentración en aquello que nos da todos 
los dones del ser? 

 

 

Shilcars 
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 Lo más interesante es dejar fluir el pensamiento, y no esperar nada, 
no desear nada. Lógico es que os diga que todos vosotros tenéis facultad, 
una inmensa facultad para derrumbar esas paredes de oscurantismo, para 
traspasar ese sutil velo azul que os priva de una experimentación directa 
en el mismo mundo de la realidad.  

 Aunque también os he de decir que el traspaso hacia ese punto del 
pensamiento debe hacerse con paciencia, con un estado de ánimo 
tranquilo, apacible, equilibrado, y con eso tan solo vais a conseguir 
comprender lo que os digo.  

 

Marcel Pigmalión: el otro día tuve pequeños grandes despistes, incluso 
cómicos. No sé si eran pruebas de paciencia o eran estados dispersos. 
¿Cómo reconocer esa dispersión? Sentirse como aturdido, aunque 
despreocupado y confiado ¿eso es dispersión? 

 

Shilcars 

 Esa es una respuesta que debe nacer de tu interior. Todo tipo de 
experiencias son experiencias, y debemos obtener de ellas la máxima 
clarificación.  

 

Castaño 

 Nos has puesto hoy un ejemplo simbólico, una metáfora, en el 
embudo, ese embudo que va empequeñeciendo su diámetro conforme se 
avanza y permite hacer un traspaso hacia la adimensionalidad, al mundo 
de la micropartícula o al Grihal, que debe ser lo mismo. A veces, cuando se 
hace una extrapolación mental se tienen percepciones en las que uno va 
por una especie de túnel que se va empequeñeciendo, y eso podría 
también ponerse en relación con este embudo, tal vez. O incluso los 
agujeros negros de los cuales habla la astrofísica, que son también como 
embudos donde la materia que cae no retorna, sino que tal vez se 
proyecte en otra dimensión. La idea del embudo, ¿es realmente la de un 
canal adimensional que permite proyectar el pensamiento a realidades 
más profundas, más pequeñas y más creativas? 

 

  

Shilcars 
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 Sí, por supuesto, y nos estamos refiriendo al mundo de la 
micropartícula, y en ella hallamos la verdadera realidad y el 
cuestionamiento tridimensional.  

En ella hallamos explicación a nuestro componente atómico, y del 
porqué con dicha masa no es posible penetrar a través de la 
micropartícula. Aunque el componente atómico esté formado por 
micropartículas y partículas.  

 Porque no se trata de trasladar el mundo material, el mundo de 
manifestación, hacia esa banda adimensional. Se trata de que el mismo 
pensamiento lo consiga en base a reducir, simbólicamente, ese tamaño. 
Ese empequeñecimiento tan importante que solo se consigue a través del 
equilibrio y de la armonía.  

Ese simbólico embudo, en definitiva, es una fiel réplica de todo el 
conjunto universal, de todo el cosmos holográfico cuántico, y sirve para 
las dos direcciones indistintamente. Desde el mundo de manifestación se 
pasa al mundo adimensional, y viceversa, a través de este mismo proceso.  

Y en este mismo proceso uno descubre cuánto de ilusorio se halla 
en este mundo, concretamente en este planeta en el que habitáis, porque 
todo ello es una alucinación. Por cuanto es una conformación atómica 
muy bien estructurada, muy bien representada pero no por ello deja de 
ser una burda representación del mundo real. Y siendo una burda 
representación del mismo, en niveles muy superiores al nuestro, puede 
ser modificado a voluntad.  

Por eso se pide, de cara a los tiempos que corren, a los tiempos 
venideros, que tengáis la suficiente tranquilidad y estado de ánimo, os 
mantengáis alegres y confiados, y sobre todo hermanados coincidiendo en 
las cuestiones más importantes. Ya sabemos que cada uno es diferente, 
pero hay un nexo de unión: aun siendo diferentes somos iguales porque 
formamos parte del mismo holograma.  

Digo esto porque conviene que penséis también que aunque sea 
posible que en este futuro, muy próximo ya, se transforme vuestro mundo 
actual, y se regenere, y se activen unas determinadas circunstancias, y por 
lo tanto pueda presentarse como algo duro, complicado, y el temor pueda 
entrar en vuestras mentes, sabed que todo eso, como digo, es una pura 
ilusión, un escenario, cuyos tramoyas se cuidarán, los tramoyas adecuados 
se cuidarán, de cambiar de decorado.  

Y lo que ahora veis ante vuestros ojos, ante vuestra mirada 
determinista, puede cambiar radicalmente. Y no solo por efectos del 
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propio planeta, que se está transformando y modificando por sí mismo y 
por necesidad imperativa del cosmos, sino que también puede 
modificarse con la ayuda inestimable de esos logos cósmicos. Que en un 
abrir y cerrar de ojos pueden cambiar el panorama continental de vuestro 
planeta.  

