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154. EL ESPACIO CERO ABSOLUTO 

 

“Desde la micropartícula  

hasta el gran universo o multiverso,  

comprendiendo a su vez todas las galaxias 

 y todos los mundos, tanto visibles como invisibles, 

 incluso también conteniendo todos los sueños  

que ha habido, que hay, y que pueda haber  

en el mundo de manifestación, todo, estará incluido  

dentro de ese huevo cósmico,  

dentro de ese cero absoluto.” 

Shilcars 

oOo 

 

Shilcars 

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

 Nuevamente con vosotros aquí en este plano tridimensional, en 
vuestro planeta, vuestro querido planeta Tierra. Y confío que esta noche 
también clarificaremos un poco más el panorama de estos atlantes dentro 
del paréntesis, estos espíritus perfectos. Estos hombres de las estrellas 
que han recibido su nombre por propia imprimación, por propia 
capacidad. Porque a través de su ADN se ha transformado todo un mundo 
absoluto, una réplica exacta del Creador.  

 En el mundo de manifestación estamos todos incluidos, no somos 
una excepción. Todos, desde el más pequeño al más grande, figuramos 
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inscritos en el mundo de manifestación, colegiando además una energía. 
Compaginando además unas determinadas estructuras atómicas para el 
desenvolvimiento global del mundo holográfico cuántico.  

Todo el mundo de manifestación está incluido en ese holograma, y 
la suma del mismo es la réplica exacta de la parte que no es parte. Que no 
es nada pero que en sí genera todo el movimiento cósmico. En esa parte 
del holograma en la que todos estamos incluidos y que, como digo, la 
suma de todos es la réplica exacta del Absoluto. Que está precisamente 
equilibrada en todos sus valores para que su resultado dé cero.  

Ese cero a modo de huevo cósmico que se funde y se interpenetra 
en el mundo adimensional, en ese espacio cero absoluto en el que nada 
existe. Porque la nada es eso, nada, aunque lo contenga todo en potencia. 
Así, en las grandes estructuras holográficas dentro del mundo de 
manifestación, se hallará incluido todo el bagaje intelectual, intuitivo.  

Y, desde la micropartícula hasta el gran universo o multiverso, 
comprendiendo a su vez todas las galaxias y todos los mundos, tanto 
visibles como invisibles, incluso también conteniendo todos los sueños 
que ha habido, que hay, y que pueda haber en el mundo de 
manifestación, todo, estará incluido dentro de ese huevo cósmico, dentro 
de ese cero absoluto.  

Por lo tanto, hay un momento en el que no podemos distinguir si el 
mundo de manifestación es la nada. Incluso no podemos distinguir 
teóricamente, claro esta, si en la nada está el mundo de manifestación, 
porque todo es lo mismo.  

Y, cuando llegamos a esa ecuación, o conjunto matemático, nos 
damos cuenta, a través de la alta matemática cuántica, que nada existe 
porque todo es una figuración de los sentidos. Incluso el propio Absoluto 
es una figuración de los sentidos porque el mismo es inimaginable.  

Nuestra humildad nos obliga a reconsiderar eso, eso mismo que 
estoy diciendo, que es inimaginable el Absoluto. Porque si en la 
pretensión de imaginarlo llegásemos a otra conclusión, dicha conclusión 
sería totalmente falsa por cuanto como digo el Absoluto es inimaginable. Y 
aun creyéndonos en la razón absoluta estaríamos en un error. Habríamos 
caído en la soberbia de creer que podemos llegar imaginarnos cómo es el 
Absoluto. Supongo que dicha exposición queda suficientemente clara, o 
puede llegar a clarificar un poco nuestras mentes.  

Como he indicado en más de una ocasión, mi persona es un canal 
más de esa infinita escalera de caracol en la que está conformado todo el 
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universo holográfico. Mi persona recibe a su vez ingentes cantidades de 
energía. Energía que, para denominarla de algún modo, es algo así como 
ese Absoluto del que nada conocemos pero que sí intuimos, por cuanto 
existe una clara manifestación de su presencia en el mundo holográfico.  

Por lo tanto, a nosotros nos llega cantidad de energía, y que por 
supuesto desconocemos gran parte de ella. Desconocemos su procedencia 
pero la asumimos y nos recreamos en ella y, al mismo tiempo, la 
participamos a vosotros, a través del canal correspondiente, en este 
mundo de manifestación, en este grupo concretamente.  

Sabiendo de antemano que a partir de ahí se distribuirá 
ordenadamente, equitativamente, con toda la justicia que corresponde a 
una energía de esa índole, a todos los confines, dentro de unas mentes 
atlantes. Que verán conformada así su estructura un poco más amplia, 
más clarificadora, que de eso se trata.  

Así, en este proceso de transmisión de energías jugamos un papel 
únicamente de transmisores. El análisis corresponderá luego a nuestras 
mentes. Con toda objetividad, con toda tranquilidad, con todo el amor del 
mundo, corresponderá el analizar sus consecuencias, sus resultados. Y su 
análisis nos llevará a comprender un poco más si cabe el significado de 
nuestra existencia, y de nuestra permanencia en este mundo holográfico.  

Todo ello no responde más que a una razón, una razón muy 
poderosa. Y es que cualquier manifestación que se produce dentro de ese 
gran embudo que circunvala todo el mundo holográfico en espiral, 
produciendo intermitentemente y radialmente energía, todo el mundo 
como digo, todo, se beneficia de esa radiación infinita. Y aprende además 
de ella por cuanto a un cierto nivel, en el nivel atlante, en el nivel humano, 
se es ya capaz de extrapolar un sentimiento de consciencia.  

Esa consciencia va poco a poco perfeccionando nuestro 
pensamiento, y a su vez corrigendo errores de interpretación, errores de 
formulación. Dichos errores van aplicando una coordinada 
reestructuración en el ADN. Así es, amigos, hermanos, los errores ayudan 
a perfeccionar  la cadena de ADN, modificando la estructura del 
cromosoma, ampliando su capacidad si cabe, y mejorando su rendimiento.  

