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158. TALLER DE AUMNOR: 

EXTRAPOLACIÓN MENTAL AL AÑO 2012 

 

“En este momento estamos en el año,  

vuestro año planetario, terrestre, el año 2012.  

Aquí, todos reunidos, en esa ágora, en ese círculo luminoso  

pleno de dicha y bienestar, de felicidad y de amor. 

Todos estamos debatiendo nuestro proceso experiencial.  

Algunos se lamentan de no haber sabido aprovechar  

un tiempo exquisito, pero ya está, no pasa nada,  

es un error que se asume y transmuta. 

Otro de vosotros está planeando,  

junto con un grupo más numeroso,  

la posibilidad de acelerar el proceso  

y dirigirse hacia otras constelaciones que se están creando  

y facilitando la apertura de una nueva civilización,  

muy brillante por cierto. 

Otros, planificando el debido desarrollo de unas sociedades  

que han resistido estoicamente un proceso,  

duro proceso de transformación.  

Pero se les ve animados y dispuestos a replantearse  

la permanencia y la continuidad en ese lugar,  

porque de hecho promete. 

Otros están estudiando la verdadera génesis del conocimiento.  

http://www.tseyor.com/
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Seres que se sorprenden del gran desarrollo alcanzado.  

Lo descubren ahora, pero así es.  

Ese grupo que veo aquí es precisamente el más humilde. 

Veo, a través de vuestros ojos,  

cómo vuestras sociedades florecen.  

Todo el mundo sabe qué hacer, dónde ir.  

Fijaros también en ese resurgimiento. Esa es una edad de oro.  

Pensad, amigos, hermanos, pero sobre todo fluid en la hermandad.” 

Aumnor 

oOo 

 

Enrique: Hace 3 días se produjo Terremoto grado 7.5 en Chile.  

Y ayer otro sismo grado 4.5 en el norte de Perú. 

 

Callar: ayer noche, en Ecuador un sismo de 6.7 a las 10h12, fuertísimo. 

 

Shilcars 

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

 Sé positivamente que todos aquellos hermanos que viven con una 
cierta angustia por estar en lugares donde la Tierra empieza a avisar de los 
inminentes cambios geológicos, sabrán conformarse debidamente y 
armarse de valor, de voluntad, de amor. Y de esperanza en que todo va a 
resultar mucho más fácil de lo que en apariencia pueda representar.  

Efectivamente, reconoced todos que estamos viviendo en un sueño. 
Un sueño muy real, muy bien diseñado, pero no deja de serlo.  

Y estos avisos son para que empecemos a contemplar la posibilidad 
de un cambio muy importante en ciernes. Desde nuestro lugar poco 
podemos hacer en ese aspecto. Me refiero a una ayuda material. Porque 
no es nuestro objetivo. Pero sí que podemos pedir que toméis consciencia 
plenamente, y en especial a estos hermanos y hermanas que empiezan a 
vivir de una forma, no trágica pero sí en serio, los prolegómenos del 
cambio.  
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Sin duda alguna, la fenomenología que se produce ayudará a 
mejorar esa parte intuitiva, a darse uno cuenta de la realidad en la que 
vive. Puede que eso sirva para entrar de lleno en la parte espiritual, dentro 
del religare íntimo, reconociéndose mucho más rápidamente.  

No olvidéis que estamos de lleno en el Décimo Pliego. Buscando y 
tratando de adivinar la clave con la que especializarnos en la dualidad. 
Pero en este caso la dualidad de los dos mundos, el tridimensional y el 
adimensional. Creyendo firmemente en ello, y buscando en nuestro 
interior psicológico, hallaremos la puerta que nos abra a ese infinito 
mundo en el que todas las cosas están en su sitio y armonizadas, y la 
energía revificadora hará el resto. 

No podemos escabullirnos, hemos de afrontar debidamente y 
conscientemente los hechos. Aunque si se enfrentan los hechos con plena 
consciencia, y al mismo tiempo recomponiendo ese puzle holográfico 
cuántico que nos permite darnos verdaderamente cuenta de los dos 
mundos en los que habitamos, el falso y el auténtico, las cosas se verán 
desde otra perspectiva.  