 
COSMOS TSEYOR: ¿el embudo es el fractal?   

 

Shilcars 

 Efectivamente así es.  

 

PlataMagoGalactico: eso de lo hoyos negros solamente es una ficción, 
¿no? 

 

Shilcars 

 El ego, en definitiva es el rey y el soberano del mundo de 
manifestación. Más allá de ese mundo el ego no tiene una connotación ni 
una representación viva, por cuanto no es su mundo, por cuanto no son 
sus dominios. 

 

Castaño 

 En relación con lo que acaba de decir Shilcars en relación con los 
logos cósmicos, cuya intervención, en un instante, podría hacer que las 
masas continentales del planeta se acercaran en una sola, como ya nos ha 
dicho que podría ocurrir, todos los continentes se agruparán en uno solo. 
No es un proceso de años o milenios, sino que se producirá en un instante, 
por acción de un logos creador. Supongo que los logos, además de hacer 
esa acción podrían realizar otras muchas, como por ejemplo acercar los 
orbitales a los núcleos atómicos, con lo cual la masa atómica pesaría 
mucho menos, y la densidad de este mundo material se aligeraría 
bastante, según nos ha dicho Shilcars en otra ocasión, y otra serie de 
fenómenos que afectarían al mundo tridimensional, haciendo que este se 
sublimara, se eterizara, fuera menos denso, menos pesado. Todo ese 
escenario podría cambiar en un instante, por acción de un logos cósmico. 
Los logos creadores pueden hacer porque han hecho el mundo y lo tienen 
en sus manos. ¿Está previsto que eso ocurra, que un logos creador 
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intervenga en este proceso de transición hacia una sociedad armónica, 
que estamos atisbando ya? 

 

Shilcars 

 Sí, en un mundo de ilusión todo es posible. Como también es 
posible que esos maestros superiores hayan realizado ya su misión, y 
estemos todos comprendidos ya en este nuevo mundo, que es 
representativo de las sociedades armónicas, y que muchos de vosotros 
podéis experimentar de muchísimas formas: a través de los sueños, de la 
extrapolación mental, en la meditación, en la reflexión, al entregar amor a 
un hermano... 

 Pequeños milagros también se producen a través de esa avenencia 
y aproximación con el mundo de las sociedades armónicas. Pequeños 
milagros, digo, que cada vez más se irán produciendo y podréis irlo 
experimentando debidamente.  

 

Sirio de las Torres 

 Castaño, alguien pregunta si puedes aclarar la acción de los logos 
cósmicos.  

 

Castaño 

 No, yo no, lo acaba de manifestar Shilcars, los logos creadores 
pueden intervenir modificando el mundo holográfico de manifestación en 
cualquier, momento, ya que lo han creado.  

 

Sirio de las Torres 

 Logos se refiere a la mente creadora.  

 

Camello 

 Te pregunto con respecto a este mundo, ¿nosotros podemos 
cambiar la vida, los que estamos en este mundo, si aparecemos en otro 
escenario, de repente? 

 

Shilcars 
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 Cuando estáis ante un teatro de marionetas, si sois marionetas y os 
creéis marionetas, nunca lo podréis entender. Pero si extrapoláis el 
pensamiento y os vais al otro lado, hacia el lado donde se mueven los hilos 
de las marionetas, lo entenderéis perfectamente.  

Así que os animo a hacer esa extrapolación mental y descubrirlo por 
vosotros mismos, y os daréis cuenta realmente que esas marionetas 
pueden cambiar de forma, pueden ser otras marionetas diferentes, 
distintas, en distinto escenario. Pero en realidad quien las mueve es la 
réplica exacta, la propia réplica, que es quién dirige ese mundo 
tridimensional de manifestación.  

 

Energetiq_Quantiq: Muchas, muchas veces, me pregunto si realmente 
estoy aquí viva en cuerpo físico...o no. A veces creo que sí, y otras 
sinceramente no lo sé... ¿podrías explicarme que significa? Gracias. 

 

Shilcars 

 Es que siempre estamos vivos, nunca morimos, vivimos 
eternamente, por lo tanto a ese sentimiento del no existir no deberías 
darle cabida, por cuanto este sí que es indudablemente un sentimiento 
egoico.  

 
SOLOTERNURITAS: Si  somos parte de la  tridimensionalidad el ego no será 
llevado a ningún lado por nuestro ser que va tomando conciencia, si se  
eleva por lo tanto en ese elevarse nos hacemos uno con los logos, y nos 
hacemos cocreadores. Entonces, luego, si estamos en una eterna 
búsqueda de conciencia, en el camino al encuentro, ¿llegaremos a ser 
como  ustedes? 