Durante miles de años, los atlantes en el paréntesis han estado 
preconizando una razón, que es la de la intelectualidad. Se ha basado toda 
la estructura orgánica, y el organigrama humano, en base al intelecto. Eso 
ha sido precisamente un error también, producido por la inercia, por la 
comodidad, por el apego, por el disfrute de unas leyes tridimensionales, a 
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veces dulzonas, que han permitido que la conciencia se vaya durmiendo 
en una especie de laurel, cómodo, gratificante. Y en ese punto el atlante 
ha perdido parte de su capacidad regeneradora, creativa, y es normal que 
así suceda.  

Es muy frecuente que así suceda en todos los estamentos, en todos 
los mundos. No siempre el ser humano, el atlante, está dispuesto a luchar 
y a sacrificarse. A evolucionar. También a veces desea lo contrario y se 
sumerge en el mundo de ilusión para evadirse. Es lógico todo ello, y todo 
ello se produce frecuentemente.  

Aunque para que eso no llegue a un final poco gratificante para el 
propio atlante, existe siempre la contrapartida. Aquellos otros hermanos 
atlantes que habiendo salido también del sueño, y renunciando al disfrute 
del mundo tridimensional, se acuerdan, recuerdan y ponen en marcha, los 
mecanismos adecuados para despertarse ellos mismos, y ayudar al 
despertar de sus congéneres. Y así se logra una unidad. Unos despiertan a 
otros, y viceversa.  

Ahora estamos en este punto. Estamos intentando despertar 
mentes dormidas. Los más despiertos o un poco más despiertos, 
ayudamos a los rezagados, a los somnolientos. ¿Qué vamos a explicar, a 
enseñar? ¿Qué deberán aprender los somnolientos, los que están vamos a 
decir semidespiertos o semidormidos (para el caso es igual) si lo saben 
todo? ¿Qué vamos a explicar de teorías, de frases hechas, de 
pensamientos, cuando vuestro conocimiento es inmenso? Es como un 
vagón o un autobús lleno de conocimiento.  

Un autobús o un vagón que circula por el cosmos constantemente. 
Investigando y aprendiendo simultáneamente a través de sus infinitas 
réplicas. Nada podemos enseñar pero sí ayudar a despertar para que uno 
mismo empiece otra vez a unirse a esa corriente de pensamiento. Es ya 
una necesidad que se tiene, en el compendio del paréntesis atlante, de 
despertar. Despertar a una nueva configuración del pensamiento. Y esto 
es así, y no puede ser de otra manera.  

El Cristo cósmico está llamando a las puertas de todos. Todos están 
incluidos en esa llamada. Y en ese despertar, lógicamente, no todos van a 
llegar al punto de consciencia que se requiere para ese andar evolutivo. Es 
lógico, muchos tendrán que dejar el paso a unas estructuras de 
pensamiento superiores. Y dichas estructuras no serán o no habrán sido 
superiores por casualidad, sino a través del anhelo de perfeccionamiento, 
y del amor que hayan puesto en su deambular tridimensional.  
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Así, la base del perfeccionamiento del pensamiento no está en la 
intelectualidad, en la lectura de textos, aun consagrados incluso por ese 
viento crístico cósmico que a veces sobrevuela el pensamiento humano. 
Aún y todo ello, se verá que en realidad el proceso hacia una evolución del 
pensamiento será infructuosa, en cuanto a su consecución, debido 
precisamente a esa inercia, a esa fuerza de la ley de entropía que atrapa 
entre sus manos a aquellos que quieren el despertar.  

Por eso, dentro de ese huevo cósmico que se ha fecundado a través 
de miles y miles de años, ahora el ave debe romper el cascarón y salir. Y 
volar. Ahora es cuando ha de aplicarse en todo su esfuerzo, y su 
resistencia, y en su voluntad participativa. Ahora es cuando el esfuerzo 
deberá ser mayúsculo para extender sus alas. Libre hacia otros mundos 
dentro del  multiverso.  

Y nadie puede ayudar a esa gran ave que, cual ave Fénix, debe 
remontarse por encima de sus cenizas. Hablo en parábola porque así creo 
que podemos entendernos mucho mejor. Ahora, pues, es el momento de 
aunar esfuerzos a través de la participación y de la coparticipación.  

Imaginad un mundo en el que impere la sabiduría y el conocimiento, 
y en el que las leyes que rigen el átomo sean muy sensibles a la fortaleza 
del pensamiento humano, a su capacidad de transformación, que sus 
estructuras atómicas sean cada vez más ligeras, ese ser humano atlante ya 
no tendrá que vivir atrapado en el mundo tridimensional físico, con la 
densidad actual. Podrá vivir, y puede vivir de hecho, en un mundo más 
ligero, más creativo, más amoroso, pero no por ello menos dificultoso, 
claro está.  

Ahora, ese humano atlante necesita hacer un gran esfuerzo porque 
de él depende, de dicho esfuerzo, que vuelva a reconsiderar exactamente 
su posicionamiento genuino. Porque a él le pertenecen las estrellas, 
porque él es una estrella.  

Figuraos también, que navegamos por el espacio, por ese 
macroespacio de manifestación. Y yo preguntaría ¿Qué es lo que 
sobrevuela ese espacio? ¿Una suma de átomos compuestos de una 
determinada densidad? Esto es lo que la imaginación, la intelectualidad, el 
mundo determinista nos hace creer. En realidad nada vuela ni sobrevuela 
el espacio. Todo está aquí, todo. Nada está lejos, todo está aquí, como 
digo, y el más allá está aquí mismo. ¡Nada está lejos! 