Es más, desde la perspectiva adimensional, los problemas se pueden 
resolver muy fácilmente porque allí utilizamos la mente objetiva y 
aplicamos nuestra atención debidamente a un mundo infinito de 
posibilidades, y escogemos la posibilidad exacta, perfecta, certera.  

Y así, escogiendo la posibilidad adecuada, todo el mundo de 
manifestación en este espacio tridimensional resulta un teatro. Así que 
ánimos, amigos, hermanos, porque ésta es una gran oportunidad para 
empezar ya a desarrollar plenamente el Décimo Pliego, y este trabajo lo 
llevaremos a cabo con hermandad, con unión.  

Además de trabajar con ahínco en pos del perfeccionamiento de 
nuestro pensamiento, trabajaremos la autoobservación.  

Y mientras tanto estamos aquí laborando este proceso, que para 
algunos de vosotros puede resultar fantástico, y para otros muchos de un 
total escepticismo, quiero recordar que aquí no vamos a dar ninguna 
prueba, ni vamos a mostrar la realidad así porque sí, sino que lo que 
vamos a hacer es enseñaros a caminar. A caminar por vosotros mismos en 
total libertad.  

En este proceso estamos ahora. Enseñaros a andar para que por 
vosotros mismos halléis la clave de la verdadera realidad de esta 
existencia. Una existencia que dicho sea de paso parece real y verdadera, 
y en cambio no lo es. Por cuanto si partimos del hecho de que en el 



4 

 

Absoluto existe la perfección per se, la misma no puede dar cabida a la 
imperfección. A no ser que dicha imperfección se englobe en un 
panorama ficticio e ilusorio, en donde caben precisamente los errores por 
cuanto en realidad no son reales en sí mismos.  

En este primer apunte para la aproximación de nuestras mentes 
para la reunificación, empezando por la reunificación de réplicas de cada 
uno de nosotros en particular, sabiendo que una réplica es eso mismo, 
una réplica, por lo tanto, la subdivisión de ella misma infinitamente, por 
tanto es ella misma sin ninguna distinción ni diferencia, sabiendo además 
que la réplica de cada uno de nosotros es diferente en vibración, pero 
igual e idéntica en su formación, sabiendo todo esto, podemos entender 
perfectamente que habiendo un mundo de posibilidades infinito, no 
vamos a entretenernos únicamente con una sola réplica. Cuando tenemos 
la posibilidad de barajar una experiencia infinita en el mismo instante.  

Y por lo tanto, si creemos que del Absoluto solamente parte la 
perfección, y que a través de ella el fractal disemina intermitentemente 
también, y radialmente, el pensamiento diversificándolo infinitamente, 
entenderemos que cada una de las réplicas que conforman nuestra réplica 
genuina, que además la denominamos réplica genuina para entendernos, 
por cuanto al replicarse ésta, cualquier otra réplica es en sí misma la 
misma, entenderemos digo, que para formar una verdadera hermandad, 
una unión con el infinito, será menester que todas las réplicas se unan en 
un mismo pensamiento, que no en una misma vibración.  

Entenderemos también que cada réplica persigue un objetivo 
distinto, pero al mismo tiempo sabiendo que pertenece a un gran puzle 
infinito, y precioso y preciso además. Y sabiendo también que cada 
réplica, una vez haya resuelto el puro reconocimiento de ella misma, en su 
infinito mundo de réplicas, formará parte como una pieza más de ese gran 
mosaico que es el mundo de manifestación. Que al mismo tiempo es 
réplica de sí mismo a través de la adimensionalidad.  

Hablando en términos geométricos o matemáticos entenderemos 
que estamos hablando del cero absoluto. Y que en la constante 
equidistancia e igualdad del mundo de manifestación, y del mundo 
inmanifestado, en su justo equilibrio, desaparecen los dos para en 
potencia ser la dualidad perfecta.  