 

Shilcars 

 No es una respuesta fácil porque la misma puede que no sea dada 
con toda objetividad. Pero si preguntas si el atlante desea ser como seres 
más avanzados que él, en esta situación, tendría que contestar que no. 
Porque con el deseo estaremos implantando nuevamente la soberanía del 
ego, y por lo tanto a través de él no avanzaremos en ninguna otra 
dirección que no sea la puramente horizontal.  

Aunque es evidente que el ser atlante, todos nosotros, incluidos 
vosotros que también lo sois por supuesto, tenemos o tiene en el interior 
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psicológico, que no es nada a la vez, todos los componentes como para ser 
cocreador del universo y de sus formas. Además de que dentro de esos 
logos creadores del universo también estamos todos formando parte de 
ellos mismos.   

   

Plata 

 Ayer, cuando escuchaba una canción con grillos y música parecida a 
la de las esferas, me hacia pensar que realmente me podría sentir e 
imaginar un estado como el que esa música me provoca, si no estoy en 
esa sintonía y equilibrio como el que yo preciso en esos momentos, es 
como si toda mi identidad se tornara en un formato totalmente distinto 
¿es parecido ese mismo estado de equilibrio y sintonía el que se  precisa, 
que no considere encarnar, y recordar cada vez que nos sintamos en esa 
confusión que a veces pasa en este mundo de mayor entropía? 

 

Shilcars 

 ¿Cuándo o en qué momento creéis que se hace patente, aunque sea 
por instantes, la iluminación? Pues verdaderamente este hecho se 
produce cuando no se desea en absoluto nada, cuando no se pide en 
absoluto nada, cuando no se espera nada. Cuando no se piensa. Y es muy 
difícil dejar de pensar para una mente que no está en equilibrio. Lo difícil 
es hallar el equilibrio. Lo más difícil es no pensar.  

Fijaros, puede parecer una incongruencia pero verdaderamente es 
una paradoja: cuando dejamos de pensar es cuando podemos aplicar 
nuestro pensamiento trascendental en todo el universo, el universo real. 
Por lo tanto no nos confundamos, no dispersemos nuestro pensamiento, y 
no confundamos el deseo porque todo deseo es egoico.  

Y lo podréis comprobar todos los que, o lo habéis comprobado, en 
un momento determinado de vuestro deambular hayáis encontrado esa 
llave o clave que os habrá permitido conectaros directamente con la 
adimensionalidad. Con vuestros mundos paralelos, con vuestros 
compañeros hermanos, en la nave interdimensional de Tseyor.  

 Y eso siempre ha sido posible y no hay otra opción, y así me lo 
confirmaréis, que se produce cuando no se desea nada en absoluto, y la 
mente está totalmente sin pensamiento alguno.     

 

Camello 
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 ¿Cómo diferenciar el pensamiento trascendente del pensamiento 
egoico, aquel que pueda tener alguna carga de ego, en la meditación 
reflexiva?  

 

Shilcars 

 Descubrir cuando un pensamiento es trascendente o no es muy 
sencillo: todo pensamiento debe haceros felices.  

Cualquier pensamiento que ronde por vuestra mente, cualquiera de 
los miles y miles de pensamientos que constantemente están dando 
vueltas y afloran a vuestra mente, creando un determinado 
posicionamiento psicológico, sea cual sea, si os sentís felices al conectar 
con él, al prestarle atención, si sois sumamente felices, por no decir os 
sentís felices casi en estado de éxtasis, entonces ese pensamiento es el 
verdadero y puro pensamiento.  

 

Sirio de las Torres 

 Quería aclarar la diferencia entre deseo y anhelo1. El deseo es 
egoico, el anhelo contiene la esperanza de algo llegue, y si no llega la 
humildad lo acepta. Mientras que el deseo siempre quiere otra cosa, y 
cuando llega quiere más, y así siempre.   

 

Shilcars 

 En un estado neutral, en un estado en el que no impera el ego por 
cuanto nuestra psiquis se halla al otro lado de esa línea divisoria entre el 
mundo de manifestación y la adimensionalidad, desde allí, todos los 
pensamientos, aunque dolorosos, son pensamientos felices.  

Entonces, si entre vuestros pensamientos aquí en el plano 
tridimensional, los hay que os hacen “felices”, entre comillas, y los hay 
que os hacen sentir desgraciados, en realidad esos pensamientos son 
subjetivos, esos pensamientos son puramente de deseo.  

 

Calcetines-hexagrama: siempre nos dices: "pedid y se os dará", yo te pido 
formalmente ayuda para poder extrapolar el pensamiento, pues ahí me 
cuesta, no sé cómo hacerlo, no sé si lo hago bien, por favor, te pido ayuda. 

                                                 
1
 En el Glosario se explica su significado y el matiz entre deseo y anhelo: tseyor.org 

http://www.tseyor.com/
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Shilcars 

 Y yo te la ofrezco con los brazos abiertos, y si crees en lo que digo lo 
lograrás. 

