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153. LA CONCIENCIA ES EL PROPIO COSMOS 
 

“Así como que no conocemos la trayectoria final  
del universo conformado holográficamente,  

 pero sí podemos ir apercibiéndonos  
de las manifestaciones del mismo,  

podemos asegurar con toda una realidad bastante objetiva,  
con total objetividad dentro de unos límites razonables  
de indefinición, que el momento está muy próximo ya.  

Y que el cosmos está aportando las posibilidades,  
sus máximas posibilidades,  

de cara a un nuevo planteamiento universal.  
Que desconocemos por completo pero que intuimos  
debe ser maravilloso y magnífico en su composición.  

Porque el cosmos nunca ha defraudado a la conciencia,  
porque la conciencia es el propio cosmos.” 

Shilcars 
oOo 

 
Shilcars 

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

 Estos días estamos repasando anteriores enunciados. Más bien 
profundizando en los mismos, aunque con una sutil síntesis para no cansar 
a aquellos que de alguna forma conocen los antecedentes de la 
comunicación interdimensional.  

 Por supuesto, en la literatura existente en el grupo pueden hallarse 
todos cuantos escritos hablan, no solo de la preparación psicológica y 
mental de vuestras personas en un aspecto espiritual, de cara a un 
perfeccionamiento del pensamiento y a una reestructuración de lo que 
puede llamarse configuración adeneística, sino también acerca de las 
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posibilidades que todos tenemos de un avance cualitativo y cuantitativo 
en relación al salto cuántico en ciernes. 

 Así, todo está más o menos explicado y, de alguna forma, puede 
servir de orientación y de referencia para que vosotros mismos podáis ir 
planteándoos aquellos puntos digamos más interesantes de llevar a cabo 
en vuestro quehacer, en vuestra continua o rutinaria existencia. Y esto es 
así porque conviene que, de alguna forma también, os concienciéis del 
gran paso que vais a dar, o al menos de la oportunidad que tenéis, de 
llegar a realizarlo.  

 No es cuestión de dormirse, ni tampoco de vacilar. El mundo es para 
los intrépidos, para aquellos, y aquellas por supuesto, que saben 
prescindir un poco de su rutina diaria, de su composición social, incluso 
diría de su bienestar material, buscando aquellas preguntas, y respuestas 
al mismo tiempo, que suelen hacerse cuando uno en realidad recapacita 
sobre el fundamento mismo de su existencia, y de su permanencia aquí en 
este plano tridimensional. 

 Todo ello no es más que tomar consciencia. Porque supongo que 
vuestras mentes habrán entendido perfectamente que la misma presencia 
aquí en este cuerpo tan denso y burdo, además de tan perfecto y 
amoroso, no es por casualidad. Efectivamente, no hemos aterrizado en 
este mundo tridimensional por azar. 

Y yo también me incorporo a este quehacer por cuanto mi mundo 
también es tridimensional. Aunque en otras esferas de pensamiento o 
vibración, estamos en igualdad de condiciones ante una gran incógnita por 
resolver.  

 Entonces, verdaderamente, no vamos a creer solo en que nuestra 
presencia aquí lo ha sido por casualidad, ni por azar, sino que nuestras 
personas deben concienciarse. Y buscar en los repliegues de esa mente 
tridimensional, tan maravillosa, la respuesta a nuestra permanencia. 
Porque indudablemente a esa pregunta ya hay respuesta en estos 
momentos.  

 Hace tiempo, hablamos del año 2007, de vuestro tiempo aquí en 
este planeta. En ese momento pasado os anticipamos que este año 
precisamente era el año de la experimentación. Y añado ahora que es el 
momento de la experimentación siempre y cuando se cumpla una premisa 
que no puede soslayarse de ningún modo, que es el anhelo por aprender 
en unión, en hermandad.  
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 Así el aprendizaje de este año 2007, como principio básico para 
instaurar las futuras sociedades armónicas, lo será, siempre y cuando la 
unión de pensamiento sea un hecho, y dicho pensamiento además, se 
extrapole hacia todos los confines del universo en hermandad. Si esto es 
así os aseguro el éxito y la verificación de tales comprobaciones y 
experiencias.  

Como comprenderéis, mi posición es un eslabón o dos más arriba 
que el vuestro, que eso no tiene ningún mérito, pero sí que dicho 
porcentaje en vibración me permite observar desde perspectivas muy 
distintas vuestros planteamientos. Me permite observar distintas épocas 
dentro de este proceso existencial, y muchas de vuestras réplicas han 
experimentado ya la negación de un trabajo individual o en solitario.  

Vosotros mismos habréis experimentado este quehacer y algunos 
seréis conscientes de ello, pero por si alguno aún no ha llegado a este 
punto de comprensión o experimentación, le anticipo que aquí sí que se 
ha concretado una gran realidad conformada a través de una 
experimentación propia. Por lo tanto, vuestras mentes, vuestras réplicas, 
vuestros estados experienciales, verdaderamente han constatado la 
inutilidad de un proceso superior en el perfeccionamiento del 
pensamiento en base a la individualidad.  