Esto quiere indicar también, mis palabras por supuesto, que en 
momentos de situación delicada, en momentos en que pueda parecer que 
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ese mundo incierto, ese teatro creado específicamente para tal misión, 
pueda dar la impresión de que se oscurece, de que se termina, de que 
todo se acaba, de que todo parece perdido, en ese momento, el ser 
humano atlante, consiguiendo su gran capacidad mental, y poniéndola al 
servicio del amor, se dará cuenta de que en realidad nunca ha estado en 
este mundo tridimensional, sino que ha estado en él mismo: creando y 
recreándose en el amor.  

Y en un momento determinado sucederá eso que digo, se dará 
cuenta definitivamente porque habrá despertado de un gran sueño de los 
sentidos. Del cual ha creído fidedignamente en su escenificación, y en 
cambio ha estado viviendo realmente a través de su auténtica réplica o 
réplicas infinitas, en un mundo real. Todo esto viene a cuento 
precisamente porque cuando llegue ese momento, que va a entrecruzarse 
a través del rayo sincronizador, va a desaparecer toda esa escenificación y 
va a quedar únicamente la realidad.  

Pero esa realidad solamente será constatable para aquellos que 
hayan despertado la debida consciencia. Para los demás no habrá pasado 
absolutamente nada. Vivirán en su mundo. Vivirán en este mundo tal y 
como están viviendo ahora. Y vivirán su ilusión, incluso su gran dificultad 
por vivirlo. 

Y esos otros hermanos atlantes que habréis despertado de ese 
sueño de los sentidos, gracias a los despiertos, a los que como vosotros 
estáis trabajando en el amor y en el despertar de vuestros hermanos, os 
daréis cuenta de que estáis en el mundo real, de siempre, porque nunca lo 
habréis dejado. Porque siempre habréis pertenecido a las estrellas, al 
mundo real, al mundo de la réplica genuina.  

 

PlataMagoGalactico 

Me gustaría sentir mas las cosas como no separadas. Hace unos 
momentos visité mi antigua escuela y me di cuenta qué fácilmente 
manipulable que es la ilusión, sentí muy fuertemente la cuestión de dónde 
realmente estoy, dices en esta sala, y trataba de ubicar todo ello en el aquí 
y ahora, de ese instante, y te pregunto: ¿Shilcars y los hermanos del 
cosmos están en ese instante en el que uno se hace ese tipo de 
reflexiones?  

 

Shilcars 
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 Si analizáis la anterior disertación entenderéis que sí, que todo el 
cosmos, y todos los hermanos del cosmos, están en cualquiera de 
nosotros.  

 

Rojo 

Hay ocasiones en que algunos comunicados me ayudan mucho. 
Pero desde hace unos días no me atrae leer, me aburre, siento que ya lo 
sé, siento la necesidad de investigar en mí. Eso me hace sentir culpable. 
Siento que si no leo no voy a aprender. Me gustaría que me dijeras algo 
sobre esto.  

 

Shilcars 

 Hay dos factores que inciden en esta situación tuya, querida amiga 
Rojo. Una base egoica aún por transmutar, muy importante, que causa 
cierto desequilibrio.  

Persona acostumbrada a trabajar sola, individualmente. Persona 
que aún no ha conocido la templanza, la paciencia de una forma objetiva, 
y sí teórica. Esto ocasiona muchas veces esa lucha interna, por sentirse 
desamparada, por querer avanzar en ese deseo de evolución, por la 
impaciencia también por hallar ese sentido a la vida.  

Creo que deberíamos no pensar nada en absoluto de nuestra 
cotidianeidad, sino al contrario, dejar fluir, y que las cosas vayan 
ocupando su lugar, y las circunstancias se vayan escenificando de forma 
que cada una pueda detectarse a través de nuestra objetividad, y de la 
autoobservación.  

Y a cada personaje y a cada circunstancia, darle el valor adecuado, 
que es nada. Esto quiere decir que viene una época no ya solo de no 
intelectualizar, de no dispersarse en lecturas, como he dicho 
anteriormente, en conocimientos que de sobras conocemos, sino que 
viene ya el momento de fluir a través de una paz interior, de un 
recogimiento.  

Poco a poco os iréis dando cuenta de la necesidad de ese retiro. 
Que no es un retiro del mundanal ruido, sino para establecer el debido 
recogimiento.  

Poco podréis dar a los demás si vuestras inquietudes os dispersan, si 
vuestro afán de querer saber más invade vuestras mentes, si vuestros 
cotidianos problemas os absorben de tal manera, y cada día os absorberán 
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más, que no os dejan vislumbrar la realidad del mundo que vivís. Que no 
es la realidad del mundo que creéis vivir, por supuesto. 

 Así, poco a poco, os daréis cuenta de que necesitáis un cierto 
recogimiento. Qué mejor que el campo, bajo los árboles, a plena luz del 
día, observando la naturaleza plenamente ¡Qué bello es ese instante! 
¡Qué bella panorámica nos ofrece ese mundo ilusorio, esa escenografía!, 
¡qué bien hecha está! Ahí podemos reencontrarnos. Qué maravilloso es 
ese reencuentro cuando lo compartimos con nuestros propios hermanos 
que también están dentro de ese reconocimiento, y en la búsqueda de su 
propio reconocimiento.  

Poco a poco, como digo, os iréis dando cuenta de la necesidad de ir 
desconectando y aunando esfuerzos para engrandecer ese egrégor que ha 
de ayudar a la optimización de vuestras inquietudes, a objetivar vuestro 
pensamiento. Pero, mientras sigáis en este mismo proceso, mientras no 
seáis capaces de salir por vosotros mismos de ese mar de confusión, 
necesitaréis dicho recogimiento.  

 

Energetiq 

 Quisiera hacerte una serie de preguntas que van enlazadas, si puede 
ser. Los futuros bebés, antes de nacer, y antes de engendrarse, ¿pueden 
comunicarse con algún familiar, que no sean sus padres, darles 
información, para que se les ayude en su posterior formación y 
nacimiento? 

 

Shilcars 

 Dejaremos la pregunta para una mayor ocasión, cuando hablemos 
de esos temas.  