 

MEDITACIÓN 

 

Sirio de las Torres 

 Nos relajamos, cerramos los ojos, buscamos el silencio, dejamos de 
comunicar, para centrarnos en nuestro interior, brevemente, pero 
intensamente.  

 Tenemos ahora entre manos una serie de trabajos pendientes, y 
esto significa que hemos de prestar mucha atención a nuestro interior, 
para encontrar la respuesta a todas las preguntas, esta respuesta interior 
equivale a lo que nos dicen de ver las cosas desde la nave.  

 Este plantear un problema, una cuestión, una pregunta, y después 
de formularla permitir que el silencio mental sea creativo, y produzca un 
resultado. Silencio mental que apoyamos con la imaginación, así que ante 
las dudas nos parearemos.  

 Visualizaremos la nave, la sala grande en la que hay una serie de 
cubículos, luego hacia la derecha hay un pasillo, que conduce a otra 
estancia que es la biblioteca. Allí iremos a un estante, que ya conocemos, 
donde hay un libro de apuntes, los apuntes que hemos tomado como 
seres completos, que ahora vamos a recuperar. 

 Abriremos por la página adecuada, y nos aclarará todo problema 
que podamos tener. Es aquella palabra que tanto necesitábamos, y que 
tanto agradecemos a nosotros mismos, es decir, al universo.  

 En este breve y rápido viaje podemos solucionar todas las preguntas 
que desde aquí, desde la lógica, desde nuestro razonamiento no tienen 
contestación, porque desde aquí estamos limitados. Nos atormentados 
buscando y buscando. Cuando cansados dejamos de pensar, aparece por 
sí sola la solución. Y esta es la manera de entrar en la adimensionalidad, 
permitir el silencio mental.  

 Tras este silencio aprovechamos para dar las gracias por estar 
transformaciones que vamos viviendo, por estos cambios que 
experimentamos también, estas mejoras que poco a poco sin darnos 
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cuenta ocurren, y que pasado el tiempo constatamos. Vemos que cada vez 
nos sentimos mejor, nos sentimos más felices, más contentos, aunque 
físicamente este trasiego nos produzca incomodidad física.  

Y dejamos ya estos minutos para volver poco a poco a nuestro 
estado de normalidad.  

 

Quike 

 Hermano Shilcars, has dicho que la esencia de la psicología atlante 
supone un Grihal, junto a un embudo conceptual en el que caben todos, 
pero que a su vez se estrecha y regenera la psicología, haciéndose como 
un trasvase, y a su vez una salida difícil en la que la riqueza del 
conocimiento nos obstaculiza en el camino hacia el gran cáliz. Tengo dos 
preguntas, la primera, ¿en este instante cree usted hermano que 
podemos regenerar nuestra condición egoica, sin el rayo sincronizador?  

 
Shilcars 

 Sí, es posible hacerlo, indudablemente. Por eso se pide ahora esa 
fuerza que pueda generar el hermanamiento, para juntos llegar a este 
punto. Viene a ser como una prueba de capacidad. Aunque en el fondo 
estamos observando desde el mundo adimensional, todos nosotros, con 
nuestras réplicas auténticas, estamos observando, como digo, vuestras 
reacciones. Algo así como un juego, que ya pronto va a terminar.  

Y en esa expectación sobre cómo se desarrolla el juego, en esos 
cuerpos físicos tan densos y burdos, aún se confía en que se pueda 
exprimir mucho más la capacidad para el reencuentro de uno mismo. No a 
través del ego, sino del equilibrio correspondiente en este mundo dual.  

 

Quike  

La otra pregunta es, ¿en la vida superior, existen otros niveles de 
ego? 

 

 

 

 

Shilcars 
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 Siempre que nuestra determinación se centre en mundos 
tridimensionales, en mundos paralelos, existirá la dualidad y por lo tanto 
el ego, y de él aprenderemos.  

 

Cronología 

 Sí, pues el tema de hoy parece que va sobre el ego. El ego es el 
vehículo que tenemos para manifestarnos en la tercera dimensión. 
Cuando era niño pensaba que cuando fuera adulto lo tendría todo, y 
ahora me doy cuenta de que no lo tengo todo. Me da la impresión de que 
mi ego no da más de sí. A mi me cuesta mucho extrapolar el pensamiento, 
y por eso te pido que nos ayudes a extrapolar el pensamiento, para 
situarnos en la otra dimensión, y ver allí todo lo que nos planteamos aquí. 
Mis pensamientos siempre están en marcha, no dejan descanso, quisiera 
tener un inhibidor de pensamientos subjetivos. ¿No sería deseable que 
nuestras esencias vivieran en lugar de nuestros egos? Quizá cuando llegue 
el rayo sincronizador estas cuestiones se solucionen.  

