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155. NUESTRAS RÉPLICAS GENUINAS 

 

“En la experimentación infinita, a la vez que de posibilidades,  

nuestras réplicas navegan por un mundo holográfico a voluntad.  

Creando y recreando mundos y multiversos.  

Experimentando, disfrutando. Y amando. 

Es una forma de invertir el “tiempo”,  

entre comillas, en la experimentación.  

Y experimentamos en todas la bandas posibles  

de nuestra composición ergonómica,  

en este caso, adeneística y cromosómica.” 

Shilcars 

oOo 

 

Shilcars 

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

 Un nuevo día para estar juntos en el amor, transportándonos 
imaginativamente a un mundo de hermandad, de ilusión, de 
compañerismo, de amor en definitiva. Todo ello para consolidar aún más 
si cabe ese lazo amoroso que nos une. Ese lazo infinito que aparece y 
desaparece a través de los dos mundos, de las dos partes visibles e 
invisibles de nuestra corresponsabilidad en el universo, en el cosmos todo.  

 Aquí, este espacio tridimensional, compuesto de elementos 
atómicos muy densos, que se han trasladado precisamente por un 
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pensamiento amoroso de planificación, para unas determinadas 
experiencias en este mundo tridimensional, es una réplica y no al revés, 
de nuestra réplica genuina en la adimensionalidad.  

 Todos los seres humanos, atlantes, porque esta es la denominación 
que en el cosmos se entiende como seres que piensan que piensan, 
formamos parte de un pensamiento que se ha diversificado infinitamente, 
y que infinitamente procrea nuevas realidades de pensamiento. Y las crea 
y recrea infinitamente. Y, a su vez, dichas réplicas conforman el Todo, en 
la individualidad de cada una de dichas réplicas.  

 Por lo tanto, todos y cada uno de nosotros en el espacio 
adimensional somos una réplica exacta, perfecta, idéntica, y genuina, de 
esa gran réplica que supongo debe ser el Absoluto. Digo supongo porque 
en realidad nosotros no hemos comprobado la existencia de dicho 
Absoluto, pero sí podemos testificar ante la presencia de todo el mundo 
de manifestación, aun y todo estando en la adimensionalidad, con su 
manifestación, claro está, hemos podido comprobar y comprobamos a 
cada instante que el Absoluto está en todos y cada uno de nosotros.  

 En la experimentación infinita, a la vez que de posibilidades, 
nuestras réplicas navegan por un mundo holográfico a voluntad. Creando 
y recreando mundos y multiversos. Experimentando, disfrutando. Y 
amando.  

 Es una forma de invertir el “tiempo”, entre comillas, en la 
experimentación. Y experimentamos en todas la bandas posibles de 
nuestra composición ergonómica, en este caso, adeneística y 
cromosómica.  

Queremos distraernos amando y por ello investigamos y recreamos 
en el multiverso nuestras experiencias cocreadoras. De la misma forma 
que creemos que el Absoluto hace lo mismo con Él mismo y con todo el 
mundo de manifestación.  

 Por lo tanto no hacemos otra cosa que repetir miméticamente la 
esencia misma de nuestra corporación. Repetimos al unísono esa misma 
evolución cósmico planetaria, reproduciendo al mismo tiempo nuestros 
mundos a voluntad.      

 Esa es la función del atlante, del ser humano. Del hombre de las 
estrellas representado aquí y ahora entre nosotros, por cada uno de 
nosotros en particular. No hay distinción, todos somos iguales, todos 
llevamos en sí mismos la llama viva de la espiritualidad, por cuanto somos 
espíritus puros en esencia.  
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 Ahora bien, el tema radica en que el mundo físico tridimensional, 
concretamente el universo en el que estamos cohabitando, es una réplica 
creada expresamente para tal misión. Y un grupo de atlantes, con una 
densidad atómica determinada, y a través de un proceso que podríamos 
diseñar y enunciar como de error, se ha visto involucrado en un 
paréntesis.  

Dicho paréntesis, como hemos comentado en alguna otra ocasión,  
sirve para la transmutación, para generar a través de la misma una 
limpieza cósmica a nivel de conciencia.  

Y el atlante dentro del paréntesis está trabajando en esa ilusión 
también, para por un lado distraerse y al mismo tiempo superar ese listón. 
Por el cual una de sus réplicas ha quedado apresada y de alguna forma 
limitada a través de unos sentidos, de una posición psicológica 
determinada, que inversamente proporcional a su capacidad, amplia 
capacidad de reestructuración y de regeneración, se ve sometido a unas 
limitaciones propias del referido error. Ocasionado, como digo, por un 
acto de soberbia en un momento determinado de su estancia y presencia, 
omnipresente, en el mundo adimensional.  

Todo ello no deja de ser mas que una experimentación. Aunque es 
lógico pensar que tales cuerpos, sometidos a dichas limitaciones, también 
comprendiendo una amalgama completa de átomos sabiamente dirigidos 
para conformar un espacio ilusorio virtual, y por lo tanto no real, acogen 
en su seno a dichas réplicas genuinas apresándolas. Y transmitiéndoles 
una poderosa razón para que ellas mismas se impulsen, a través de la 
adquisición de la debida consciencia, para que puedan darse cuenta de su 
estado psicológico, y lo abandonen para siempre.  

No es normal que ninguna de nuestras réplicas esté sujeta a tales 
limitaciones. No es normal que suframos esa limitación, siendo como 
somos seres divinos libres para navegar por todo el cosmos, y al mismo 
tiempo cocrear aquellos estadios o niveles en los que nuestro 
pensamiento trascendental está incluido.  

Así, en el momento en que el atlante, por serlo, llega a este punto 
de conocimiento se ve libre de ataduras. No debe ya andar preso y 
limitado ante unas circunstancias que en el fondo también son ilusorias, y 
por lo tanto a nada llevan.  

Así también, en este mundo tridimensional de vuestro nivel, en 
donde una de las infinitas réplicas habita y cohabita, y muchas veces sufre 
la depreciación y la fuerza entrópica, es un sueño. Por lo tanto, el deseo 
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de perdurar en este espacio tridimensional, es un deseo egoico propio del 
desconocimiento a un cierto nivel. En este caso concreto en el nivel en el 
que estamos hablando ahora.  

Todos los castillos que levantemos en este espacio tridimensional 
quedarán convertidos en polvo. De la misma forma que cuando niños 
estáis jugando en vuestras playas y construís castillos de arena que, tarde 
o temprano, se los lleva el viento o las olas del mar al subir la marea. 