Y como esto es un hecho y así se ha producido y se produce 
constantemente, quiero indicaros tan solo como referencia que ahí en ese 
punto vais a llegar a un callejón sin salida. No hay salida para el individuo 
solo, no hay salida para la individualidad. Porque la individualidad, tal y 
como está estructurada, aún y cuando el objetivo es el perfeccionamiento 
del pensamiento, es una sin salida. Precisamente porque en ese anhelo, 
que no es anhelo sino deseo encubierto de anhelo, anidan únicamente las 
ganas de prosperar.  

El día pasado hablé muy claramente, y puse mi persona en primer 
lugar, dando el ejemplo de que el conocimiento no era el mejor antídoto 
para la revolución psicológica si iba acompañado de deseo. Y aunque nos  
digamos que no existe el deseo, si esa participación hacia la consecución 
de nuestro objetivo es únicamente en la individualidad, evidentemente 
existe el deseo, por lo tanto un deseo egoico. Y por lo tanto una puerta 
cerrada a ese cosmos infinito de realidad constante y perpetua.  

Así que, en relación a lo que comentamos el año pasado, diciendo 
que el 2007 era un año de experimentación, debo añadir que sí, 
efectivamente lo es, y muchos lo habéis podido comprobar a través de 
extrapolaciones mentales, a través de experiencias diversas. Con métodos 
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diversos también, como los que pueden derivarse de un taller de 
simbología o de extrapolación. A través incluso de los sueños, a través de 
la meditación… Pero en especial siempre a través del equilibrio, y del 
anhelo por aprender en hermandad, y esto es un hecho que debo recalcar 
como muy importante e interesante a la vez.  

Estamos en un proceso muy rápido. Los acontecimientos se están 
generando con gran rapidez. El cosmos está revolucionando de forma que 
casi no podíamos prever en nuestros parámetros. Es una explosión de 
espiritualidad que nos manda el propio Cristo Cósmico. Pero 
consideramos, al menos a nuestro nivel mental, que esa influencia crística 
tan fuerte, tan poderosa, será debido a un proceso magnífico en cuanto a 
una regeneración celular, molecular, y el propio fractal deberá 
readaptarse en esa nueva configuración, a nivel incluso del 
electromagnetismo.         

 Ello nos ha de indicar que incluso las bases atómicas con las que 
funcionan los arquetipos y el movimiento molecular, variarán. Y sus 
valores también lo harán. Esto es o ha sido imprevisible, poco a poco 
nosotros los de la Confederación vamos asumiendo esa gran realidad.  

 También quedamos sorprendidos por ese gran valor espiritual en 
ciernes. Estamos también agradecidos al cosmos por esa gran 
oportunidad. Y agradecidos también a vosotros, en primer lugar por 
vuestra fidelidad a vosotros mismos y hacia vuestra especie, y también por 
la confianza que nos dispensáis. Y como siempre hemos indicado que sois 
nuestros hermanos, pues a un hermano se le ayuda en todo lo posible.  

Y la ayuda que en estos momentos podemos ofreceros es la 
siguiente. Deciros que trabajéis con ahínco, con esfuerzo. Mucho esfuerzo 
debéis emplear para empezar a plantearse el poder “volar” 
adecuadamente con una gran capacidad.  

 No vamos a poder evitar que ese esfuerzo derive en vosotros hacia 
un sacrificio, y también a una renuncia. E incluso que esa renuncia pueda 
producir dolor. Este punto no podemos evitarlo en ningún aspecto, pero 
comprendemos también que tarde o temprano llegaréis a daros cuenta de 
que esto es, o habrá sido, lo mejor para proveeros de las correspondientes 
alas simbólicas con que lanzaros a ese infinito molecular. Y comprender de 
una vez por todas la razón exacta por la que estáis aquí. Y en este proceso 
estamos todos involucrados, desde el primero hasta el último.  

No vamos a cesar en nuestras referencias, primero porque se ha 
creado una especial conformación de egrégor muy particular en Tseyor, 
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en su nave y en la composición de la misma. Esto favorece una vertiente 
muy importante de cara a permitir ese acercamiento intermolecular.  

Ya es imposible dar un paso atrás, ya es imposible la involución, 
pero tampoco está asegurada del todo la evolución hacia esas nuevas 
capas en la composición adeneística. Porque de eso se trata.  

Y vamos a conseguir, entre todos, que el atlante dentro del 
paréntesis pueda darse cuenta de la gran necesidad que tiene ahora 
mismo de allanar un camino y vencer unos obstáculos. Y lo hará 
precisamente por la fuerza que genera en sí mismo ese anhelo de 
superación y de perfeccionamiento del pensamiento. Tiene todos los 
ingredientes para ello.  

Nunca como ahora se ha llegado a alcanzar esa gran oportunidad. 
Oportunidad de la que, como digo, hemos sido los primeros sorprendidos.  

En más de una ocasión hemos hablado de que nosotros no somos 
auténticos sabios, somos aprendices de sabios únicamente. Por lo tanto 
también vivimos y experimentamos en función de nuestra capacidad.  

Tampoco conocemos los designios de esas capas más evolucionadas 
que nosotros, y sus objetivos de cara a favorecer un movimiento cósmico 
determinado. Reconocemos nuestra limitación pero también estamos 
atentos, a través de la autoobservación, de los acontecimientos.  