 

Shilcars 

 Preguntas todas ellas muy tridimensionales, muy vistas desde este 
punto de vista. Y lógicamente la mente estructurada de esta forma 
encuentra puertas cerradas. Claro que si pedís de todo corazón, tal vez 
algunas de ellas se abran, y de hecho ya lo están. Hay muchas puertas 
abiertas, lo que pasa es que no os dais cuenta, pero están todas ellas 
abiertas de par en par, excepto una: la de que  aún no creéis en vuestras 
grandes posibilidades.  

 Puedo ayudaros, podemos ayudaros claro está a todos, y entre 
todos podemos ayudarnos también para vencer esas limitaciones. Aunque 
hay un punto en el que no es posible dar más, porque no tendría sentido 
el hacerlo.  

Os podemos explicar cómo utilizar los pedales de la bicicleta, el 
manillar, el cambio de marchas, pero no podemos estar constantemente 
sujetándoos para que no os caigáis. El equilibrio lo debéis alcanzar 
vosotros mismos. Tenéis el vehículo adecuado y debéis lanzaros de 
verdad. Y lanzarse de verdad representa vivir en armonía y equilibrio 
porque lo demás viene solo, sin deseo, sin pensar. Cuando uno se conecta 
con su consciencia, el hecho se sucede precisamente porque no piensa. 
Abandonad todo pensamiento.  
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Antes he indicado que es muy difícil dejar de pensar, pero que muy 
difícil. Pero hay un momento, existe un momento en vuestra psicología, en 
el que cargándose uno de paciencia, buscando una vida equilibrada, 
armoniosa, intentando dar a los demás todo de sí, en ese punto, la mente 
obedece a la demanda, y ofrece al individuo la posibilidad de que se la 
utilice para no pensar, y fundirse en la propia consciencia. Que es ese 
estado de réplicas perfectas, inmaculadas, que nos permiten dirigir 
nuestro pensamiento hacia todo el universo.  

  

Zaksmart: bueno, mi pregunta es si uno ya está dejando los odios, 
rencores, y está solo buscando el amor, ¿cómo puede uno decir, que ya 
solo está alegre, si luego está solo peleando con los demás? Ese no es mi 
caso, es el de muchos aquí, ¿cómo uno puede decir a los demás que sean 
felices si él mismo es infeliz? 

 
Shilcars 

 Pues exactamente tienes mucha razón. Antes, uno debe aplicarse el 
cuento para poder dar un consejo. Aunque mi persona no da consejos, 
porque no se cree aún preparada para ello, y sí da sugerencias. Y recurre a 
la parábola para enriquecer de algún modo ese conocimiento, con cuya 
elaboración pueda permitirse el vuelo hacia el pensamiento equilibrado.  

Y es que un pensamiento equilibrado trae consigo un pensamiento 
feliz, aun en la desgracia. Y esto entiendo que pueda ser difícil de 
comprender. Lo que vosotros entendéis por una desgracia, visto a través 
de un pensamiento equilibrado, es el fluir, es la nada. Es la comprensión 
del hecho, que debe producirse y asumirse como tal.  

Y, cuando nuestra perspectiva visual nos ofrezca esas posibilidades 
de pensamiento de índole “desgraciado”, entre comillas, y cuando nuestro 
pensamiento no se altere y permanezca, ¿por qué no?, en su sano juicio y 
conscientemente equilibrado, por ahí, de esa forma, entra la “felicidad”. 
Porque la felicidad no existe en realidad, solo existe ese pensamiento 
equilibrado, repito. 

 

Castaño 

 Quería preguntar sobre algo que nos ha dicho Shilcars, que en la 
nave nuestras réplicas están expectantes y nos observan nuestras 
reacciones, nuestras limitaciones, nuestras aproximaciones a un 
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pensamiento objetivo. Estas réplicas, ¿qué comentarios hacen cuando ven 
nuestras limitaciones, nuestras barreras? ¿Ellas podrían hacer algo para 
ayudarnos a perfeccionar nuestro pensamiento? 

 

Shilcars 

 Bien, vuestras réplicas ríen gozosas por la acción y actuación de ellas 
mismas en este plano tridimensional tan burdo, tan pesado. Y ríen, 
sonríen y juegan, porque el universo es un juego, es una sonrisa. Una 
sonrisa amplia de felicidad por poder corresponderse con ese 
macromundo, en este espacio de manifestación.  

 Pero sirve para algo más observar, observarse a sí mismo en ese 
espejo de manifestación. Y es porque esas réplicas vuestras, situadas en 
infinitos mundos dentro del multiverso, están aprendiendo también de los 
errores que puedan producirse en este plano de manifestación.  

No olvidemos que ya muy pronto se procederá a la reunificación de 
todas las réplicas, y nosotros mismos, cada uno de nosotros, escogeremos 
otros canales o caminos para la investigación y experimentación. Y esos 
caminos también serán tridimensionales, por lo tanto serán caminos 
duales.  