 

Plata 

 ¿Cómo poder implicarme con los propósitos de la hermandad 
cósmica en estos instantes, dentro del terreno práctico, dentro del planeta 
lleno de ilusión, tan difícil de vencer? 

 

Shilcars 

 Fluyendo. 
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Quike 

 Al parecer por tus palabras, hermano Shilcars, una parte de esta 
comunidad seguirá viviendo en un mundo de ilusión como el que ha 
conocido, otra parte se exaltará y se integrará a los grandes cambios, ¿qué 
sucederá con esos hermanos que no alcancen esa oportunidad? 

 

Shilcars 

 Vale la pena indicar aquí y ahora que los atlantes dentro del 
paréntesis que propicien ese salto cuántico, podrán alternar a voluntad 
esas dos posiciones psicológicas, dentro de un mundo de sociedades 
armónicas, y el mundo residual, este mismo, pero en un estado mucho 
más precario.  

Por lo tanto, podrán decidir exactamente su posicionamiento, 
incluso podrán decidir partir hacia esos otros espacios, dentro del mundo 
holográfico cuántico, en los que por su vibración les sea mucho más 
aconsejable el cambio.  

Aunque para los que no hayan despertado esa inquietud en su 
interior, la suficiente como para poder ser, y elegir libremente su hábitat y 
su mundo, llegará un momento en que deberán procesar un nuevo 
reciclaje. Pasando claro está por procesos en los que la mente llegará a 
estados muy primitivos. Y el proceso deberá reiniciarse como criaturas sin 
apenas consciencia, y muy necesitadas de la ayuda de sus hermanos 
mayores.  

 

Energetiq_Quantiq:   

Aunque no tengo voto, porque tampoco tengo nombre, pero 
anhelaría... si te parece bien, Shilcars. Ellos tienen situaciones no claras del 
todo para rellenar el punto nº 4 del estatuto, ¿podrías decir algo más que 
ayudara?   

 

 

 

Shilcars 
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 Este es un tema de la Comisión de Trabajos. Que espero sepáis 
ordenar adecuadamente, redactar, y dar por finalizado lo antes posible.  

Evidentemente existen discrepancias. Evidentemente no todo el 
mundo piensa igual, y no tiene el mismo convencimiento de que Tseyor no 
se trata de una organización piramidal. Sino de una estructura humilde, 
humilde y de base.  

En este punto no puedo añadir nada más por cuanto depende de 
todos vosotros que en ese ánimo reconstructor y regenerador podáis 
hacer lo mejor posible vuestro trabajo. Inspirado claro está, por vuestra 
intuición y buen hacer.  

 

Energetiq_Quantiq:  

Y, ¿cómo está constituido tu mundo de manifestación? 

 

Shilcars 

 Como el vuestro pero a una escala superior.  

Nuestro mundo es un mundo que cambiamos a cada instante. Y a 
veces mi pregunta es, ¿dónde estoy realmente? Porque mi mundo 
tridimensional es un mundo infinito, y mi experiencia es infinita también.  

Aunque aún me veo en la necesidad de experimentar en un mundo 
tridimensional, en un mundo dual. Primeramente porque formamos parte 
del mundo de manifestación, y en segundo lugar porque mi psicología aún 
me indica que debo permanecer en este estado.  

Pero, mi mundo es un mundo como el vuestro. Como cuando lo 
experimentáis a través de los sueños, porque, ¿acaso creéis que los 
sueños son otra cosa que fantasías?, pues no, amigos, hermanos. Los 
sueños son experiencias en el multiverso, en vuestros propios mundos, en 
vuestras propias acciones y reacciones.  

 

PlataMagoGalactico:  

¿Cómo puedo participarles del despertar a todos aquellos que veo 
por todas partes por dónde deambulo? 

 

 

Shilcars 
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 Cuando estés debidamente preparado, y sobre todo en hermandad, 
en unión, tú mismo lo sabrás.  

 

Jolgorio 

 Creo entender que aquellas personas que estamos despertando 
tendremos una vibración más alta, más clara, y un lugar de aprendizaje, en 
este mismo planeta, pero en otras condiciones que ahora tenemos, y que 
aquellos seres que no lo consigan pasarán de plano a un lugar donde 
empezar a aprender desde el principio. ¿Es diferente ese otro lugar? 

 

Shilcars 

 El mundo físico de vuestro nivel es el más denso, dentro de la 
estructura atómica. Para los seres humanos atlantes no es su hábitat 
apropiado. El hombre de las estrellas vive sin ataduras, vive libremente, 
crea libremente, cocrea en total libertad. Crea su mundo, su hábitat, su 
escenografía. Disfruta de ella y genera amor por doquier.  

Este mundo vuestro, este planeta, no es necesario que termine. Y 
que deba emigrarse hacia otras latitudes. No prevemos eso en nuestros 
parámetros. Aunque sí se convertirá en un mundo oscuro, en un mundo 
duro, en un mundo agresivo, en un mundo difícil. Y ahí es donde deberán 
pernoctar durante tiempos inmemoriales aquellos que no habrán sabido 
dar el salto cuántico.  

 

Cosmos 

 Sobre el punto 4º del estatuto nos has dicho que los redactemos 
cuanto antes, y creo que debo estar equivocada en mi planteamiento, 
pues pienso que el tiempo no debe apremiarnos, pues lo más importante 
es construir una red amorosa, un egrégor, y entonces el redactado fluiría 
solo, de distinta manera en que si nos apuramos ahora en redactarlo sin 
haber creado ese egrégor amoroso. Me gustaría que me lo aclares, pues 
entonces tengo que trabajar mucho en la forma de pensar.   

 

Shilcars 

 Mi pregunta iría dirigida en todo caso a creer si es tan difícil que un 
grupo de atlantes, dentro del paréntesis, no pueden reunirse y elaborar un 
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artículo. Y ponerse de acuerdo en muy poco tiempo, en muy pocas horas, 
en muy pocos minutos.   