También observamos sus manifestaciones y, a través de ellas, 
podemos deducir en cierta forma, y con bastante objetividad, y a través 
de la unidad de pensamiento de los que conformamos la Confederación, 
que por cierto es unánime, podemos cerciorarnos precisamente, de que 
los momentos históricos que vivimos ahora, fuera del paréntesis atlante, 
son momentos cósmicos únicos.  

Así, como que no conocemos la trayectoria final del universo 
conformado holográficamente, pero sí podemos ir apercibiéndonos de las 
manifestaciones del mismo, podemos asegurar con toda una realidad 
bastante objetiva, con total objetividad dentro de unos límites razonables 
de indefinición, que el momento está muy próximo ya. Y que el cosmos 
está aportando las posibilidades, sus máximas posibilidades, de cara a un 
nuevo planteamiento universal. Que desconocemos por completo pero 
que intuimos debe ser maravilloso y magnífico en su composición. Porque 
el cosmos nunca ha defraudado a la conciencia, porque la conciencia es el 
propio cosmos.  
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PlataMagoGalactico  

Observé el sin fin de las estrellas, el otro día que iba a tomar el 
camión en la madrugada, y sentí un gran asombro por ese espacio tan 
vasto y misterioso, y me pregunté, ¿cómo podemos unificarnos en este 
estado de asombro y trascendencia?, ¿cómo podemos vivir la realidad de 
la abundancia infinita que tenemos siempre a mano?, ¿escucharán en el 
cosmos estos pensamientos que uno tiene mientras uno ve a las 
estrellas?, ¿qué piensan ustedes al vernos así contemplando a las estrellas 
y a la vez estar casi atados de manos en este sistema? 

 
Shilcars 

 Exactamente el mismo posicionamiento que nosotros cuando os 
observamos. Observamos precisamente vuestra capacidad, vuestra 
perfección, vuestra perpetua resignación, y cómo, en función de esa 
dificultad, aún y todo con dicha dificultad, permanecéis imbatibles ante el 
universo y practicáis el amor. Ese amor que une a las personas y se une al 
cosmos, a toda la creación. 

 El punto de vista con que observemos al universo, no coincidirá 
siempre con las mismas capacidades y posibilidades. Uno, puede observar 
la manifestación del Absoluto a través de una hoja que cae del árbol, y 
otro puede observar la misma influencia del Absoluto a través de un 
cálculo matemático. Otro, a través de la experimentación en un 
laboratorio, por medio de un microscopio...  

En definitiva, todo el mundo tiene la posibilidad de observar las 
estrellas pero, para observar a las estrellas de verdad, no hace falta 
tampoco ir muy lejos: observando una mano, un dedo, observando el 
caminar de cualquiera, observando a una hormiga, etc, etc, ahí también 
están las estrellas del universo en funcionamiento. Y cada uno aplicará en 
su raciocinio intelectual, aquello que más obedezca a sus inquietudes.  

Aunque también puede uno darse cuenta de la magnificencia del 
Absoluto, observando al universo entero. Aún cuando ese universo sea 
puramente ilusorio, un escenario, un teatro. Aunque del teatro también 
podemos obtener una gran lección y experimentación, por supuesto.  

 

Silvia_apartado: Si Shicars sabe de la existencia en nuestro planeta de 
seres de luz encarnados y al respecto si conoce a Sai Baba. 
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Shilcars 

 En cuanto a vuestra última pregunta me abstendré de contestar, es 
interferir. Sería una grave interferencia por mi parte, y debéis respetar ese 
sentimiento.  

 

Jolgorio 

 ¿Este proceso adeneístico que se está realizando en la humanidad 
cuenta también para los que somos ya viejos de edad?  

 

Shilcars 

 Es un hecho que la alteración cromosómica en un proceso de 
regeneración es para todo ser atlante por igual.  

Aunque hay que considerar que en determinadas edades, en 
vuestro planeta, es mucho más fácil la permanencia en un proceso de 
regeneración, y más rápido, cuando el individuo es mucho más joven. Por 
cuanto se viene con una connotación especial, con lo cual, el re-
aprendizaje es mucho más asequible por parte de estos seres, entre 
comillas “más jóvenes”. 

Para los de más edad puede ser más difícil, pero no por ello 
imposible. Y una de las razones es que su configuración cromosómica y 
adeneística no ha venido tan preparada, precisamente por la influencia 
que en su nacimiento se ha ejercido a través de su información genética. 

 En aplicación de dicho proceso, y para realizarlo debidamente, y a la 
par con todo este proceso humanístico, y para que de todo ello resulte 
una media aceptable de cara a esa conformación nueva en la regeneración 
adeneística, se sugiere a personas con una edad más madura que centren 
sus objetivos y su pensamiento.  

 Es decir, si su conformación psicológica y mental se ha debido a un 
estudio exhaustivo de materias diversas, y su intelectualidad está digamos 
completa, en cuanto a conocimientos y reconocimientos de otras fuentes, 
en primer lugar se hace necesario un vaciado.  

Un vaciado que viene a ser como un nacimiento cósmico. Esto es 
muy difícil para personas de una determinada edad madura. Por eso no 
nos cansamos de decir que debemos centrarnos en nuestros objetivos y 
buscar prioridades, y sobre todo no servir a dos señores a la vez.  

 En ese aspecto, servir a dos señores a la vez es mantener un anhelo 
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de superación espiritual sin apenas intentar romper con un pasado 
intelectual a veces nefasto. A veces dogmático también y de indubitable 
negatividad en cuanto a producir obstáculos en este caso evidentes.       