Y, si os acordáis, en más de una ocasión he indicado que mi persona 
aprende mucho de vosotros cuando actuáis espontáneamente Pues así 
mismo se produce con vuestras propias réplicas, ellas aprenden 
muchísimo de vuestras acciones cuando actuáis espontáneamente.   

Porque la actuación espontánea es una espontánea acción más bien 
obtenida del espíritu creativo. Y el espíritu creativo cuando se manifiesta 
en vosotros, aún en este espacio tan denso, puede significar una gran 
lección y un gran aprendizaje. 

 

SOLOTERNURITAS:  si  el   verdadero  pensamiento se  pudiera  distinguir  
cómo seria, es que iría acompañado de sentimiento, y de ser así es como 
estar en un estado de  semimeditación. 

 

Shilcars 

 En realidad, cuando uno comprueba su propio pensamiento, no es 
un pensamiento objetivo, es un pensamiento que ha desarrollado la 
mente a través de una idea que le ha venido del mundo adimensional, por 
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lo tanto, todo pensamiento es subjetivo. Cuando es objetivo es cuando es 
el pensamiento que no se piensa, que se traslada a sí mismo al mundo 
adimensional. Ahí el pensamiento es objetivo, no dual. 

 

Siddartha: ¿cuál es vuestra función para con nosotros.... y a quién hay que 
pedir? 

 

Shilcars 

 Este extremo es un poco complicado de dilucidar desde este mismo 
plano tridimensional. Aunque podemos decir que previamente por parte 
de vosotros ha habido un compromiso. Compromiso que no se ha ejercido 
aquí mismo, sino en un plano de mucha más objetividad.  

 

Solosol: Podría ampliarnos una duda sobre lo siguiente: "Sirio no sólo es un 
planeta", es mucho más que eso. Desearía también, si es posible, que nos 
ampliase la última frase. 

 

Shilcars 

 No es una pregunta, por lo tanto me abstendré de contestar.  

 

Siddartha: pues no me respondió demasiado.... antes hablaste de pedir, 
pero no me quedó claro a quién. 

 

Shilcars 

 Claro, en este mundo de manifestación podemos pedir, y con toda 
seguridad también seremos correspondidos. Cuando me refería a pedir de 
verdad, es a pedir dentro de uno mismo la clarificación, aquello que no se 
entiende, aquello que conecta directamente con nuestra consciencia, pero 
es un pedir sin deseo. Y es importante que cuando pidáis sepáis 
exactamente qué pedís.  

 

Camello 

 Las acciones que llevamos a cabo acá, la forma de pensar, el 
entendimiento, cuando ciertas personas están justo en contra del 
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mensaje, es como que se está dentro del proyecto pero se trabaja en 
contra de ese proyecto, en un sentido metódico, de forma continua, y no 
debido a una actitud momentánea en la que uno no pueda entender. Así 
lo percibo yo. ¿Existen esos elementos que trabajan en contra de la 
Confederación, y si son inconscientes o conscientes de ello? ¿Cuál es el 
papel que debemos hacer aquellos que sí lo notamos? Aunque quizá sea 
una visión errónea la mía, por supuesto.  

 

Shilcars 

 Efectivamente, en la Confederación somos conscientes de que 
existen también unas inteligencias que actúan en sentido contrario. En 
este punto no podemos juzgar si su actitud es la correcta o no. Ni la vamos 
a juzgar, ni somos gente preparada para ello. Aunque por supuesto nos 
valemos de la hermandad. Y la Confederación es una gran hermandad. Y 
en la Confederación hemos llegado a un acuerdo, unánime, de que era lo 
mejor tutelaros y evitar interferencias.  

Y por eso, con dicho acuerdo, trabajamos. Aplicándonos en evitar en 
todo lo posible interferencias que os puedan conducir a estados de 
indefensión. Y de dispersión también y que finalmente os conduzcan a la 
confusión. Eso es lo que creemos de todo corazón en la Confederación, y 
por eso nos aplicamos en ello.  

Y una forma de hacerlo es evitando en todo lo posible, y creo que 
ahí sí que existe la máxima efectividad, el contacto físico. Aunque 
lógicamente no podemos responder de todos aquellos atlantes que 
prescindiendo de un criterio objetivo, y actuando de alguna forma con 
deseo, buscando tal vez conocimiento sobre todo tipo de materias, físicas,  
técnicas, médicas… se avienen a contrastar información con miembros de 
la no Confederación.  

Por supuesto dicha información que reciben es valiosa hasta cierto 
punto. Y digo hasta cierto punto porque hay en esa información un 
germen de insolidaridad. Un microgermen. Claro, a través de un 
microgermen, también vosotros atlantes tuvisteis que aceptar ese 
paréntesis.  

Y creo que ya nos estáis dando la razón. Nos estáis dando la razón 
precisamente  porque vemos vuestra conformidad y alegría cuando, fuera 
de este espacio tridimensional, nos reconocéis y os reconocéis al mismo 
tiempo, y experimentamos la dicha y alegría de sentirnos plenamente 
felices. Esto nos ayuda a mantener ese objetivo de ayuda cósmico-
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planetaria.  