 

Liberal 

 Antes has dicho que nos imagináramos un mundo en el que las 
estructuras atómicas fueran mucho más ligeras y fueran más 
influenciables al pensamiento. Creo que esto enriquecería mucho nuestro 
pensamiento y la posibilidad de incrementar también esa función 
creadora que tenemos y que se incrementará más en esa sociedad 
armónica. Esa es la forma en que funcionáis vosotros en vuestro mundo, 
¿esa modificación de las estructuras atómicas solo es posible hacerlo 
mediante esas energías de alto nivel que nos están llegando ahora, o el 
rayo sincronizador, o también a través de un pensamiento unificado, a 
través de la hermandad, seríamos capaces ya de modificar esas 
estructuras?  

 

Shilcars 

 Es que de lo que se trata es de tomar consciencia de que eso es 
posible. De que es posible cocrear. De que es posible ya vivir plenamente 
en las sociedades armónicas. De que es posible vivir alternativamente en 
esos dos mundos: este físico tridimensional, y este otro físico 
tridimensional pero más ligero, atómicamente hablando. Se trata, como tú 
has dicho, de objetivar nuestro pensamiento, de equilibrarnos, de 
hermanarnos.  

Y añadiría que aligeremos nuestro equipaje. Llevamos demasiadas 
cargas. Una mochila muy pesada de apegos, de necesidades, de miedos, 
de angustias... De deseo en definitiva.  

Si fuésemos capaces de darnos cuenta de esto mismo, en un 
instante nuestro cuerpo se aligeraría, “flotaría”, entre comillas”, y se daría 
cuenta de la realidad de los dos mundos, de los dos espacios físicos 
tridimensionales, de los dos mundos paralelos en los que 
alternativamente estamos pernoctando.  

      

Sanadorespiritual 

¿Hay en su mundo hembras y machos, mujer-hombre? O, ¿ya 
llegaron a la unificación en ese aspecto? Ya que se dice que realmente 
somos generados en la unidad para llegar nuevamente en la unidad. 
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Shilcars 

 Pues sí, tenemos los dos sexos en nuestra sociedad. No olvidemos 
que pertenecemos también a la raza atlante, que en su momento también 
tuvo su gran implicación y origen por esas tierras.  

Y además, tenemos la suerte de compartir nuestra existencia con 
mujeres muy hermosas. Aunque eso de la procreación ya no está al mismo 
nivel del que vosotros aplicáis aquí. Pero sí que una base primigenia a 
nivel molecular aún funciona de esa manera, entre masculino y femenino.  

Y añadiré, y en alguna ocasión ya lo he comentado, la procreación 
de nuestra especie es energética. Es en un gran éxtasis de amor que 
engendramos a nuestros hijos. Conformándolos ya con una base 
adeneística y cromosómica del mismo nivel del que nosotros podamos 
participar.  

Ya no es en una secuencia física de intervención de ambos sexos, en 
un estado o cópula, pero en el fondo el resultado viene a ser el mismo: se 
engendran aún las criaturas a través de los dos sexos, y con una 
participación o implicación en una base amorosa rayando el éxtasis.  

 

MEDITACIÓN 

 

Sirio de las Torres 

 Vamos centrando nuestra mente en el aquí y ahora. Respiramos, 
amplia y profundamente, nos vemos desde esta reunión con nuestros 
cuerpos ante la pantalla, pero mentalmente unidos, y disfrutando de la 
compañía de todos. De manera que mientras existe esta imagen de estar 
ahí sentados, la realidad es otra, sencillamente que estamos disfrutando 
de una agradable reunión, estamos conectando con unas energías, 
estamos sintiendo la presencia de nuestros hermanos, entre ellos Shilcars, 
y mucho otros.  

 El mundo de la realidad está en nuestra mente, no está en lo que se 
ve y se toca. Y vamos a ver esta imagen de una realidad virtual, en una 
sociedad armónica. Hay una armonía, hay esta ligazón entre nosotros, en 
amor, que está por encima de cualquier pensamiento individual, aunque 
nuestros pensamientos individuales existen. Estamos aquí aportando, 
aunque las preguntas que aportamos son individuales. De esta forma 
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compartimos toda nuestra energía, toda nuestra presencia, y se funde con 
la presencia de todos nuestros hermanos.  

 Una sociedad armónica tiene el pensamiento de amor ante todo, y 
el pensamiento perfecto está ante todo, el pensamiento más objetivo 
posible, aquel pensamiento que abandona la misión individual, el 
pensamiento que se acerca a lo que todos somos. Aquel pensamiento que 
formulamos entre todos, el que va a ser una satisfacción global, aquel 
pensamiento que de alguna forma sabemos que es el correcto. Es el 
pensamiento que no interpone entre sus formulaciones y nuestra mente 
una premisa previa, aquel pensamiento que fluye por sí solo.  

 De esta unión, con la presencia de todos, se refuerza la canalización, 
que todos aceptamos. Así resulta fácil trabajar. Inspiramos y expiramos, 
nos sentimos contentos por estar aquí, por recibir esta energía, estos 
pensamientos, estas referencias que nos dan estos hermanos aquí 
presentes. Estos momentos que nos tocan vivir, lleno de gozo. Vamos a 
continuar esta reunión tan interesante, agradable y provechosa. Damos 
las gracias y poco a poco volvemos a nuestro estado de normalidad.  

 

Jolgorio 

 Me gustaría saber cómo es esa tridimensionalidad de la que has 
hablado, si es más difícil o más oscura o es mucho más alta, sin estas 
caídas que tenemos en el planeta Tierra.  

 

Shilcars 

 ¡Si tenéis ejemplos perfectamente observables en vuestro mismo 
planeta! No hace falta ir al mío, o conocer el mío, para darse uno cuenta o 
apercibirse o intuir, cómo puede ser un mundo o sociedad armónica. 