 Por lo tanto, si anheláis el reconocimiento de vosotros mismos a 
través precisamente de esa regeneración adeneística y cromosómica, a la 
que sin lugar a dudas tenéis derecho, y desde luego llegaréis a propiciarlo, 
antes que nada debéis saber vuestros objetivos cuáles son. Antes debéis 
crear  prioridades. Hemos hablado en más de una ocasión de vuestras 
capacidades en la elección de prioridades, y de sus posibilidades de cara a 
la objetividad dentro de un planteamiento psicológico.  

 Por tanto aquellas personas, aun en una situación de madurez, que 
enfilen sus posibilidades y capacidades, que tengan muy claro qué es 
aquello que más les puede beneficiar en un aspecto siempre espiritual, y 
muy claro el camino a seguir, y utilicen todos sus recursos y capacidades 
energéticas, que no serán tantas como las de un joven de vuestra 
generación, si se aplican en esa convicción profunda, como vocación 
espiritual, podrán adquirir esa nueva capa adeneística. Que se conforma a 
través del propio fractal que va emitiendo intermitentemente, y 
radialmente, ese proceso cósmico regenerativo.  

Pero si, repito, se hace caso omiso a esa llamada a la unidad, dentro 
de un pensamiento psicológico, y el individuo continua aún en su 
diversificación intelectual, le aseguro únicamente que el éxito va a ser 
mucho más difícil.  

 

Sirio de las Torres 

 Otra pregunta de Jolgorio es la siguiente: ¿Los malestares físicos 
que podamos sufrir, pueden deberse al proceso de cambio cromosómico 
que se sufre en esta época? 

 

Shilcars 

 Por supuesto que sí. Y en lugar de atemorizaros, de asustaros, o de 
preocuparos, debéis aplicar todo vuestro ingenio en adquirir la sabia 
conformación de que todo lo que se produce no es por azar ni por 
casualidad, sino por un orden apriorístico previamente generalizado en 
base a una funcionalidad orgánica.  

 Estará muy bien que consultéis cualquier anomalía física con 
vuestros especialistas, pero también que mantengáis firme vuestro timón 
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y penséis siempre que todo lo que sucede, aunque debe ponerse  remedio 
o intentar al menos hacerlo así, no sucede por casualidad, sino que tiene 
un fin premeditado. Y en este caso puede muy probablemente que sea un 
cambio al nivel que preconizamos.      

 

Camello 

 En un comunicado anterior has dicho que el camino hacia la 
espiritualidad se va estrechando en la medida que avanzamos, como en 
un embudo, ¿qué significa realmente este hecho?  

 

Shilcars 

 Creo que es importante ir aplicándonos en la propia 
experimentación de mis palabras, las de mis hermanos, y en conjunto las 
de todos nuestros planteamientos, y los vuestros también.  

No es posible por el momento ampliar cuestiones de este tipo 
porque está previsto en breve empezar unos nuevos talleres de 
preparación, precisamente derivados hacia la ascensión por esa simbólica 
montaña, en la que en primer lugar se presenta un camino también 
simbólico. Y querría dejar el tema para tratarlo en un futuro cuando sea el 
momento adecuado.  

Y será el momento adecuado, cuando en conjunto vosotros hayáis 
constituído definitivamente todo el eslabón comprendido en la 
funcionalidad del grupo. Y consigáis formular claramente y hacia todas las 
posiciones psicológicas, hacia todas las bandas radiales de esa rosa de los 
vientos, vuestro principio estatutario. Ahí hay algo que debéis resolver, y 
en cuyo apartado me abstengo de opinar hasta tanto no vea que se ha 
formulado la debida redacción del mismo. 

 

MEDITACIÓN 

Rojo   

 Vamos a poner nuestro cuerpo cómodo y darle las gracias por las 
experiencias que nos han permitido adquirir en este ciclo de vida. Vamos a 
hacer tres respiraciones profundas. Vamos relajando el cuerpo físico.  

 Relajamos nuestra emoción y nuestra mente. Una última inhalación 
nos permitirá entrar en el mundo de la totalidad.  

 Es el momento de revisar nuestros apegos. Imaginemos una 
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escalinata alta y hermosa, de mármol brillante, y cada peldaño es un 
peldaño que podemos subir, si nos desapegamos del mundo material. Se 
trata de dejar fluir nuestras creencias, conocimiento, y centrarnos en el 
amor. Es una empresa difícil, pero poco a poco hemos ido adquiriendo la 
habilidad de aprender que este mundo de manifestación tridimensional es 
el primer peldaño para empezar una vida nueva, una vida plena. Los 
apegos son nuestros deseos y nos limitan para subir un peldaño más.  

 Pensemos en ello. Nos aferramos a los recuerdos, a las posesiones, 
a los estatus, a los miedos. Nos aferramos a todo aquello que tiene valor. 
Dejamos fluir y sentimos una libertad plena.  

 Vamos a subir un escalón cuando lo que tenemos, hayamos 
aprendido que lo tenemos para aprender. Vamos dando pasos hacia la 
adimensionalidad. El cosmos nos permite experimentar.  