Todo el mundo tridimensional queda reducido a nada. Vuelve a 
reiniciarse un proceso de edificación, construcción, propio de aquellas 
mentes que lógicamente necesitan un hábitat para vivir y convivir. Pero el 
ser humano atlante debe darse cuenta de la relatividad de tal hecho, y 
debe centrar todas sus expectativas en el amplio espectro lumínico que 
representa lo que él mismo representa, que es en esencia una estrella.  

Así, cuando vuestras mentes recuperen esa noción perdida de 
conocimiento, y se den cuenta positivamente de que pertenecen a un 
mundo infinito, el cual como casa, la genuina casa, le está reclamando su 
vuelta, como digo cuando se de cuenta de este punto, ya habrá empezado 
a dar el salto imparable hacia la comprensión y el pensamiento 
trascendente.  

En este punto, el ser humano atlante dentro del paréntesis 
despertará del sueño de los sentidos, y observará este plano 
tridimensional como un sueño, realmente como un sueño, y como un 
sueño que es también. Porque la realidad de todo el universo no está en el 
mundo tridimensional de causa y efecto. En una mente encerrada dentro 
de un cuerpo atómico limitado por excelencia, y precisamente por su 
densidad.  

El hombre de las estrellas es libre y, como digo, se dará cuenta de 
que él es el universo completo. Y se dará cuenta también de cómo 
investiga en los mundos, incluso en los submundos, y en los multiversos.  

Se dará cuenta también, cómo crea diferentes escenificaciones, y se 
las cree a pie juntillas, y las disfruta, pero sabiendo que en realidad es una 
cocreación de él mismo para la experimentación.             

 

 

Sirio de las Torres 

 Así, cuando venga ese despertar, cuando lleguemos a este 
conocimiento, nos centraremos en nuestra auténtica réplica, y no será 
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como ahora, que se nos entrecruzan las replicas y nos sentimos como que 
hemos perdido nuestro centro y el debido equilibrio. Pues que no nos 
hemos de preocupar.    

 
Shilcars 

 Preocuparse en absoluto. Aunque pre-ocuparse sí, por supuesto, 
porque ello significa inteligencia y estar al día de lo que la réplica genuina 
está pidiendo a gritos desde la adimensionalidad. Aunque también es 
bueno decir que a vuestra auténtica réplica no le importa demasiado el 
desarrollo físico y psíquico que podáis llevar en este plano de 
manifestación.  

 

Alce 

 Si en el universo hay réplicas exactas de nosotros mismos, genuinas, 
supongo que no se refiere al cuerpo físico, sino al espiritual. Porque a 
veces hemos pensado que las réplicas eran de nuestro cuerpo físico que 
con la mente pueden viajar y residir en otros planetas del universo.   

 

Shilcars  

 Hay un punto, en vuestra existencia tridimensional, en el plano de 
manifestación, que dejáis expresamente de funcionar dentro de un 
organismo planetario a nivel de átomos y moléculas. Cuando se llega a 
este punto, os liberáis de esa pesada carga atómica y regresáis otra vez a 
vuestra auténtica concepción, a vuestra concepción genuina, a vuestra 
réplica. Os fundís en esa misma réplica.  

 Por lo tanto, eso nos debería hacer pensar que el cuerpo humano, 
tal y como lo concebimos, no es tal realidad, sino una configuración 
expresa para el deambular tridimensional, creando ilusiones en todo 
momento.  

 En realidad, cuando vuestra réplica genuina decide ingresar de 
nuevo en este paréntesis obligado, lo hace con la posibilidad manifiesta, y 
en la creencia, de que tal vez servirá para una experimentación 
determinada y conseguirá a través de esa réplica, burda réplica, alzarse 
por encima del gran error cometido como atlante.  

Y al mismo tiempo creará tantas réplicas como sean necesarias en 
diferentes mundos paralelos, con densidades parecidas a esta vuestra del 
mundo tridimensional. Aunque es lógico pensar que se recreará en 
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diferentes panoramas y escenarios, y en roles diferentes, para que en el 
fondo puedan ayudarla a transmutar debidamente ese error primigenio. 
Para abandonarlo definitivamente y engrosar de nuevo las filas de los 
atlantes libres totalmente de la escenificación obligatoria que representa 
un cuerpo humano de vuestra densidad.  

 

Ayala 

 Hablas del error y cuando hablas del error atlante dices que el 
mismo se cometió en la adimensionalidad, y lo estamos pagando en este 
plano. Y por poner un símil quizás fue debido a que no nos dejó establecer 
la debida conexión con nuestra réplica primigenia. Ya te has referido a que 
este paso lo hemos superado, aunque esto no implica que estemos libres 
del error. ¿Puedes explicar la falta de conexión, sintonía o sincronía, de 
esta réplica burda con la genuina? 

 

Shilcars 

 Creo que vuestras preguntas podrán ser contestadas a lo largo del 
tiempo. Un primer punto importante, aunque no lo parezca, es la 
redacción de los estatutos de Tseyor, de funcionalidad, en los que de 
alguna manera incide también la formación de la Comisión de Trabajos. 
Este será el punto de arranque, porque va a permitir a través del 
compromiso de los comisionados, una vez resuelto este punto, como digo, 
y a través de ese mismo compromiso de los comisionados, empezar una 
nueva etapa de configuración planetaria. En este camino estamos.  

Por un lado van a seguir dándose, de momento, los cursos de 
transmisión de energía, el curso holístico al que tanta ilusión habéis 
puesto, digamos que hemos puesto todos en su realización. Van a seguir 
las charlas conmigo y con mis otros hermanos, por supuesto, y al mismo 
tiempo van a inaugurarse unos nuevos estadios de trabajo en los que nos 
aplicaremos en la filosofía de la transmutación. Y este punto es muy 
importante porque empezaremos a mover ciertas energías, que van a 
permitir clarificar vuestro pensamiento, a través como es lógico y 
entenderéis, del desapego.   

 Este punto es muy importante. Porque pretendemos, y esta es la 
gran verdad, que vuestras mentes ante la venida efectiva ya del rayo 
sincronizador, una vez recuperada la memoria histórica de vuestro 
pensamiento atlante, y a través de la reunificación de todas las réplicas en 
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una sola de una forma consciente por vuestra parte, podáis alcanzar un 
grado máximo de consciencia.  

 El anhelo de la Confederación está en que los atlantes en el 
paréntesis, cuando llegue ese momento clarificador, muchos de ellos 
puedan resituarse en órbitas muy elevadas. Más elevadas incluso que 
cuando el instante mismo de la limitación psicológica, a través de la 
penalización obligatoria de la permanencia en este mundo tridimensional. 
Y en ese empeño estamos todos.  