Viajad un poco al pasado, no mucho, tan solo cien años atrás, y 
entenderéis perfectamente la dureza con la que debía enfrentarse el 
hombre de dicha generación para obtener alimentos, para viajar, para 
educarse…  

Volved ahora en este tiempo. Tenéis toda la información disponible, 
os podéis comunicar instantáneamente de una parte a otra del mundo. 
Los alimentos son fáciles de conseguir en este mundo vuestro. Aunque 
existe también el ego de la posesión, de la acumulación, pero en este 
punto no voy a interferir por cuanto no es problema que deba solucionar 
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ningún miembro de la Confederación, sino vuestra voluntad participativa y 
unión, que deberá hacerlo de una forma amorosa.  

Si comparáis esos dos mundos, este y el de hace cien años, os daréis 
cuenta de cómo es posible aligerar una existencia, siendo tridimensional. 
Pues, imaginad eso mismo y extrapolad vuestro pensamiento a miles y 
miles de años en adelante. Y especulad, si es preciso, pensando en cómo 
puede originarse una existencia con un adelanto de esos miles y miles de 
años, como digo.  

En realidad, el mundo tridimensional mío es un mundo que es 
modificable al instante, según necesidades, y también según mundos 
paralelos en los que convenga realizar tal o cual actividad experienciable.  

¿Acaso no creéis vosotros que todo el universo en el que vivís no es 
un mundo creado por una mente, o por unas mentes muy avanzadas, que 
lo han creado así, atómicamente, para el deambular de unas especies 
menos evolucionadas, incapaces para recrearse en su propio mundo? 
Sobre todo y muy especialmente, para aquellos seres vivientes que no 
disponen aún de la consciencia para recrearse en sí mismos como seres 
divinos, humanos atlantes, seres de las estrellas.  

 A partir de ahí, de ese punto mínimo, denso, atómico, del mundo de 
manifestación, ese universo que podéis observar a vuestro alrededor, en 
un grado más arriba, existe otro universo. Réplica de este mismo universo, 
pero con leyes más ligeras, atómicamente hablando. Porque el átomo 
también está presente en esa configuración. Y así sucesivamente.  

 
Cronología 

 Cuando llegue el esperado salto cuántico, en la Tierra que 
conocemos, ¿convivirán dos civilizaciones: los que hayan conseguido 
transmutar con aquellos que sigan con el mundo de la ilusión? 

 

Shilcars 

 En el momento en que se produzca el salto cuántico predominará el 
amor. Y esto significa que ante todo vuestras personas procurarán mucho 
más por los demás que por uno mismo.  

Unos procurarán esforzarse por ir despertando a aquellos otros 
hermanos aún somnolientos. Otros se especializarán en diversas 
actividades para proporcionar a todos un hábitat lo más ligero posible. 
Otros, también, cuidarán de la alimentación, de la energía. Otros, de la 
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técnica y de la ciencia. Pero todo ello dentro de unos parámetros de un 
gran equilibrio y armonía por cuanto serán conscientes de este hecho, y 
podrán aplicarse debidamente en la hermandad.  

Y, cuando cada uno de vosotros entienda cumplida su misión, 
cuando entienda que ha terminado esa etapa, cada uno podrá, si es su 
deseo, embarcarse en las propias naves, esas réplicas de la propia nave 
interdimensional, que estarán preparadas para acoger a todo aquel que 
en su anhelo ferviente de perfeccionamiento considere que ha terminado 
con su etapa, que ha cumplido con su compromiso, y volver de nuevo a su 
hogar. Un hogar tridimensional. Unos planetas con vibraciones diferentes 
pero tridimensionales también.  

Si pudieseis observar el universo entero,  completo, os darías cuenta 
de que cada universo tiene su réplica, cada constelación tiene su réplica, 
pero no una sola, sino infinitas.  

Cada planeta tiene infinitas réplicas superpuestas. Esto que digo no 
lo vais a entender con el intelecto, por supuesto, lo podéis experimentar a 
través de la extrapolación. Y de hecho así lo estáis haciendo cuando como 
ahora mismo, simultáneamente, estamos reunidos. Observándonos en la 
nave interdimensional de Tseyor.  

Observando también vuestras preguntas y respuestas, vuestras 
actitudes, vuestras acciones. Y también, por qué no, vuestra desconfianza. 
Con lo que sonreímos por dicha desconfianza, lógica y normal en estas 
situaciones.  

 

Cronología 

 La siguiente pregunta es de curiosidad. Antes has hablado de que en 
tu planeta se distinguen los sexos, ¿nos puedes hablar un poco de tu 
pareja, compartes con ella tus inquietudes que vives aquí en Tseyor? Lo 
digo porque yo le hablo a mi esposa de Tseyor. Perdona por la 
indiscreción. 

 

Shilcars 

 Es que al igual que vosotros, con vuestras mujeres, que por cierto  
deberíais considerarlas todos como seres muy especiales, por cuanto os 
dan la vida, deberíais respetarlas y venerarlas como auténticas vírgenes. 
Con el debido respeto que merecen por haber elegido esta posición, la de 
ser mujer en estos mundos tridimensionales.  
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Al igual pues que vosotros, nosotros también veneramos a nuestras 
mujeres y las tenemos en una gran estima. Son nuestras consejeras. 
Vienen a nuestro mundo con una gran capacidad de amar y de dar. Y, 
aunque son más reservadas, aunque no protagonicen abiertamente su 
participación, sí nos alientan con su pensamiento amoroso.  

Las mujeres, para nosotros, son el gran bálsamo de la vida. Sin ellas 
no existiría el éxtasis en nuestra civilización. Bendecimos a cada momento 
su existencia. Y, cuando nace una hija, para nosotros es una gran 
celebración. 

 

Energetiq 

 Lo que acabas de decir sobre nosotras las mujeres pues me ha 
emocionado mucho. También quisiera saber sobre las mujeres que han 
sido madres solteras, y han sido padre y madre, ¿qué puede significar esto 
a vuestros niveles? Perdona, lo que has dicho me ha emocionado mucho… 
y no puedo hablar mas.  