Entenderemos también que hablaremos de dualidad en los dos 
aspectos: la dualidad del mundo tridimensional o físico o determinista, lo 
que entendemos por positivo o negativo, bueno y malo, alto y bajo, etc 
etc., entendiendo también que tiene que existir la dualidad entre el 
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mundo visible e invisible, y la dualidad también entre el mundo holístico 
manifestado y el mundo Inmanifestado. Y todas esas dualidades se 
convertirán en cero. Y la unión de todas  las dualidades también en cero.  

Por lo tanto, estamos hablando auténticamente de una nada que en 
realidad lo contiene todo en potencia, y puede generar, a través del 
sistema retroalimentario, y a voluntad a través también de un 
pensamiento trascendente, unas secuencias infinitas de experimentación 
para, en dicha retroalimentación, volver al estado de cero otra vez. Para 
volver a empezar.  

En todo este proceso, que puede resumirse en un largo proceso 
cuando hablamos desde un punto de vista tridimensional o físico, en este 
espacio, es menos que un segundo en el mundo inmanifestado, es nada.  
Por que nada existe y por lo tanto es la eternidad.  

Y en este caso, si hablamos de un mundo infinito, con un tiempo y 
espacio infinito también, y al mismo tiempo decimos que nada es, por 
cuanto es todo cero o nada, podremos decir también que todos los 
tiempos están aquí y ahora. Aquí y ahora está el pasado, está el futuro y 
está el presente, porque todo en definitiva es nada.  

Por eso, por este motivo, por esa especial conformación aquí en el 
mundo tridimensional, esta noche nuestro hermano Aumnor nos traerá 
un pequeño taller o ejercicio mental psicológico que podremos hacer 
entre todos. Y al mismo tiempo nos servirá para comprobar el estado de 
recepción de vuestras constantes. Y ya hablaremos... 

 
PlataMagoGalactico:  

Shilcars, estoy comenzando a percibir ráfagas repentinas de 
vislumbramiento, del como es la percepción de alguien, de 
vislumbramiento del cómo es la percepción de alguien mundano donde 
todos nos desenvolvemos ilusoriamente que logremos conectar con esta 
conciencia, ¿realmente uno muta a una doble personalidad interior 
insospechada cuando uno llega a conectar ¿como sostener la conexión? 

 

Shilcars 

 Amigo, hermano Plata, agradeceré que formules tus preguntas más 
objetivamente, para el buen entendimiento de la Sala. Por favor, 
reformúlala de nuevo y te contestaré en su momento. 
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Camello 

 Has nombrado el Décimo Pliego, te pregunto, ¿el Décimo Pliego es 
una etapa, pero qué más es?, ¿qué más podemos saber nosotros acerca 
de ese Décimo Pliego?  

 

Shilcars 

 Es una etapa que va a permitir elevar nuestra vibración y situarnos 
en un plano adimensional a voluntad. Y esto es así lisa y llanamente. El 
proceso planetario sigue su curso, los cambios se están produciendo cada 
día con más intensidad y en ese globo terráqueo no es posible que uno 
pueda estar al margen de los vaivenes y de su transformación.  

Aquí nada valen los conocimientos adquiridos, el buen empleo del 
tiempo en cuanto a una exquisitez en las formalidades, aquí lo único 
interesante es la hermandad, el amor y la generosidad. Aquí tampoco 
valen, en este punto ya del panorama o escena que se está tratando, 
grandes posibilidades, incluso posibilidades intelectuales. Nada de eso 
sirve. 

Todo el mundo está en la misma línea de conocimiento o puede 
estar o debiera estar, para reencontrarse a sí mismo y unirse en un 
pensamiento de hermandad y de amor. Solo ese pensamiento de unidad 
hará posible vencer todas las dificultades. Esto es así. Nada puede 
cambiarse ni nadie vendrá a ayudar en ese aspecto, hasta que el proceso 
esté completamente ultimado.   