 Por lo tanto, cuando Tseyor termine este proceso al que me he 
referido, empezaremos sin duda alguna una nueva etapa que la podréis 
saborear ampliamente, e incluso experimentar, y no solo en los sueños o 
extrapolaciones mentales, sino en vuestros propios cuerpos.  

 Vuestros cuerpos van a recibir dosis muy elevadas de energías 
cósmicas, y éstas se van a aprovechar al máximo para regenerar vuestros 
cuerpos y liberarlos de enfermedades en todo lo posible. Por lo tanto, 
vosotros mismos iréis experimentando pequeñas reacciones en vuestros 
cuerpos, ya de una forma externa, y esto creo que puede ser suficiente 
como para que os deis cuenta del trabajo que estáis realizando, un lindo 
trabajo de hermandad.  

 

Cronología 

 Tengo dos preguntas sobre las réplicas. La primera es que si en el 
mundo tridimensional tan denso en el que estamos, las otras réplicas 
estarán en niveles más conscientes, ¿estas réplicas son conscientes unas 
de las otras, son conscientes de mí aquí? Pues yo no soy consciente de las 
demás réplicas.  

 

Shilcars 

 El hecho cierto es que en vuestras réplicas, genuinas, que podemos 
denominarlo así por cuanto en cada una de ellas no existe ninguna 
diferencia de comprensión o consciencia, existe también en grado sumo la 
humildad. Ellas saben y conocen su posicionamiento, y observan el 
posicionamiento también de esa réplica perdida en este mundo de 
manifestación a través del paréntesis.  

Y saben positivamente que se puede hacer muchísimo, pero ni 
siquiera anhelan el proceso evolutivo de la misma, de su misma réplica. 
Sabiendo, también, que una transformación de tal índole les beneficiaría 
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enormemente por cuanto les ayudaría a subir varios escalones en este 
proceso infinito de superación y perfeccionamiento del pensamiento.  

 En cambio, otra cuestión muy distinta es el anhelo que tenemos los 
demás por la mejora de los demás. Y ahí sí que nosotros podemos anhelar 
vuestra mejora. Por eso estamos intentando por todos los medios posibles 
a nuestro alcance, y siempre en el ordenamiento debido, que vuestras 
réplicas aquí en este plano tridimensional puedan avanzar muchísimo más 
rápido.  

 Y es que en el cosmos funciona de distinta manera el anhelo de 
superación espiritual. El individuo en sí mismo no anhela, ni desea mucho 
menos, avanzar en el campo espiritual, pero ello no quiere decir que otros 
no decidan ayudarle para el avance espiritual. 

 

Energetiq 

 ¿Es cierto que en la dualidad del mundo tridimensional existe el 
lado contrario a la luz, y ese lado tiene poder para crear réplicas nuestras 
en negativo? ¿Son como generadores que fabrican réplicas tipo 
fotocopias? Tantas réplicas, ¿no nos sirven para nada si hemos de 
integrarnos en nuestro mundo primigenio? 

 

Shilcars 

 Es un pensamiento éste muy tridimensional, determinista, y 
limitado por ello. No, amiga, hermana. Las réplicas se reunificarán 
precisamente porque se habrá creado una mente muy poderosa que 
podrá dar cabida a dicho proceso, y en este mismo plano tridimensional. 
De ahí el esfuerzo en que podamos reconocernos ampliamente en este 
plano de manifestación.  

 Imaginad lo que tiene que ser una mente vuestra capaz de 
comprender mil y una posibilidades al instante, en todos los mundos y 
submundos. Esto no puede explicarse ni entenderse desde este lado del 
mundo de manifestación. Limitado precisamente por una mente 
encadenada, presa dentro de ese nivel atómico.  

 

 

Plata 
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 ¿Qué nos puedes decir de estos diez días que hoy comenzamos para 
fortalecer nuestra consciencia cósmica auto existente en nuestro espacio 
en relación a la necesariamente pronta confección de la conciencia y de 
los estatutos de las comisiones de Tseyor con la básica humildad? 

 

Shilcars 

 No fijamos periodos de tiempo para que vuestro empleo en la 
eficacia y debida realización del resto de los estatutos y modificaciones en 
la funcionalidad de Tseyor, a través de los comisionados, llegue a su 
término.  

 

Camello 

 Con respecto a la réplica auténtica, la adimensional que forma parte 
del Absoluto, ¿por qué no le debería importar tanto el avance de su 
réplica, la de este mundo tridimensional tan denso, sabiendo que en la 
medida en que ese avance aquí sería más fuerte, más poderoso, para la 
evolución de todas las demás réplicas? En tanto que con la réplica genuína 
aumentaría el espíritu en su vibración. Y, ¿cómo le afectaría al Absoluto 
nuestro avance en este plano? 

 

Shilcars 

 Sí, porque no entendéis el tema desde otro ángulo o punto de vista. 
Desde aquí, si lo observáis desde este mismo punto, en el que estamos 
ahora, no lograréis entender el por qué.  

Lo mismo pasa con una competición vuestra, cualquiera, en la que 
entre dos contrincantes esperáis que uno de los dos, el favorito o en este 
caso el favorito de siempre, gane la partida. Y esto es muy normal aquí en 
este plano tridimensional, pero no es nada lógico este deseo. Porque no 
es lógico que deseemos siempre un ganador, un triunfador.  

No deseamos nada en absoluto cuando estamos en la 
adimensionalidad. Aunque esto no exime para que otros, que tal vez y con 
toda seguridad están más avanzados que nosotros, anhelen nuestro 
propio redescubrimiento, y una mayor capacidad conscienciativa.  

 

 

Cronología 
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 La segunda pregunta va también sobre las réplicas. En este mundo 
ilusorio, que nos parece real, muchos hermanos lo viven con miseria, 
enfermedades, hambre, injusticias… Hay muchos de ellos que están 
deseando dejar este mundo. Cuando por fin trascienden sienten una 
liberación, dejan atrás esta obra. Estos hermanos, cuando trascienden, 
¿han fracasado en esta vida y tienen que volver a vivir otra vida para 
intentarlo de nuevo? 

 

Shilcars 

 En primer lugar decir que nada existe por casualidad, y todos 
aquellos que habréis elegido limitaciones mucho más poderosas que las 
que actualmente estáis viviendo, sufriendo, es porque se trata de trabajos 
específicos, en los que cada uno ha decidido su rol, su papel, su 
escenificación. Dependerá mucho, claro está, del objetivo que se haya 
planteado en la adimensionalidad. Se tratará muy mucho de la experiencia 
que decida al encarnar, y ahí nada qué decir.  