 

Shilcars 

 No significa nada en absoluto. La mujer tiene la potestad cósmica de 
dar vida, y ella es quién decide hacerlo. Por lo tanto es su plena voluntad, 
su libre albedrío.  

 

Plata 

 ¿Cómo es la sinfonía del despertar espiritual que nos mencionaste 
en la pasada comunicación? 

 

Shilcars 

 Podéis ya experimentarla, estáis en vuestro derecho, tenéis toda la 
capacidad para ello. Es, en definitiva, el éxtasis. Esa emoción tan profunda 
que nace del mismo corazón e invade todo el cuerpo, y lo energetiza y lo 
vuelve amoroso. Y en su mente nunca, en ese instante, pasa un solo 
pensamiento tridimensional. El pensamiento se vuelve trascendental, el 
amor entra de lleno en nuestros corazones, y nos hace sentir dichosos, y 
nos hace fundirnos con todo.  
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Energetiq_Quantiq  

Realmente sois hermosos. ¿En visualizaciones tuvisteis que eliminar 
de vuestra materia el plomo, carbono, y otras sustancias químicas de 
nuestra materia que nos hace densos, como denso es nuestro mundo? Y, 
¿cómo hacerlo?, ¿por medio de la alimentación? o ¿cómo hacerlo a nivel 
de materia? Según vuestra experiencia, oriéntanos por favor. Gracias.   

 

Shilcars 

 Pedid, que se os dará. Pero también trabajad para que se os dé.  

Poned a punto vuestras conclusiones, estabilizad y equilibrad 
vuestro grupo, vuestra gran hermandad, y entonces os daréis cuenta de 
que no tenéis nada que eliminar, sino que por el hecho de haber dado un 
gran salto, habéis situado vuestro ADN y cromosoma en puntos no tan 
densos, más ligeros. No se trata de erradicar nada ni de eliminar nada. Se 
trata de adquirir más consciencia, y todo lo demás viene por añadidura. 

 

Patricia 

 Busco palabras sobre mi nombre Rojo y Gualda. El Rojo se me hace 
muy obvio, en la noche empiezo a meditar sobre mi nombre, y me veo 
espectadora, paro en la época de la Inquisición y me veo en un cuarto 
sombrío con una mesa de madera, varias personas sentadas en la mesa 
con capuchas, y de repente uno se destapa y veo una cara muy bonita, la 
de un joven, la cual se transforma en una calavera, y luego se transforma 
en el joven. Me asusto y me quedo dormida. En la mañana le pregunto a 
mis hijas, y me hablan de cuatro jóvenes muertos en la carretera. ¿Qué 
significa mi nombre?, y, si por miedo no logro ver nada, ¿qué hago para 
fluir?  

 Vi espigas amarillas que se convierten en algo dorado.  

 

Shilcars 

 No voy a descifrar el significado de este simbólico sueño pues 
corresponde al propio interesado hacerlo.   

 Pero sí que aprovecharé la ocasión para decir a la audiencia que se 
vaya equilibrando y armonizando. Porque poco a poco se invadirá el 
espacio físico tridimensional, en este caso vuestras mentes serán 
invadidas, por procesos que se realizan y activan en mundos paralelos. E 
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incluso algunos a través de vibraciones muy bajas. Y aquí se representará 
la escena y el teatro, y vuestras mentes no podrán impedirlo. Impedir el 
presenciar esas escenas que podríamos considerar de dantescas. Esto 
formará parte también de los últimos tiempos. Todo se mezclará porque 
todo tenderá a unificarse.  

Por eso estamos pidiendo y sugiriendo a vuestras personas la 
unidad, la no dispersión. El no servir a dos señores a la vez. El amarse 
entre todos sin distinción. Porque todo ello redundará en el 
reconocimiento de vuestras personas.  

Y, si acaso esos momentos cuando lleguen, en los cuales se 
escenificarán escenas dantescas, de uno y otro nivel, acaso la unión de 
vuestras mentes, y la seguridad de que estáis trabajando en una labor de 
regeneración, os ayude a resistir ese fuerte impacto. Que durante un 
cierto tiempo repercutirá en vuestro pensamiento.   

 

Pigmalión 

 ¿Tienes previsto hablarnos en alguna ocasión del sexo, desde tu 
planteamiento, que es más objetivo, sobre todo de las energías sexuales, 
de las que tanto se habla? 

 

Shilcars 

 Sí, por supuesto, ese tema está previsto por algunos de mis 
colaboradores, pero como comprenderéis no vamos a daros una 
herramienta en la que podríais llegar a perjudicaros, especialmente 
psicológicamente, aunque físicamente también.  

Esto se dará en su momento. Lo veréis, lo podréis apreciar, y 
también saborear. Porque la educación sexual, tal y como la tenemos 
prevista desarrollar aquí en este nivel, será una de las formas rápidas de 
transmutación para alcanzar ese éxtasis al que irremediablemente 
estamos “condenados”, entre comillas.  

 

Quike_silueta  

¿Nos estamos acercando al centro de nuestra Galaxia, para pensar 
que aquello nos ubica en un alto plano dimensional?   
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Shilcars 

 ¿Acaso no es mejor pensar que el centro de la galaxia está en 
nuestro interior más profundo, en la micropartícula? ¿Por qué extrapoláis 
vuestro pensamiento fantaseando en que en el centro de la galaxia se 
originan todos los efectos, que aquí causan unas determinadas causas, por 
cierto?  

No es cierto. En el centro de la galaxia no existe nada. Llegad al 
centro de la galaxia, y veréis lo mismo que veis aquí. Es todo lo mismo. Es 
todo un programa informático muy bien diseñado.  

La distancia aquí importa muy poco, precisamente lo que más 
importa es la cortedad. Es estar lo más unido posible en nuestro 
pensamiento amoroso.  