 Demos un paso todos juntos. Sintamos esa unidad. Quizá podemos 
observar que alguien tenga alguna dificultad. Le ayudaremos para 
levantar, para que pueda subir. Sintamos la grandeza, la belleza de poder 
estar juntos, y sentir esta fuerza, esta unidad, esta hermandad.  

 Hagamos un esfuerzo para trascender todas nuestras limitaciones 
en la Tierra. Es algo difícil, pero no imposible de realizar. Subimos un 
segundo escalón, en el que cabemos todos. Aquí permanecemos mientras 
nos damos cuenta de que podemos escalar el segundo escalón.  

 Sentimos infinita alegría y vamos de vuelta hacia todos los 
hermanos que quedaron abajo. Enviamos todo nuestro amor hacia todo el 
planeta, hacia todos los elementos, hacia todo corazón humano.  

 Enviamos energía a los cuerpos de todos nuestros seres queridos, 
de nuestros hermanos, para que se revitalicen en la medida de sus 
posibilidades. Quedamos conscientes de que esto está hecho.  

 Le damos las gracias a Shilcars. Regresamos a nuestro punto 
terreno.  

 

Suelen 

 Te referiste anteriormente a que nuestros cuerpos son perfectos y 
armoniosos, ¿qué decir de las personas que tienen defectos físicos graves, 
a las personas que nacen defectuosos, sin brazos, sin piernas, etc.? Me 
gustaría entender eso. 
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Shilcars 

 Estos seres a los que te refieres son aún los más preciosos y 
perfectos. 

 

Sirio de las Torres 

 Al cuerpo físico, sí. Y al psíquico también. En otras ocasiones nos ha 
dicho que estamos aquí para hacer un trabajo, y por lo tanto todo coincide 
con lo que cada persona desea hacer al nacer, por lo que todo es perfecto.  

 

Yomapaa  

 ¿Puede haber personas mayores con un ADN diferente al de las 
personas de su misma edad, personas que han tenido el anhelo de 
evolución espiritual desde muy temprana edad? 

 

Shilcars 

 El ADN se corresponde precisamente a los influjos del amor, y en 
este aspecto cada uno se corresponde con la vibración determinada, y 
compuesta además de esos influjos o impulsos amorosos. Efectivamente, 
existen personas en este mismo planteamiento tridimensional con 
facultades distintas.  

 

Rojo 

 Cuando dices que el rayo sincronizador ya ha actuado y que 
estamos desfasados, ¿por qué están ustedes mandándonos información 
para que hagamos nuestros cambios psicológicos?  

 

Shilcars 

 Porque creemos interesante que se forme la debida masa crítica 
para que todo el conjunto aún rezagado pueda involucrarse plenamente 
en ese reconocimiento crístico. 

 

Flor de Lino  

 Pedimos a Shilcars que nos dé su bendición a los hermanos de 
México que nos vamos a reunir.  
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Shilcars 

 Por supuesto tenéis mi bendición, y con la fuerza que sin duda 
alguna os llega a través del espíritu. Aunque no olvidéis nunca que estáis 
trabajando en unión, en completo hermanamiento, y si así lo hacéis todo 
el  cosmos estará con vosotros. 

 

Energetiq 

 ¿En los análisis de sangre que se hacen se pueden detectar los 
cambios del ADN? 

 

Shilcars 

 Aún no es posible llegar a sintetizar una fórmula que resuelva dicha 
incógnita o manifestación adeneística. Por cuanto los equipos aún no 
resultan del todo adecuados para tal valoración. El genoma humano es un 
mapa infinito, complejo, y estáis en los primeros balbuceos.  

Aunque sí, en un futuro muy próximo va a sorprender, por parte de 
los especialistas en dicha materia, la capacidad de absorción de 
determinados elementos nucleicos dentro del cromosoma, y su 
manifestación a través también de su  organigrama. Y evidentemente no 
habrá una explicación científica, aunque indudablemente los resultados de 
sus manifestaciones serán sorprendentes.  

 

Camello 

 Joya, que no tiene conexión en estos momentos, manda sus saludos 
y su amor a Shilcars.  

 

Rojo 

 Cada instante cambiamos. Nuestros procesos mentales cambian. 
¿Estos procesos mentales son una réplica de nosotros mismos, 
considerando que las réplicas no son físicas sino mentales? 

 

Shilcars 

 Claro. Y además la réplica está afianzándose cada vez más en ese 
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nivel atómico, burdo, de la adimensionalidad. Lo que implica que la 
anuencia de información y del presupuesto analítico se resuelve a través 
de un trasvase de información. Lo que implica una mejora de percepción 
extrasensorial mayúscula. Esto es un hecho que se produce precisamente 
por esa implicación de réplicas. 

 En determinados planos adimensionales vuestras réplicas se están 
uniendo. Esa fuerza o unión de réplicas repercute, sin duda alguna, en la 
conformación cromosómica y adeneística, facilitando una apertura sin 
igual en vuestros pensamientos tridimensionales. Favoreciendo la 
objetividad y anulando de alguna forma pequeñas malformaciones que 
puedan llevar a una degeneración.  

 Por eso también se están aplicando una determinadas secuencias 
que van a permitir, en cierto modo, la inmunización a ciertos elementos 
que el propio cosmos está mandando a través de energías muy poderosas. 
Que, además de influenciar en la transmisión de las mismas, operan a 
través de la dualidad penetrando en el espacio de manifestación a través 
del fractal.  