Los que pasan hambre, sufrimiento, penas, dolores, privaciones… se 
han comprometido para reflejar al mundo una gran realidad, cual es el 
desequilibrio. Con su ejemplo nos enseñan, en este caso os enseñan a 
todos vosotros, que existe tal desequilibrio. Y también es una forma para 
que os concienciéis.  

Aunque la verdad sea dicha. Los que sufren en este mundo están 
mucho más cerca, pero mucho más, de la gran realidad, y son seres muy 
privilegiados. Aunque desde este lado vuestro es muy difícil de 
comprender pero, si estuvieseis conscientemente con sus réplicas os 
daríais cuenta de la poca importancia que ellas mismas le dan a su otra 
réplica aquí en este espacio tridimensional. Y muchas de ellas son de 
grandes maestros.  

 

Energetiq 

 Quisiera preguntarte. Cuando un ser intenta evolucionar, ir hacia la 
luz, ¿es cierto que el lado oscuro intenta desestabilizarlo con variadas 
maniobras, difíciles de detectar, y que cuánta más luz se pueda ir 
teniendo, se sepa o no, son más los ataques? Al igual que en la informática 
hay virus, ¿esos “virus” podemos llamarlos oscuridad? 

 

Shilcars 
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 Se trata únicamente de no pensar, de fluir. Cuando vuestras mentes 
fluyen y no se identifican en este plano tridimensional, no hay fuerza 
oscura, tal y como vosotros la denomináis, que pueda barrer a esa 
consciencia, cuando está disfrutando de la plena creatividad.  

Es únicamente el pensamiento, ese ego que forma parte del mundo 
dual, el que aprisiona vuestra mente psicológica y la hace revolverse a sí 
misma. Pero nunca esa fuerza posibilitará el hecho de la supremacía, por 
cuanto es una contraparte que fácilmente es disuelta cuando penetra en 
nuestra mente la comprensión.  

 El mundo de la creatividad, el mundo de la iluminación o del  
éxtasis, no significa que sea imposible su acceso, por cuanto la 
permanencia en el mismo se ofrece abiertamente cuando uno está 
plenamente recogido en sí mismo, en equilibrio y armonía, y sobre todo 
ama sin esperar nada a cambio.  

 Este es un hecho que vais a descubrir en muy poco tiempo. Podréis 
situaros en dos órbitas simultáneas indistintamente. Estaréis observando 
este plano tridimensional, burdo y limitado por excelencia, pero al mismo 
tiempo vuestra mente estará observando otros planos más reales. Y será 
consciente de ellos trasladándolos al mundo físico, en este estado actual, 
en el que ahora estamos debatiendo.  

   Se espera, por supuesto, una gran mejora en la psicología del 
atlante de esta generación. Ahora no podéis entender todas las partes del 
juego, poco a poco se irá desvelando el mismo.  

Dejemos que más hermanos se unan a esta cota de 
hermanamiento. Es lógico que lo hagamos así.  

Dejemos también a aquellos indecisos que reconsideren de una vez 
por todas si les interesa seguir navegando en esta nave interestelar de 
Tseyor. O si definitivamente se apean de la misma.  

Dejemos, pues, que libremente todos ejerzamos nuestro derecho a 
la permanencia en Tseyor. Cuando este hecho esté conformado 
plenamente, y la estructura de Tseyor funcione vigorosamente y 
libremente, empezaremos a dar las primeras sugerencias, y los ejercicios 
prácticos para la emancipación del pensamiento: el desapego, el 
equilibrio, y la hermandad.  

Seamos pacientes, y una de las asignaturas más importantes es esta, 
la paciencia. Veremos quién es paciente, y veremos también quién es el 
impaciente.  
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Energetiq 

 Un ser cuando se crea, esa chispa divina, ¿se parte en nueve trozos 
en ese momento o es así en el momento de desencarnar, y nueve van 
arriba, nueve van abajo? o ¿cómo es la cosa? 

 

Shilcars 

   No querría interferir en tus conocimientos, en tu sabiduría 
intelectual, amiga mía.  

 
MEDITACIÓN 

 

Sirio de las Torres 

 Vamos relajándonos, vamos buscando nuestra consciencia de aquí y 
ahora. Mientras tomamos consciencia de este aquí y ahora nos vemos por 
tanto aquí todos unidos, reunidos, hablando. Alguno tal vez trae una 
pregunta, otro no sabe qué preguntar, otro está preocupado porque tiene 
mucho trabajo, otro está con la interferencia de la sala. Cada uno con su 
experiencia personal, pero vamos a intentar evadirnos de todo eso.  

 Vamos a visualizarnos como acercándonos a la nave, entramos, la 
puerta se abrió como para darnos paso, parece como si nos esperaran, y 
allí está nuestra réplica genuina, que nos recibe sonriendo, nos recibimos 
a nosotros mismos sonriendo, sin preocupación alguna, nos está diciendo 
que todo lo que teníamos allá en nuestro planeta, en nuestra 
cotidianeidad, todo aquello no es nada, es un juego. Todas las 
preocupaciones, toda esta angustia o estos anhelos, los deseos, son un 
juego, y no tenemos por qué preocuparnos. Sí, todo sigue su curso, vamos 
progresando y pronto llegaremos a ser conscientes de la nave, de nuestra 
réplica genuina, de que todo esto efectivamente es el teatro.  

 Es otra visión, hemos de ver las cosas desde ahí, desde la nave, 
dejándonos persuadir de que lo que ocurre a nuestro alrededor no tiene 
más sentido que el de distraernos. Damos gracias por nuestros 
pensamientos que nos ayudan tanto, y poco a poco vamos a volver a la 
realidad de nuestro trabajo.  

 

Plata 
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 Shilcars, ¿qué es el universo?, ¿cómo podemos siquiera afirmar que 
este planeta es el más denso, si ni siquiera conocemos el universo? ¿Qué 
significa que sea el más denso? 

 

Shilcars 

 El otro día hablé de las infinitas réplicas, incluso de las de este 
planeta, y las de todo el universo. Y de entre todo el universo, éste de 
manifestación es el más denso.  

 

Sirio de las Torres 

 Pregunta por el significado del nombre MONTELLANO. 

 

Shilcars 

 Como tu nombre muy bien indica, es un monte, no llega a montaña. 
Un monte llano, fácil para la ascensión. Ello significa indudablemente que 
dispones de capacidades suficientes como para que dicha ascensión llegue 
con éxito al final feliz. Ese final de la reunificación y de la plena consciencia 
del rayo sincronizador.  