De vuestro ingenio dependerá que afloren aquellas fuerzas ocultas 
de vuestro pensamiento, y capacidad intelectiva para vencerlas. Vencer 
las dificultades por cierto. Y hasta que eso no sea un hecho patente, nadie 
podrá intervenir. Al menos de miembros de la Confederación me refiero.  

Por eso está previsto así el Décimo Pliego, para recuperar el 
conocimiento perdido, para despertar de ese sueño de los sentidos, para 
unificarse en un pensamiento de hermandad, para trasladarse entre 
vosotros, los de vuestro nivel, todo el conocimiento trascendental. 
Aplicando en lo posible el acto de la generosidad y el altruismo. Ello creará 
una gran fuerza que se sumará a la que ya vais adquiriendo. Una fuerza 
energético mental.  

Y todos juntos haréis frente a este teatro que está montado. Y tiene 
que desarrollarse su guión porque así el Cosmos lo tiene previsto, para un 
acto culminante de transformación. Y para eso es, nada más y nada 
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menos, el Décimo Pliego.    

 

Camello 

 Es el reconocimiento del verdadero hombre, del ser humano 
atlante. Y me pregunto, ¿será suficiente con lo que nosotros demos de 
conocimientos para esos hermanos que no tienen esta preparación para 
hacer el salto cuántico, les será suficiente a través de los campos 
morfogenéticos? 

 

Shilcars 

 Por supuesto que no voy a contestar a esa pregunta, y más teniendo 
en cuenta que nuestro hermano Orsil tiene preparado un taller de 
extrapolación. Precisamente por ello, confiamos en que esa pregunta os 
será contestada por vosotros mismos, y el taller de hoy, aunque sencillo, 
va hacia esa dirección. 

 

PlataMagoGalactico:  

Realmente uno muta a otro estado de ser muy diferente cuando 
uno conecta definitivamente. Cuando uno conecta solo hay la abundancia 
infinita. La pregunta, ¿cómo mantener la conexión con la abundancia 
infinita una vez que se logra?    

 

Shilcars 

 No se trata de mantener, sino de estar en el conocimiento pleno. 
Conocimiento a través de una plena conciencia. Cuando se alcanza, se 
alcanza indefinidamente porque se produce un cambio de vibración, la 
suficiente como para desapegarse conscientemente de la materia.  

Por lo tanto, el conocimiento pleno existe constantemente y es un 
hecho. Lo que pasa es que lo traducimos todo, en este caso vosotros, a un 
nivel de pensamiento intelectual y se cierra el paso al conocimiento 
objetivo. Y uno así se cree que no establece esa conexión constante con la 
adimensionalidad. Y esto es un error del que debéis apercibiros y, 
dándoos cuenta de ello, estableceréis conexión directa consciente, como 
debe ser, y así es. 

Ayala 
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 Hablas del Décimo Pliego y lo vinculas con nuestro reconocimiento. 
Y últimamente hemos tenido algún sueño que lo relacionamos con este 
hecho. Y que tal vez no sea fruto de la casualidad. ¿Qué opinas, amigo, 
hermano? 

 

Shilcars 

 Es un hecho que los tiempos están adelantándose muy 
rápidamente. Transformaciones rápidas y efectivas, y muchas también, 
con mucho dolor y sufrimiento. No es porque sí que suceda lo que está 
sucediendo, es un impulso que nos marca el cosmos para avanzar.  

Hemos indicado en más de una ocasión que el avance puede 
producirse por comprensión o por dolor. Los que comprendan lo que 
estamos hablando y debatiendo en estos tiempos, aquí y ahora, en esta 
sala, en Tseyor, y lo comprendan profundamente, si lo comprenden 
conscientemente, claro está, no existirá el dolor para ellos. Porque lo 
comprenderán y serán capaces de estar por encima de ese estado ilusorio. 
Y los que no lo comprendan pues tendrán que aceptarlo, y llegar a 
comprenderlo por dolor, por sufrimiento. Esa es la opción.  