Dichas energías llevan dos componentes claramente diferenciados, 
absorbiéndolos el cuerpo físico cuando está debidamente equilibrado y 
objetivado hacia la evolución y perfeccionamiento del pensamiento en 
hermandad: aligerar dicha carga y utilizar únicamente la que favorece, en 
determinados estados, la consecución de una mejora adeneística.  

Eso, sin duda, implica también que malformaciones genéticas vayan 
resolviéndose. Una malformación genética puede incluirse también en 
una lectura errónea. Y digo errónea pero no al azar sino provocada por un 
pensamiento trascendental, y asumido por el propio individuo en una 
zona neutral. Antes, para entendernos, de venir aquí.  

Aunque la consecución y la rapidez con que se producen dichos 
fenómenos alteran los presupuestos anteriores y tienden a mejorarse aquí 
en este espacio, precisamente por la oportunidad que tenemos de 
mejorar nuestro rendimiento adeneístico.  

Por ello, esos cambios que antes exigían diversas reencarnaciones, 
ahora se pueden producir en esta misma encarnación. Por lo tanto se 
ejerce una fuerte influencia de cara a la regeneración. Esto sin duda 
llevará como consecuencia favorable el que vuestros cuerpos físicos no 
enfermen, o al menos no lo hagan gravemente. Y sí, algunos empezaréis 
ya a observar ciertos fenómenos fisiológicos. Aunque en paralelo con 
ciertas constantes “negativas”, entre comillas, que pueden acercaros a un 
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posicionamiento de desequilibrio fisiológico. Pero es evidente que esa 
transformación exige algunos cambios, y  esos cambios el cuerpo físico 
también los repercute en base a desequilibrios físicos, aunque del todo 
normal.  

Al final se llegará a una inmunización total. Cuando se llegue a este 
punto, estaréis inmunizados de las radiaciones que poco a poco el cosmos 
irá transmitiendo en todos los espacios de manifestación, pues vuestros 
cuerpos se aligerarán. Se volatilizan ciertos efectos porque se asumen 
como una reincorporación de nuevos esquemas. 

Y dichos esquemas, en estos planteamientos de manifestación, y a 
través de esas energías, tienen dos polaridades: una, que se ejerce 
poderosamente una atracción hacia la malformación genética, y otra, que 
es la elevación de la debida proporcionalidad en las capas de ADN. Con lo 
que se favorece una fuerte protección a la invasión de organismos que 
pueden llevar a la degeneración.  

Entonces, esto tiene que ser motivo de alegría y de esperanza para 
la raza humana: estar recibiendo fuertes dosis de radiaciones. Pero el 
amor, la hermandad, el equilibrio, el quererse uno mismo y a los demás, 
favorece el que esa recepción negativa se transforme, se modifique, se 
aligere, y se  complazca en unos nuevos planteamientos o arquetipos.  

 

Lalimat 

 Desde que hemos recibido la energetización de las piedras todas las 
noches duermo con ella en la mano. Hace dos noches me acosté con ella y 
cuando me puse a orar empecé a notar que mi piedra latía, pensé que 
eran los latidos de mi corazón en la mano, pero me centré bien y traté de 
ubicarme y noté que lo que estaba latiendo era mi piedra. Me emocionó 
muchísimo y se me ocurrió pensar que habría un mensaje detrás de esto. 
¿Tenía esto algún significado especial?  

 

Shilcars 

 La generosidad de la piedra energetizada es lógico que vaya 
haciéndose patente, y lo será cada vez más. No es por otro motivo que la 
fuerte influencia que ha recibido. Por cuanto la piedra ha partido de la 
misma micropartícula, en unión de todo un canal energético propiciado 
por mentes muy superiores a nosotros. Y es una evidencia que poco a 
poco iréis percibiendo en vuestras mentes. Física y mentalmente.   
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 La piedra, por tanto, ha de ser un instrumento revitalizador,  
regenerador. Es importante que la llevéis consigo siempre, por cuanto eso 
os crea una especie de aura protectora energética, y contrarrestará los 
efectos producidos también por ciertas partes de energías que, 
invadiendo el espacio tridimensional provenientes también del cosmos, y 
que ya antes he mencionado, pueden o podrían repercutir de algún modo 
en ciertos desequilibrios.  

 

Shilcars 

 En otro orden de cosas. También querría añadir que hemos estado 
haciendo una serie de pruebas de canalización grupal en base a observar 
vuestras reacciones al recibir nuestro mensaje.  

Es evidente que estamos en unión con todo el cosmos, y que mi 
pensamiento a su vez recoge otros pensamientos superiores. El cosmos 
actúa muy rápidamente, con secuencias muy rápidas, y evidentemente 
vuestra mente aún está recogiendo secuencias más lentas debido a su 
conformación.  

 Por eso os pedimos que seáis receptivos, que prestéis atención. Que 
pongáis toda la atención posible en la recepción del mensaje, porque cada 
vez este será más rápido. Y si vemos que efectivamente vuestras mentes 
consiguen recibir el mensaje con la rapidez con la que se esté emitiendo, 
ello será síntoma de que vais asumiendo de alguna forma dichas energías.  