Aunque en apariencia, también pueda parecer fácil dicho ascenso, 
puede que te resulte muy difícil. Por cuanto tu poca implicación en una 
labor de hermandad podría llegar a significar una subida dura y tal vez con 
un éxito muy menguado. Así que siendo fácil la andadura, se puede 
producir una gran dificultad si no tenemos en cuenta dichos factores.  

 

Camello 

 Te pregunto con respecto a la bondad. Una vez hablaste de la 
bondad, una bondad como bandera. Que era darle al otro aquello que 
necesitaba, que era una bondad consciente. La bondad llega con el 
equilibrio, ese equilibrio de la comprensión. Puede ser que el equilibrio se 
entienda como el equilibrio entre el bien y el mal. ¿Se trata del equilibrio 
ente el bien y el mal o es el equilibrio que llega con la comprensión de 
todo? Yo lo comprendo así pero, ¿y si no es así? 

 

Shilcars 
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    Es que estamos analizando el tema dentro de la 
tridimensionalidad. El bien y el mal, lógicamente en un plano superior no 
existen. Existen únicamente en la mente tridimensional, por lo tanto es 
imposible, del todo imposible, hallar el equilibrio bajo esa rúbrica.  

El equilibrio únicamente se encuentra cuando uno es amoroso. Con 
el amor se mueven determinadas energías que hacen que el individuo 
empiece a fluir. Cuando fluye se equilibra, precisamente porque da 
entrada progresivamente, equitativamente, y de una forma natural y 
espontánea, a las energías que le envuelven desde todos los puntos 
cardinales del cosmos. El cual emite de forma radial todas las energías que 
provienen del fractal.  

 

Omtseyor  

Hermano Shilcars. La hermandad y el anhelo profundo de ello, hace 
que disminuya la dispersión y nos favorece la concentración del 
pensamiento, ¿eh que si hermanito? Esta idea me ha venido como un 
flash en la meditación.  

Y otra pregunta, ¿cómo es que nos cuesta tanto amar a situaciones 
y personas de espejos de vibracion más bien baja que encontramos?, 
¿debemos hacer un esfuerzo en este sentido? Gracias. 

 

Shilcars 

 Es comprensible, muy comprensible, que adoremos las formas. 
Aunque las formas, en este caso la estética, poco importan.  

Lo que importa no es la apariencia sino el fondo. Así, si procuramos 
observar a nuestros semejantes desde un punto de vista objetivo, no nos 
equivocaremos nunca. Si comprendemos y entendemos que todo ser 
humano es en potencia un ser divino, un ser de las estrellas.  

Desde este punto de vista deberíamos observar a nuestros 
semejantes: todos son hermosos a pesar de las apariencias.  

 

Carne-Acuático 

 Soy Carne, y por error me volví a iniciar en el Curso y recibí un 
nuevo símbolo: Acuático. Y pregunto, ¿sobre cuál de los dos me debo 
enfocar más?  
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Shilcars 

 La Carne, como objetivo a transmutar. Esa parte egoica que cual 
materia nos impide la libertad de pensamiento, de llegar a la unidad de 
una forma consciente. Tal y como he indicado en mi anterior alocución.  

Y Acuático tiene mucho que ver con el más sencillo y humilde de 
estos seres marinos, cual es, el pez. Y el pez, como es lógico y natural, lleva 
un símbolo muy importante, cual es, el símbolo del Cristo cósmico. 

 

Dadavida 

 Os hablo desde México, entré en este foro, ¿tienen alguna página 
sobre el conocimiento del yo interno? 

 

Sirio de las Torres 

 Consulta nuestra página web: tseyor.org y podrás encontrar muchos 
datos. 

 

Plenitud 

 Cuando trato de extrapolar mi pensamiento a la nave no contemplo 
muchas réplicas, sino más bien una única réplica que nos contiene a 
todos. 

 Otra cosa que quería preguntar es ¿cómo integro mi nombre 
Plenitud en esta nueva etapa del Décimo Pliego? 

 

Shilcars 

 Es muy difícil llegar a sincronizar las diferentes réplicas en la nave, 
porque la resolución de la misma debe procesarse con una mente aún en 
unas evidentes limitaciones. Limitaos pues a fluir, a experimentar con 
amor todo lo que en un principio sintáis, incluso veáis, observéis y 
comprobéis. A través de los sueños, a través de la extrapolación mental, a 
través de esos momentos de recogimiento. Todo ello es practicar la 
unificación y la reunificación.  

 En cuanto a tu nombre, Plenitud, comprende que te exiges, a través 
de ese nombre, un proceso muy amplio. Y, a través del mismo, deberás 
dar cumplida cuenta de ti misma, ante la observancia, plenamente, de tus 
limitaciones. Lo que significa buenas dosis de humildad, que las tienes. 

http://www.tseyor.com/
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Buenas dosis de anhelo por la perfección del pensamiento de tus 
congéneres, que las tienes. Por lo tanto, lo tienes todo, amiga, hermana, 
para alcanzar la Plenitud.  

 

Sirio de las Torres 

 Pregunta sobre el significado de JAMELGO.      

 

Shilcars 

 Como sabéis, el nombre es el que cada uno ha escogido. Y, en el 
nombre de Jamelgo, está implícita la humildad, la no impaciencia, lo que 
quiere decir paciencia, la hermandad plena, el compañerismo, el respeto. 
Porque ese Jamelgo debe convertirse en un potro bravo, ágil, fuerte. 
Esplendoroso y libre de pulgas.  

 

Energetiq 

 Shilcars disculpa la intelectualidad que dices que tengo, pero no es 
tal, simplemente intento acoplarme a la forma de pensar y hablar que 
tenéis en el grupo, para que no sea tan burda mi forma de hablar. Quería 
preguntarte si la densidad de la Tierra se debe a que estamos en un 
agujero negro o nos ha succionado un agujero negro.  

 

Shilcars 

 La sabiduría intelectual a la que hacía referencia no es en absoluto 
un reproche, sino un reconocimiento de tu saber, íntimo saber.  

 En cuanto a los agujeros negros, es un tema aún muy complejo para 
desarrollarlo aquí y ahora. Está previsto describirlo más adelante, hablar 
del tema. En concreto en cuanto al universo y su formación, en cuanto a la 
micropartícula, en cuanto a la extrapolación, en cuanto a la visión 
estereoscópica, en cuanto a la reunificación.  

Y todo ello vendrá de la mano de la transmutación. Porque sin la 
transmutación, sin los debidos ejercicios de transmutación, no va a ser 
posible empezar a dilucidar los misterios que por ahora invaden vuestra 
mente, en cuanto al universo y su conformación.    