 

OM 

 La pregunta es si estamos esperando el rayo sincronizador con 
deseo o anhelamos el rayo pero con paciencia, ¿nuestra vivencia en el 
ahora cambia? ¿Qué es deseo o anhelo?, Y, si el rayo ya está aquí en la 
tridimensionalidad, va penetrando lentamente transmutándonos poco a 
poco, en todo el grupo hermanado ¿debemos anhelarlo y/o desearlo? ¿Es 
que nuestro pensamiento y sentir individual y grupal realiza una fuerza de 
atracción sobre él?, y, ¿cómo interactuamos sobre el rayo? En el 2012 o 
antes, ¿puede hacerse visible el rayo? ¿Será todo de forma repentina, o 
progresiva? 

 

Shilcars 

 Son preguntas estas basadas en una intelectualidad. Con un deseo 
de mejora que es indudable que así es. Pero en realidad la cosa es más 
sencilla, amigos, hermanos.  

 Unificad vuestro pensamiento, no os disperséis, repito. Buscad la 
armonía en vosotros, sed fieles a vuestras convicciones. No estéis un día 
aquí, otro día allá. Un día pensando en una cosa, otro día en otra. Esto es 
únicamente dispersión, y precisamente por la dispersión aparecen esas 
preguntas intelectuales.  

Centraos en un objetivo común de hermanamiento. Centraos en 
vuestra convicción más profunda de que sois dueños absolutos de vuestra 
vida y de vuestro deambular. Sed valientes y renunciad a todo aquello que 
os ate. Renunciad al apego pero con consciencia. Y, ¿cómo alcanzar la 



21 

 

consciencia? Pues muy sencillo, con paciencia, con humildad. Con 
equilibrio y con  armonía.  

Y, cuando todo eso está en un mismo punto de equilibrio, la 
renuncia es total y uno empieza a elaborar sus propias conclusiones, pero 
eso sí, desde la más pura objetividad. Y esto viene a indicar que nada 
desea, nada quiere, sino que fluye en el anhelo perenne de hallarse 
plenamente en la convicción de que el amor es quién resuelve todas sus 
dudas.    

 

Energetiq 

 Si es un programa informático, entonces, ¿los registros akhásicos 
son una gran computadora? ¿Existe la Santísima Trinidad a nivel 
cosmológico?  

 

Shilcars 

 Claro, es un programa informático, para entendernos. Todo está 
programado en este mundo de manifestación, desde el nivel más bajo 
hasta el más elevado. Lo único que unos son conscientes, y otros no, de 
ello. 

 En cuanto a la Triada esto es así. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo 
que conocéis en vuestras religiones, no son más que la Fuerza y la 
Regeneración y la Retroalimentación del propio Ser. 

 

Plata 

 Ayer visité una iglesia católica, y realicé todo el rito, como todos los 
demás, y reflexionaba muchas cosas, lo que sentía principalmente sobre el 
amor de las estrellas y la conciencia de los tiempos actuales. ¿Cómo ven a 
esos hermanos católicos con doctrinas que aparentemente no les hacen 
encarnar? 

 

Shilcars 

 No voy a pronunciarme en ese aspecto por mor a no interferir.  

 

Ayala 

 Gracias una vez más por tu paciencia y amor. Cuando te pregunté 
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por mi símbolo la primera vez me dijiste que debía encontrar mi destino. 
En mí se genera la inquietud, sé que es egoica, pero quizá podrías darme 
alguna referencia en ese sentido.  

 

Shilcars 

 Tu nombre del puzle es un nombre con gran raigambre, y tiene 
muchos significados: los tiene todos, todos los del puzle. Incluso los que 
aún no se han dado.  

 Aparte de esa denominación de tan alta raigambre, y de honestidad 
por supuesto, que te marca precisamente por haber elegido tu mismo 
dicho nombre, también significa que debes buscar en tu interior aquella 
parte de consciencia que te hará vibrar cual nota musical expandiéndola 
hacia todos los confines del universo. Precisamente por ser la nota La. La, 
de Ayala, La, de Hállala.   

 

Sirio de las Torres 

 Alicia pregunta sobre el significado de su nombre: REGIÓN. 

 

Shilcars 

 Una porción de espacio tridimensional. Y, para emplearse a fondo 
en la divulgación de ese pensamiento de regeneración, primero uno debe 
resolverlo en su propia casa, en su propia región. Para luego, una vez 
inaugurada su completa preparación, expandirse hacia todos los confines 
y hacia todas las regiones, inclusive del mundo.  

 

Plata 

 Siento que si hago las preguntas cortas no pueden rescatar la 
esencia  de lo que quiero decir.  

 

Shilcars 

 Te entiendo perfectamente, amigo Plata, hermano querido. Te pido 
que fluyas. Te pido que seas paciente, y que aceptes lo poco o mucho que 
pueda darte mi persona. Más bien poco, pero es todo lo que puedo darte 
de corazón.  
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Quike_silueta 

¿En tu mundo, existen Escuelas de Sabiduría Espiritual? ¿Hay Altos 
Iniciados en vuestro nivel? 

 

Shilcars 

 Claro, por supuesto. Pero esas escuelas de sabiduría espiritual no 
nos enseñan. Únicamente nos enseñan a aprender.  

 

Shilcars 

 Queridos soñadores, y lo digo con toda la ilusión que me merecéis 
como soñadores y, además, como hermanos queridos, soñadores y 
soñadoras.  

Soñadores pues de un mundo mejor, más armonizado, más 
amoroso, y esto solamente se consigue soñando, anhelando, 
ilusionándose por compartir lo poco o mucho que tenemos por compartir 
que es ese pan cósmico, ese pan crístico, que repartimos a trocitos a cada 
uno de vosotros.  

Y, en este momento, os hacemos entrega de un trocito de pan a 
cada uno de vosotros, para que el mismo os alimente, nos alimente a 
todos. Y en esa bienaventuranza os bendigo de todo corazón. Amor 
Shilcars.  

 

Sirio de las Torres 

 Nos despedimos hasta el próximo día. 

 

Sala 

 Un beso a todos, feliz tarde.  

 

Puente 

 Un abrazo a todos, familia.  

 

 