Por lo tanto, solamente os pido que tengáis un poco de paciencia, 
os iréis acostumbrando a esos nuevos ritmos de emisión energética del 
mensaje, pero es evidente que debéis ajustaros en lo posible a las 
energías que, a su vez, nosotros debemos recibir, y que intentamos que de 
una forma normal y aceptable vuestras mentes las asuman.  

  

Especialidad Lorena    

 Estoy embarazada, y quisiera saber si todo el trabajo espiritual de 
mi marido y mío, el cambio adeneístico, repercute en mi bebé de alguna 
manera. 

 

Shilcars 

 Por supuesto que vuestro cambio espiritual no repercute en 
absoluto en su formación. Aunque sí, vuestro bebé ya viene proveído de 
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unas nuevas  estructuras adeneísticas muy superiores a las vuestras.  

 

PlataMagoGalactico:  

Lo que mencionas sobre estas influencias cósmicas, me recuerda al 
símbolo que apareció en los campos de trigo de Inglaterra el dia 7 de este 
nuevo año maya: espíritu y mente como en un embudo para allá del 2013, 
el punto cero, o el lanzamiento de la nave del tiempo velatropa 24,3 
tierra, donde indica números como 144 triángulos 18 hexagramas, 54, 
441, indicando la convergencia del cubo de la ley del hexagrama universal 
donde  se sincronizará mente y espíritu. Este tipo de influencias cósmicas 
como estos círculos, ¿son el resultado de vencer las fuertes presiones que 
ejerce tal embudo? 

 

Shilcars 

 Para no interferir en vuestros procesos mentales voy a abstenerme 
de contestar a esa pregunta. Aunque quiero indicaros que tenemos 
previsto emitir hasta el año 2012. Luego se verá qué participación grupal 
repercute en el mismo procedimiento, y aplicaremos una dinámica muy 
superior, pero que muy superior, pero esto será a partir de ese 2012.  

 

Energetiq  

 ¿Los trasplantes y transfusiones influyen en el ADN? 

 

Shilcars 

 Evidentemente existe un riesgo radiactivo para la malformación del 
ADN. Por eso es imprescindible que empecéis a objetivar vuestro 
pensamiento, y a permitir la entrada de esas energías cósmicas a través de 
un equilibrio y de un fluir de vuestro pensamiento, adecuado a ese 
comportamiento cromosómico y adeneístico, para evitar dichas 
malformaciones.  

 Es evidente también que un pensamiento desequilibrado, un 
pensamiento disperso, y una conformidad en base a un estado de deseo, 
puede traer consecuencias desagradables en la información que vuestros 
cromosomas llevan consigo.  

Aunque también he de decir que eso está bastante previsto, y que 
dichas radiaciones harán el mínimo de “estropicio”, entre comillas, debido 



17 

 

precisamente al despertar de conciencia colectiva. Que esperamos sea un 
hecho, a través de una formación sólida y de base, de la masa crítica de 
todos vosotros. 

 

 Sirio de las Torres 

 Preguntas sobre el significado de los nombres simbólicos:     

 

ESPECIALIDAD 

 Empieza a buscar en tu interior psicológico aquello en lo que tienes 
que especializarte de una manera profunda y objetiva, utilizando para ello 
ese razonamiento trascendental, esa búsqueda incansable a través de un 
pensamiento amoroso, y sin duda alguna hallarás cabida en ese infinito 
puzle en el que cada uno de vosotros tiene una determinada capacidad y 
especialidad.  

 

JUSTICIA 

 La que precisamente no debes impartir a través de juicios 
totalmente subjetivos. Aplícate precisamente en no aplicar dicha justicia, 
porque ninguno de nosotros estamos capacitados para ello. Y en su 
momento, enarbolando precisamente la bandera de la justicia, en su 
momento digo, cuando ese momento se produzca, comprenderás 
perfectamente que sin duda alguna la justicia redundará en beneficio de 
todos. Sin juzgar. 

 

ESCAPADA 

 No tiene ningún sentido la escapada cuando la misma se produce de 
forma inconsciente. Una escapada sin sentido puede ser una huida hacia 
adelante. Nada debéis temer, nada debe preocuparos. Y tampoco desear 
una escapada, sino al contrario, acelerar el paso para, con un anhelo 
ferviente, llegar a empezar el camino de ascensión.  

 

APARTADO 

  Cada uno de los movimientos que en la adimensionalidad florecen 
a través de las réplicas. Busca tus apartados. Intenta reunificarlas y sin 
duda alguna con la suma de todas ellas, de dichas réplicas, podrás 
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conformarte a través de un movimiento atómico, molecularmente 
hablando, casi perfecto.  

 

OCASIÓN 

 Sin duda, aprovecharla, y es una ocasión única. Por lo tanto, muy 
pocas veces más pasará el autobús ante tu puerta para subir al mismo, y 
empezar también a andar ese camino hacia la ascensión.  

 

GEMA 

 Al igual que a Joya, quiero decir a los dos nombres que, aunque 
puedan relucir, no dejan de pertenecer a un mundo de candilejas, a un 
mundo ilusorio. Que se especialicen perfectamente en su vocación 
espiritual. Que determinen lo más objetivamente posible cuál es su 
tránsito, no ya por este mundo tridimensional, sino por este grupo 
concreto que es el Grupo Tseyor. No olvidando que Tseyor es Tiempo 
Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación.  