 
Reconocimiento 
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 He trabajado mucho mi símbolo, ¿me puedes decir algo más?  

 

Shilcars 

 Tendrías que aclararnos a todos qué significa haber trabajado 
mucho tu símbolo.  

 

angie 

Shilcars, empecé en estos temas, retomando mi camino espiritual, 
porque leí sobre los niños índigo y cristal. Luego he leído y sigo leyendo a 
Kryon, y veo que los índigo y cristal son solo una parte del gran todo. Pero, 
¿podrías decirnos algo de estos seres? Yo creo ser índigo y aún no tengo 
símbolo aquí, bueno, quisiera saber un poco de esto, para orientarme 
respecto a este tema. Espero que sea pertinente preguntar esto. Gracias. 

 

Shilcars 

 Creo que convendría muy mucho centrar la temática en cuanto a la 
representación de las presencias aquí en este mundo tridimensional. Es 
importante que tengamos siempre un norte y unas prioridades. Porque 
todo es importante, pero más importante es establecer el debido 
organigrama para que pueda fluir todo de una forma mucho más 
equilibrada, y por lo tanto mucho más consciente.  

 En cuanto a los niños índigo es posible que hablemos también más 
extensamente sobre el tema. Aún no es el momento. Aún el grupo debe 
madurar para penetrar en un espacio, de tal consideración, que permita 
elaborar los temas sin prejuicios.  

 

Castaño 

 ¿Qué papel puede tener el amor a nuestra pareja en el 
perfeccionamiento del pensamiento? 

 

Shilcars 

 Muy importante, por cierto. Vais a empezar, no voy a decir cuándo, 
unos ejercicios que van a derivar hacia la educación sexual. Y para ello 
será necesario disponer de una pareja para ayudar en ese proceso de 
transmutación. Por lo tanto, el equilibrio en dos partes claramente 
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diferenciadas, trabajando en la unidad, puede ser esencial.  

Todo ello precisamente por la necesidad que sentimos de 
transmitiros el anhelo de perfeccionamiento de vuestro pensamiento. 
Para ello estamos aquí y ahora, en este tiempo, para mejorar 
rentabilidades.  

Y muchos vais a tener la oportunidad de llevar a cabo este proceso 
de iluminación, de iniciación, de transmutación, y de éxtasis, a través de 
vuestras parejas.  

Y otros, por supuesto, llegarán al mismo punto a través de  trabajos 
similares, que también aplicaremos debidamente.  

 

Reconocimiento  

Mi nombre lo he trabajado en el sentido de que he conocido y re-
conocido mi propia esencia, además de liberarme de muchas cosas que 
me ataban. La pregunta es, ¿cómo me facilito ese reconocimiento?, ¿que 
más debo hacer? 

 

Shilcars 

  Esperar pacientemente, sin perder el equilibrio, en el 
reconocimiento de la reunificación. Porque no olvides, Reconocimiento, 
que tu persona se ha involucrado muy especialmente en la ayuda al 
despertar de las conciencias dormidas. En ese reconocimiento universal.  

 

Sirio de las Torres 

 Pregunta por un nombre: PENSAMIENTO OBJETIVO. 

 

Shilcars 

 Ese que está a flor de piel, que has entendido muy bien que puedes 
aplicarlo mucho mejor. Y, en ese PENSAMIENTO OBJETIVO, estamos todos 
involucrados, por lo tanto, también repercute proporcionalmente en tu 
labor el que ese Pensamiento Objetivo inunde parcelas de conocimiento a 
través de los campos morfogenéticos.  

Tened en cuenta, además, que todos los nombres repercuten por 
igual en el puzle holográfico cuántico. Y debéis empezar ya a ser 
conscientes de que en primer lugar no se os ha dado un nombre por 
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casualidad, sino porque lo habéis escogido muy especialmente vosotros 
mismos en la nave interdimensional de Tseyor, y esto además os obliga de 
alguna forma a responsabilizaros.  

Claro que nadie va a juzgar vuestra dedicación o no al proyecto. 
Pero sí que es conveniente, al menos para mí, que os diga que sí, que hay 
cierta responsabilidad adquirida por vuestra parte.  

 

Energetiq 

 Has mencionado las energías con la pareja, yo no tengo hace años, 
tendré que trabajar de otra manera. ¿Tenéis libre albedrío? ¿Cómo está 
compuesto vuestro mundo? ¿Tenéis algún mandatario o parlamento? 
¿Me puedes dar ya mi nombre? 

 

Shilcars 

 Curiosidad. Lógica curiosidad cuando el saber intelectual, la 
sabiduría intelectual, proveniente de diversas disciplinas y conocimientos, 
formula una amalgama de pensamientos. Por lo tanto, curiosidad.  

Bienvenida la curiosidad porque la curiosidad es propia de los niños. 
Bienvenidos los niños, aunque seamos adultos. 

Aunque los niños también deben empezar a aprender que la 
curiosidad, únicamente para satisfacer el ego de la curiosidad 
propiamente, tampoco es aconsejable. Por cuanto repercute en una 
pérdida de energía, en una posibilidad de concentración. Y es una lástima, 
en estos tiempos que corren, perder demasiado el tiempo en la 
dispersión, y hablo en general.  

Mi mundo es un mundo tridimensional, pero ¿a qué mundo te 
refieres exactamente? Porque resido y habito en infinitos mundos, ¿a cuál 
de ellos te refieres?  

Aunque, en general también, en todos los mundos que habito, 
resido con plena consciencia y libre albedrío. Y lo sé en cada momento, de 
instante en instante, a través de la autoobservación. Algo que olvidamos 
muy a menudo, en este caso vosotros, en este mundo tridimensional.  

Ejerzo la autoobservación porque gracias a ella soy consciente en 
todos los mundos, y de todas mis réplicas. Cosa por demás difícil de 
entender en este plano vuestro tridimensional pero, sin duda alguna, lo 
entenderéis porque aparte de curiosos sois niños. Y los niños, ya se sabe, 
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vienen dotados con una gran capacidad. 

 

Camello 

 Nuestros hermanos que poseen el nombre cósmico y tienen la 
intención de estar presentes en Tseyor tendrán su momento de 
incorporarse. Pero te pregunto sobre la conexión, que ya había sentido, 
con Tseyor, y también sentí la desconexión, como que me sentí 
desconectada, y esto ya lo comenté con algún amigo. Quizá he sido puesta 
en alguna zona neutral. Quiero que me aclares si es así.  