Y en este punto nuestro espíritu, nuestra réplica genuina, nosotros 
mismos, nos instamos a que despertemos: en los sueños, en la 
extrapolación mental, en la meditación, en esos estados de intuición… Nos 
estamos llamando a las puertas de nuestro corazón para que 
despertemos, para que abandonemos ese estado determinista, lógico, a 
veces escéptico, y nos abramos hacia un mundo de ilusión, de realidad 
concreta. A una realidad auténtica.  

Por eso las experiencias oníricas son muy importantes en estos 
tiempos, y cada vez lo serán más. Y más lo serán y más efectivos lo serán 
sus resultados, por cuanto la semana pasada se instauró en vosotros un 
aura poderosa de energía que facilitará y facultará el hecho de que 
vuestras mentes se iluminen aún más si cabe.   

Todo ello es obra del propio cosmos que entrega a raudales el 
conocimiento y todo su amor. Otra cosa es que vuestras mentes 
obcecadas por un mundo confuso, disperso, dudoso, escéptico, se anulen 
a sí mismas. Y entonces no habrá más remedio que avanzar con dolor, con 
insatisfacción, con angustia. Esto es así, y no puede hacerse de otro modo.  

 

Castaño 
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 Mi pregunta es sobre una percepción sobre nuestras réplicas en la 
nave. Parece que nuestras réplicas en la nave también se están volviendo 
más etéricas, más sutiles, más libres, más energéticas, y este proceso está 
ocurriendo tanto aquí como allí, simultáneamente. Esa es la impresión que 
tengo, entonces era pedir confirmación.  

 

Shilcars 

 Es lógico que así suceda. Las réplicas van reconociéndose y 
procurando alcanzar mayores grados de vibración. Unas a través de las 
experiencias, distintas experiencias en mundos paralelos, universos 
paralelos en el multiverso, junto claro está a la experiencia aquí y ahora, 
en este mundo tridimensional, alcanzando cotas de vibración importantes 
también. Todo eso ayuda a enriquecer a la réplica porque en definitiva, 
como he dicho anteriormente, todas las réplicas son una sola réplica de 
cada uno de nosotros en particular.  

 

Soy amor 

Soy Liza, quisiera preguntar si es posible que algunas personas sean 
ángeles y no lo recuerden. 

 

Shilcars 

 Para nosotros no existen los ángeles.  

 

MEDITACIÓN 

 

Rojo 

 Haremos este preámbulo para abrir las puertas de nuestro corazón, 
y que el taller que nos va a dar Aumnor sea más efectivo. 

 Vamos a relajar nuestro cuerpo, sintiéndonos contentos de estar 
juntos. Inhalamos y exhalamos lentamente, y relajamos el cuerpo, nuestro 
vehículo físico.  

 Equilibramos emoción y cuerpo. Ponemos en una sola línea nuestra 
mente concreta, nuestra emoción y nuestro cuerpo, para poder percibir la 
adimensionalidad, observando esa simbólica escalera de la evolución 
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terrestre.  

 Estamos en el principio, antes de dar ese paso, pero antes hemos de 
dejar el pasado. El pasado ha sido bello, muy interesante, intenso, pero de 
acuerdo con las experiencias en que se ha planteado este gran escenario.  

 Las experiencias nos han dejado una gran enseñanza, un 
aprendizaje. Revisaremos nuestro pasado. Es muy probable que 
encontremos sufrimiento y alegría. Posiblemente egoísmo o una completa 
entrega hacia los demás. Pero todo esto ha sido muy rico para nosotros, 
porque nos ha marcado la posibilidad de poder apreciar nuestro puesto.  

 Con toda esta enseñanza estamos dispuestos a dejarlo atrás, 
después de haberlo revisado y extraído toda su riqueza. Una vez dejado 
todo este lastre atrás, daremos el primer paso hacia ese escalón de la 
libertad, y todos juntos seguiremos esta meditación.  

 A partir de este momento podemos empezar a crear un mundo 
diferente para nosotros y para todos los seres con los que nos ha tocado 
vivir esta experiencia. Una vez que hemos sentido esta libertad, subiremos 
un escalón más, sintiendo la unificación.  