 

Cronología 

 Mi pregunta va sobre los logos cósmicos y planetarios. En otros 
sitios he leído que son seres muy poderosos que tiene un gran poder y 
una gran responsabilidad, al mismo tiempo. Serán seres altamente 
evolucionados. ¿Estos logos forman parte de la Confederación? No sé si 
aquí habrá un logos solar, o de nuestra galaxia, o si en Agguniom habrá un 
logos diferente... ¿Se puede contactar con estos logos? ¿Han hablado a la 
humanidad de alguna manera? ¿Mandan algún mensaje a la Humanidad? 
Estos logos, ¿contactan ahora mismo con otros humanos, como lo está 
haciendo aquí Silauca-ar?  

 

Shilcars 

 Cualquier ser superior en el universo nunca dejará desatendida 
ninguna petición. El problema, si es que lo hay, es que los de rango 
inferior, de rango muchísimo más inferior, en el caso nuestro por ejemplo, 
no podemos llegar a sintonizar con su digamos pensamiento. Aunque lo 
intentemos, nuestra capacidad no está preparada para recibir desde tanta 
digamos altura de pensamiento.  

Por eso el cosmos está configurado de manera que todo esté 
contenido en todo, a modo de las muñecas rusas que conocéis. Así, de 
este modo, se configura todo el universo y, aunque exista una cierta 
desconexión aparente, en realidad no es así, porque todo está unido de 
pensamiento.  

 

Castaño 

 Yo quería preguntar qué significa o en qué consiste el 
perfeccionamiento del pensamiento, ¿es dejar de pensar, acaso?, ¿es esa 
la máxima perfección del pensamiento a que podemos llegar? Por otra 
parte, ¿la conciencia es pensamiento o no?, o ¿la conciencia es la que 
genera el pensamiento, pero ella misma no es pensamiento? 

 

Shilcars 

 El perfeccionamiento del pensamiento es llegar a la conciencia sin 
pensar.  
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Omtseyor: la fusión de las replicas se conseguirá, por un lado, a través de 
fortalecer los lazos del hermanamiento, y por otra nos ayuda a simplificar 
nuestra consciencia, a través de la transmutación del no pensamiento, ¿es 
correcto hermano Shilcars? 

 

Shilcars 

 Bien, si hablamos de transmutar lógicamente será en base a la 
alquimia, reconociendo en primer lugar cuáles son nuestras reacciones y 
actitudes ante un pensamiento. Es decir, no reconoceremos el 
pensamiento, pero sí su manifestación. Y comprendiendo su 
manifestación, evitaremos que ese pensamiento anide en nosotros y se 
magnifique. Y únicamente comprobándolo y experimentándolo es cuando 
lo transmutaremos, a través, como he dicho, de la alquimia.  

 

SOLOTERNURITAS: ¿se puede pedir apoyo astral para entender? 

 

Shilcars 

 En un principio, si aún no conocemos los mecanismos adecuados 
para conscientemente situarnos en esa franja adimensional, y apoyarnos 
entre todos a través de nuestras réplicas auténticas, podemos hacerlo a 
través de este mundo de manifestación a través de la hermandad de 
Tseyor, que para eso está formada. Y su egrégor, cual paraguas protector, 
sí puede ayudarnos. 

 Es más, la hermandad de Tseyor, conformada por todos nosotros, 
en este caso vosotros como actuantes, puede ayudar. Y no solo sugerir 
sino indicar porque entre vosotros no existe interferencia alguna. Tenéis 
más capacidad para ayudaros entre vosotros, que yo mismo para hacerlo 
con vosotros.  

 

Energetiq_Quantiq: La Confederación, ¿de qué o quiénes elementos, 
Hermanos Mayores, Logos, Maestros, etc. consta?, ¿se puede saber algún 
nombre?  

Algunos hermanos en este nivel tridimensional tienen, y yo misma 
en otras ocasiones años atrás tuve, visitas nocturnas desagradables... ¿son 
reales?, y en este caso, ¿qué hay qué hacer? 
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Shilcars 

 Lo que sí puedo asegurarte es que quienes conformamos la 
Confederación, nunca, nunca, hacemos visitas desagradables.  

 En cuanto a los que conforman la Confederación, pues es de índole 
diversa su participación con respecto a morfologías. Existen muchísimas 
razas, muchísimos elementos distintos a los que comúnmente se conocen 
o conocéis aquí en este planeta. Pero todos unidos por un nexo común, 
que es la hermandad. 

 Claro, las diferencias morfológicas se deben a procesos planetarios, 
hábitats distintos, pero en el fondo todos nos reconocemos. Es más, en la 
adimensionalidad nos presentamos y representamos tal y como queremos 
ser, por lo tanto las formas tienen una importancia relativa, aunque sí las 
usamos. 