 

Shilcars 

 En absoluto nosotros pretendemos la desconexión de nadie. 
Aunque ya sabemos, somos mayorcitos y podemos darnos cuenta de 
nuestro querido ego que, agazapado, actúa en el momento oportuno y 
consigue muchas, muchísimas veces, que nuestras inquietudes 
espirituales y el trabajo en Tseyor, se termine en nada. Porque él 
consigue, a través de sus lógicas aplicaciones en la intelectualidad, llegar a 
hacernos creer que estamos desconectados, pero en absoluto es así.  

Y es así que estamos unidos, y no desconectados, por cuanto lo 
podemos observar a través de la adimensionalidad, en la nave 
interdimensional de Tseyor. Allí todo es diferente. Allí existe la realidad 
plena. Y en absoluto estamos desconectados aunque nos lo pueda parecer 
o mejor dicho, se lo pueda parecer a nuestro querido ego, que lucha 
precisamente para hacernos fuertes. Pero en esa lucha a veces hay un 
ganador.  

Lo cierto es que en Tseyor van apareciendo cada día nuevas caras, 
nuevos nombres. Nuevas ilusiones e inquietudes. Pero poco a poco esa 
llama, esa viva llama de espiritualidad se va apagando porque aparecen 
otros caminos. Tal vez más atrayentes, más luminosos, más fáciles o más 
agradables. Pero en el fondo todos son ensoñaciones, y a veces dichas 
ensoñaciones nos hacen perder un precioso tiempo.  

En Tseyor podemos decir francamente que es un camino crístico 
que debe andar cada uno.  

Aquí, aparte de que se organizan unos cursos holísticos y de 
transmisión de energías, y se trasladan a vuestras mentes unos nombres 
cósmicos precisamente para ayudar a la unidad y a recomponer ese puzle 
holográfico cuántico, existe total libertad. Aquí, lo que se entrega se da de 
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corazón. Desde el primero hasta el último.  

Lo demás corre de cuenta de cada uno. El que se avance o no 
dependerá de cada uno, no de los demás. Nadie puede hacer que cada 
quién  adelante cogiéndolo de la mano. Claro, tal vez puede ayudarle de 
pensamiento, pero esa es otra cuestión muy diferente, y no la vamos a 
tratar aquí y ahora.  

Lo que sí puede quedar bastante claro es la necesidad que tenemos 
todos de terminar los estatutos de funcionalidad de Tseyor, de crear 
definitivamente la Comisión. Porque vienen tiempos de cierta oscuridad. 
Unos espacios en los que la dispersión, el descontrol, la apatía, incluso el 
odio y el rencor, van a cegar muchas mentes. Ahí está precisamente la 
oscuridad. Y digo oscuridad pero, las mentes abiertas, fluidas, 
armonizadas y amorosas dentro de la hermandad, esas, no van a tener 
oscuridad alguna. Es entonces cuando la Comisión deberá empezar a dar 
sus frutos. Y, ¿os imagináis que frutos puede dar la Comisión, en este caso 
vosotros como comisionados? Pues si no os lo imagináis yo tampoco os lo 
voy a desvelar.  

Aunque en realidad el nombre de comisionado, al que cada uno 
tenéis derecho, y podréis ejercerlo, lleva mucha carga emotiva y espiritual. 
Y no es porque sí, ni será por casualidad el que hayáis sido comisionados, 
aún y todo voluntariamente.  

 

angie170501 

¿Tú te mueves en diferentes dimensiones Shilcars? Cuando uno se 
queda como en blanco, y luego no recuerda bien, como que despierta y se 
conecta de nuevo con el entorno, ¿eso es estar en otras dimensiones?, 
¿cómo saberlo? Tengo un hermano que soñó que hermanos de otro 
mundo tenían su ADN. También quiero saber el porqué sufre tanto con su 
epilepsia, y oye ondas electromagnéticas. ¿Por qué el sentimiento de 
contacto con Vds.? 

 

Shilcars 

 Voy a contestar a algunas de tus preguntas, no todas. Algunas de 
ellas se van a contestar en un futuro muy próximo.  

En realidad, la permanencia en la adimensionalidad es constante, es 
continua, es de instante en instante. Aunque existe, como es lógico, cierta 
desconexión y plena inconsciencia aquí en este estado tridimensional. Por 
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cuanto existen unas limitaciones propias de la mente, que filtra dichas 
experiencias.  

Si en estos momentos consiguierais liberar dichas limitaciones, 
fluyendo directamente de la adimensionalidad todos los pensamientos y 
experiencias, lo más probable es que vuestras mentes se perturbaran de 
tal modo que incluso llegaran a la esquizofrenia. No, amigos y amigas, 
hermanos atlantes todos, no vamos a seguir por aquí. No creo que nadie 
en su sano juicio, dentro de la Confederación, pretenda algo así.  

Un proceso resolutivo de tal envergadura, podría resultar un éxito 
en algunas de vuestras mentes, pero indudablemente sería un éxito de 
muy pocos, y a nosotros no nos interesa este punto.  

Nos interesa, en primer lugar, que el máximo de vosotros podáis 
disfrutar plenamente de las mieles del conocimiento objetivo. Sí, esto es 
así y es cierto. Pero nos interesa mucho más que lleguéis a este punto a 
través de vuestra propia responsabilidad, capacidad, y esfuerzo para ello. 
Así que no os vamos a recetar nada mágico. Ni por las buenas vais a dar 
este salto. Al menos desde nuestro lado, desde nuestra modesta 
aportación.  

Otra cosa es que aspiréis o deseéis un reconocimiento mucho más 
rápido de vuestras personas y bebáis en otras fuentes. Que tenéis todo el 
derecho de hacerlo, porque en primer lugar lo que prima es el libre 
albedrío de vuestras personas.  

 

Poso 

 Quiero hacer un comentario a Shilcars, que lo siento muy amoroso. 
¿Cómo manifiestan Vds. el amor? Has dicho que cuando hayamos 
formalizado el estatuto de Tseyor, recibiríamos energías especiales, con 
las cuales adquiriríamos plena consciencia. Después de haber estado 
analizando mi nombre, Poso, se me prendió una chispa en la cabeza como 
que nuestra misión debe hacer hincapié en la transmisión de energías. 
Entonces mi pregunta es la siguiente, ¿la transmisión está relacionada con 
que nuestro mundo va a necesitar de nosotros como canalizadores de 
energías? ¿Debemos acudir a determinados lugares en especial? Y si 
nuestra ayuda va a ser netamente energética, y si todo esto va referido a 
los cambios bruscos de los que nos hablas, ¿todo esto va a ser previo al 
momento de dar el salto cuántico?    
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Shilcars 

 Voy a contestar únicamente a una idea, es difícil transmitir al 
puente correspondiente vuestras respuestas, por cuanto sabéis de sobra 
que transmitimos a través de la energía de todos, pero cuando las mentes 
están unificadas en un solo pensamiento. Cuando éstas están dispersas, es 
difícil llegar a consolidar una idea para todos por igual, y no interesa 
transmitir un mensaje cuando va a ser recogido apenas en su valor más 
imprescindible. 