Por cierto, las dos que no se olviden, los dos nombres, las dos 
especialidades, que no se olviden que las dos conforman un bello puzle. Y 
que las dos son muy necesarias e importantes para llevarlo a término. 
Pero, también en un momento determinado se pueden obviar, 
precisamente para el buen funcionamiento grupal, en el caso de que las 
piezas se desencajen por ellas mismas.  

 
SIMETRÍA 

 La misma será necesaria pero no ya en este mundo tridimensional. 
Porque el mismo es imperfecto, y por lo tanto la simetría en este estadio 
es  imperfecta.  

Esa simetría más bien vendrá dada en la unificación de las réplicas, 
que estas sí que tienen que encajar de una manera simétricamente 
perfecta. Por lo tanto a esa simetría me refiero. En este caso, al escoger 
ese nombre cósmico, la simetría perfecta tiene que existir a través de la 
adimensionalidad, y en las distintas réplicas.  

Existen réplicas que deben unirse pero son antagónicas. Ello viene a 
indicar que los planteamientos con los que se han formado dichas réplicas 
son muy distintos. Y es posible la unión, aunque unas de otras, con signos 
distintos, tenderán a restar en lugar de sumar, y esto es muy probable que 
repercuta en el plano físico.  
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Por lo tanto, es hora ya de establecer las debidas correspondencias. 
Porque en el caso de que las simetrías, entre ellas, repercutan en un 
proceso inviable, insoluble, la propia capacidad de regeneración de un 
pensamiento objetivo hará posible que se creen muchas más réplicas con 
otro sentido. Tal vez mucho más equilibrado, coincidente. Y el resultado 
sea positivo y se aplique en la regeneración de ese mundo atómico, burdo. 
Del mundo tridimensional por supuesto. 

 

CREYENTE 

 La creencia pura y simple es un simple dogma, para nada debéis 
conformaros en la creencia. Nadie debería ser creyente por el simple 
hecho de serlo, es una acepción errónea. Por lo tanto conviene refrescar 
dicha acepción y darle un tinte nuevo, una nueva estructura, que es la de 
comprobador in situ y consciente. Entonces sí que el sinónimo será 
adecuado.  

 

Águila Azul 

 Me dijiste que mi nombre TAIPE es mi nombre propio. 

 

Shilcars 

 Sí, es tu nombre, el nombre que has elegido, es tu nombre de 
siempre. Y en el capítulo atlante tuvo ciertas repercusiones que deberás 
investigar y además corregir pero tienes asegurado el éxito.  

                                              

Shilcars 

Amigos, hermanos, atlantes todos, estamos en periodos muy 
diversos en participación. Cada día más os vais incorporando nuevos 
elementos. Es lógico, la llamada está surtiendo efecto: estamos 
despertando mentes. No es por azar el que vayáis incorporándoos a este 
movimiento crístico sin par.  

Aunque también tengo que indicar que no solamente vais a vencer 
las dificultades a través de la escucha, sino que debéis participar en 
vuestra propia casa.  

Estáis ahora en los cimientos. Son buenos cimientos, no hay 
interferencias, no hay “virus” que puedan propiciar en el futuro una 
malformación de esas estructuras, porque el conocimiento que estáis 
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adquiriendo es un conocimiento que viene de las estrellas, y hacia las 
estrellas que sois vosotros, los atlantes en el paréntesis.  

Esta es una doble responsabilidad, no vamos a indicaros aquí nada 
que debáis hacer, solo vamos a daros referencias. No vamos a resolver 
vuestros problemas así por las buenas, ni vamos a producir ningún 
milagro. El milagro lo vamos a producir y lo estáis produciendo vosotros 
mismos cada día, uniéndoos más de pensamiento y participando todos 
con alegría y buen humor en la nave interdimensional de Tseyor, en la que 
ahora estamos todos, unidos y felices.  

Únicamente quiero desearos un feliz análisis y un resultado objetivo 
en vuestras conclusiones. Espero también que pongáis en práctica todo lo 
que sabéis, que es mucho. Que pongáis en práctica también todas 
vuestras capacidades que son muchas, más de las que os podéis imaginar, 
y que empecéis a tomaros en serio que estáis aquí no solamente para oír, 
sino para actuar. Y actuar significa única y exclusivamente servir a los 
demás. 

Amigos, hermanos, os mando mi bendición. A todos, y a todas 
vuestras actividades que estáis desarrollando y que vais a desarrollar en el 
futuro. Y, junto a mis bendiciones, están involucradas por supuesto todas 
las voluntades participativas y amorosas de todo el cosmos en pleno. 

Amor Shilcars. 

 

Sirio de las Torres 

 Nos despedimos, gracias a todos. Podéis consultar la web: tseyor.org  
y comprobar la información existente.   

 

Ayala 

 Hermanitos, atención al mensaje que ha sido muy profundo, esta 
noche.  

 

Sala 

 Buenas noches a todos, buenas tardes.  

 

Alce 

 Buenas noches a toda la familia, ha hablado mucho y tendremos 

http://www.tseyor.com/
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mucha faena para leer. 

 

Cosmos 

 Dulce noche a todos.  

 

Puente 

 Buenas noches, me despido con un fuerte abrazo.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