 

Sirio de las Torres 

 ¿Y, qué hay que hacer en el caso de visitas desagradables? 

 

Shilcars 

 En primer lugar, uno mismo tener clara la conciencia participativa. Y 
en estos tiempos aún más importante es la hermandad. Sabed recogeros 
en un ambiente adecuado, en el que la energía grupal o egrégor os 
proteja. Tenéis herramientas para ello, tenéis el pensamiento de todos 
vosotros unificado ya y con mucho “poder”, entre comillas, para ejercer 
una sabia salvaguarda de esas interferencias que en un momento 
determinado os podrían llevar a un desenlace triste.  

 

Rumor: una vez que intenté contactar con algún hermano extraterrestre, 
nos respondió un ser que cuando le preguntamos quién era, nos dijo: "Uno 
de los 24 ancianos". ¿Quiénes son? Son también los 24 ancianos que creo 
que  también salen en el Apocalipsis? En realidad solo nos respondió con 
monosílabos. 

 

 

Shilcars 
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 Tal vez contactasteis con un hermano vuestro desencarnado.  

 

Camello 

 Acabas de decir que entre nosotros podemos ayudarnos mucho, 
porque tenemos todo el poder. ¿Ese poder se refiere a la última 
aportación energética que hemos hecho, o porque entramos en un ciclo 
diferente? A veces se confunde el poder tridimensional como manipular o 
controlar,  con el poder espiritual, trascendente. ¿Cómo nos podemos 
ayudar entre nosotros para nivelar todas esas diferencias y podernos 
entender, sin confundir el poder tridimensional con el espiritual? 

 
Shilcars 

 El día 9 de este mes se os entregó el preámbulo de unos estatutos 
de funcionalidad. Dichos estatutos deberéis complementarlos vosotros 
con inteligencia. Cuando los mismos estén resueltos a satisfacción de 
todos, y por unanimidad, entonces se nombrarán y se aceptarán los 
comisionados.  

Todo comisionado tendrá facultad, toda la facultad posible que su 
conciencia le permita, para actuar en nombre de Tseyor. Y dónde él vaya 
irá todo Tseyor, por la facultad que le habrá sido conferida. Esa es una 
gran ayuda que podéis haceros vosotros mismos.  

Y la haréis vosotros mismos cuando dispongáis esos estatutos. 
Desde el primer punto, desde la primera coma, desde el primer punto y 
aparte… con auténtica capacidad de hermanamiento, sin otro 
pensamiento que servir a la Energía, sin ningún deseo en absoluto.  

Cuando redactéis todo ese articulado, y lo sepáis hacer sin mácula 
alguna, eso os conferirá poder. Ese poder espiritual que vence y está por 
encima de todo el mundo determinista, dual, de apego, de deseo, y 
especialmente de miedo.  

Se os ha entregado una herramienta que debéis terminar de 
construir. Y sí puedo aseguraros que si lleváis a término los puntos que el 
mismo comunicado encierra, y los lleváis con amor auténtico, cada uno de 
vosotros llevará en sí mismo la llama de la espiritualidad, a modo de bola 
energética que le cubrirá, y le amparará y le protegerá, pero por encima 
de todo le dará la claridad mental suficiente como para que sus actos se 
vean revestidos del correspondiente equilibrio y armonía, que significa 
Amor.  
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Gejotam 

 ¿Qué tan buena es nuestra comunicación con el espíritu de Dios? 

 

Shilcars 

 Lo siento, no puedo contestar a esta pregunta, porque ni nosotros 
mismos conocemos de la existencia de Dios. ¿Acaso tú la conoces? 

 

Shilcars 

 Hermanos, por esta noche nos despedimos. Espero y confío en que 
recapacitaréis sobre lo dicho. En vuestra mente se han vertido muchas 
ideas. Dichas ideas han llegado o han partido o se han originado, de la 
conciencia grupal en la nave interdimensional de Tseyor. Y únicamente mi 
persona las ha transmitido a través del correspondiente puente a todos 
vosotros.  

Por lo tanto esas ideas están ahora en vuestra mente. Vuestra 
mente debe ahora elaborarlas y sacar el máximo provecho de ellas. Estoy 
seguro que así lo haréis y, además, estoy seguro de que lo notaréis. De 
hecho ya lo estáis notando. Fijaros, hermanos atlantes, cada día que pasa 
vuestro pensamiento crece, y crece hacia una sola dirección: la 
hermandad. Y eso es muy importante.  

 Hermanos, amigos todos, os mando mi bendición. Amor Shilcars.  

 

Sirio de las Torres 

 Gracias hermano, buenas noches a todos, y hasta el próximo viernes 
que será de iniciación de los tres niveles, y después habrá la 
energetización de las piedras.  

 

Puente, Sala 

 Bueno adiós, sed muy felices.   

 

 

 