 La Comisión va a tener, claro está, una responsabilidad. Por eso los 
que accedéis a la Comisión debéis hacerlo con toda la responsabilidad que 
vuestros actos de pensamiento os permitan. No escojáis una labor porque 
sí. Porque luego sucede que no podéis cumplirla o no deseáis cumplirla, y 
aquí viene un compromiso innecesario.  

Cuando realmente estéis en la Comisión, y estéis en ella por 
comprensión de que debéis estar, se os otorgarán una serie de beneficios 
propios de la permanencia en dicha Comisión.  

Seréis fiel representación de Tseyor, de Tiempo, Simbólico, Estelar 
del Yo en Retroalimentación. Adquiriréis un compromiso, adquiriréis unas 
responsabilidades, adquiriréis, por supuesto, unas capacidades. Y todo ello 
repercutirá en un proceso crístico importante y trascendente.  

 Ahora me queda únicamente pediros que reflexionéis sobre lo 
dicho. Muchas de las preguntas que hayan podido quedar por contestar, 
creo que se pueden contestar leyendo atentamente lo dicho una vez 
transcrito.  

 

Belle 

    Por diversas causas, no he tenido la oportunidad todavía de 
preguntarte por el nombre de mi iniciación del Puzle Holográfico, BELLE. Si 
no es molestia, ¿podrías darme tu interpretación de él? y ¿por qué en 
francés? 

 

Shilcars 

 Porque Belle es un nombre bello, pero de raigambre gala, por lo 
tanto ahí, en este punto, deberemos reflexionar, por cuanto es importante 
empezar a descubrir nuevos elementos en este lenguaje, en este idioma, 
que también puedan participar de alguna forma de este mensaje crístico 
cosmico. Y tu nombre, por descontado, va a abrir con toda la belleza del 
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mundo adimensional dichas puertas.  

 
África  

           Con todo respeto me dirijo a ustedes para saber lo que significa el 
nombre simbólico ÁFRICA. 

    
Shilcars 

 Poner las miras también en ese continente, en ese mundo 
maravilloso. Cuna de vuestros ancestros. Cuna de una civilización, de una 
cultura, de una raza. Y no se trata de mirar atrás, sino de mirar al frente. Y 
procurar también, que en dicho continente se establezca la razón del 
porqué de la existencia de Tseyor.  

 
Energetiq 

 Sé que los hermanos de luz nunca dan sufrimiento, pero por 
ejemplo yo en una noche tuve una visita de los llamados grises, que me 
insertaron algo en la lengua. Entonces yo quería pedirle ayuda a los 
hermanos de tu dimensión, si me pudieran ayudar energéticamente, en 
sanación, a entender  y a quitar esa cosa.  

 
Shilcars 

 Pues no, efectivamente no. Los hermanos de la Confederación 
nunca os procurarán ningún daño. Aunque, como todo en la vida, debéis 
saber apreciar vuestras compañías. Y elegir, claro está, con el libre 
albedrío del que disponéis plenamente.  

Os ayudamos, claro que os ayudamos, pero no caminamos por 
vosotros. Os damos herramientas. Importantes herramientas. En primer 
lugar para la perfección del pensamiento en unidad, en hermandad.  

Lo que transmitimos a nivel energético actúa de una forma muy 
decidida y concreta a través de vuestro ADN y cromosoma, mejorándolo, 
racionalizándolo.  

Os ayudamos, también, cuando os hacemos entrega de una sencilla 
piedra.  

Os ayudamos en los talleres o ejercicios de extrapolación, de 
simbología, etc, etc.  

Os ayudamos, también, cuando permitimos que pueda dejarse ver 
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plenamente, a través de una cámara fotográfica por ejemplo, vuestra 
nave, nuestra nave interdimensional de Tseyor, etc, etc.  

 
Suelen_vini  

Me gustaría saber si Shilcars ha visto el símbolo que ha sido 
canalizado anteayer durante la meditación por la esposa de Leonardo, y si 
puede ayudarnos a entender algo del símbolo. 

 
Shilcars 

 Es un símbolo que sin duda alguna os ayudará en la unidad. Tenedlo 
en cuenta, recordadlo, y guardadlo en vuestros corazones, porque el 
mismo es el símbolo crístico por excelencia.  

 

 

 

Símbolo apreciado por la esposa de Leonardo durante la meditación  

en la Sala Armonia de Tseyor, el pasado miércoles día 24/10/07. 

 
Suelen_vini 

Pregunto de nuevo por el significado de mi nombre -VINI- a ver si 
hay algo a añadir a la última respuesta de Shilcars, sobre su significado... 
para ayudarme a comprender. 

 
Shilcars 

 Sí, has llegado, has visto. Y ahora únicamente te queda vencer, y 
esto va a suceder sin duda alguna si mantienes tu propia confianza y amor 
en la hermandad del grupo. 

 
Angie 

¿Basta con nuestra energía para alejar a seres no iluminados de 
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otros mundos? 

 
Shilcars 

 Si te refieres a la energía individual debo decir que no. Para vencer 
esa fuerte presión energética, psicológica y mental, hace falta la unidad.  

Pero estáis en la unidad, estáis en la hermandad. Y todos los que 
creen en la hermandad están libres de toda posesión, de toda dispersión, 
de toda confusión, y aquellos que creen en la individualidad están 
expuestos a recoger precisamente todo lo contrario. 

 
Shilcars 

 Amigos, hermanos, un día más con vosotros, en vuestra compañía.  

Sí, tal vez deberemos corresponder con lo expuesto por Sirio pero, 
debemos comprender también que existen hermanos y hermanas que 
necesitan preguntar, necesitan saber. Todo eso se comprende 
perfectamente. 

Y no pasa nada cuando no se ha llegado a comprenderlo. Poco a 
poco os iréis afianzando en esta cuestión tan importante. Cuando 
comprendáis que vuestras preguntas son para alumbrar la mente de los 
demás. Y estoy seguro de que así lo hacéis. Cuando preguntáis, preguntáis 
para los demás. No para vosotros mismos.  

Y en esta anuencia me despido mandándoos mi bendición. Amor, 
Shilcars.   

 
Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars.  

 
Sala Puente 

 Besos y abrazos a todos.  

 