 Hemos llegado a este tercer escalón, para presenciar un gran 
despertar, y como siempre con esta conciencia de unidad. Nuestro amor a 
todo el planeta Tierra, sin olvidarnos de ninguno de los elementos, de 
cada corazón humano.  

 Permaneceremos en este escalón para poder seguir la enseñanza 
que nos permitirá subir al cuarto escalón. 

 Gracias Shilcars, Aumnor, Sili-Nur, Orsil.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo una pregunta sobre las réplicas y las multidimensiones. Al 
principio me parecía una información más, pero como veo que vas 
dándonos más información, seguramente que tiene más importancia. Y así 
los términos vibración, dimensión, nivel franjas, etc. No sé si los utilizamos 
con el mismo significado con que tú lo estás haciendo. ¿Nos podrías dar 
una explicación breve y clara de todo eso? 

 

Shilcars 

 Estamos utilizando esta terminología e incluso unos fondos 
enunciativos y descriptivos diferentes, o pueden parecerlo a vuestra 
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normal asimilación intelectual, precisamente para producir un cierto shock 
en vuestras estructuras mentales, en vuestro posicionamiento psicológico.  

Es evidente que el conocimiento que habéis adquirido, lo habéis 
adquirido de una forma activa, por lo tanto impuesto dicho conocimiento. 
Y el conocimiento no se impone ni se enseña. Solamente se aprende a 
través de uno mismo y por sí mismo.  Si pretendemos algo es 
precisamente romper vuestras estructuras anquilosadas, caducas. Y 
caducas totalmente.  

Vuestro nivel de conocimientos no sirve, está desfasado. Es 
imposible asumir un nuevo rol ante la proximidad de un hecho cierto, 
como es la instauración de las sociedades armónicas con unos 
pensamientos como los actuales. Y no vamos a proceder a utilizar los 
mismos métodos que se han utilizado hasta ahora en vuestra sociedad, 
para enseñaros.  

Para enseñaros un nuevo planteamiento, y que vuestra mente se 
abra a la imaginación creativa se necesita romper dichas estructuras 
mentales para crear unas nuevas mucho más abiertas. Y a la par con las 
nuevas generaciones para que no exista un choque de civilizaciones.  

Precisamente para evitarlo, estamos intentando que se rompan 
vuestras maneras o formas de pensar. Porque al romperse, porque al 
fallar vuestro normal sentimiento de equilibrio, falso totalmente e ilusorio, 
pero fallando al fin y al cabo, será posible que os abráis a un nuevo 
conocimiento. Esa es en general la línea que se sigue. 

En cuanto a las definiciones pienso que no es tan importante el 
hecho de las mismas, si en el fondo estamos diciendo lo mismo, y lo 
estamos diciendo desde hace dos mil años. 

 

Sirio de las Torres 

 Preguntaría, para poner un ejemplo, últimamente he tenido algunas 
sensaciones, pensamientos que me llegan, imágenes que me llegan, de 
otros momentos nunca vividos, quiero decir que no están en mi memoria, 
y de otros lugares, cosas que se me entrecruzan con la realidad actual. 
¿Estos fenómenos, por ejemplo, son réplicas que se cruzan en mi camino? 

 

Shilcars 

 Pues evidentemente que sí. Y cada día se pronunciará dicho efecto 
mucho más. Sería contraproducente que el hecho se produjera 
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instantáneamente, vuestras mentes no están aún preparadas para ello. No 
podrían albergar una fuerte presión experiencial, mucho más de lo que 
ahora en estos momentos disponéis como capacidad. Esto es un hecho. 

 En estos momentos se están cruzando réplicas, experiencias, incluso 
a veces os podéis creer que estáis ante un desequilibrio psíquico 
especialmente, por no decir a un nivel fisiológico, que también producen 
alteraciones. Y pueden traer la inquietud en vosotros de una enfermedad, 
cuando en realidad a veces no es así, y muchas veces por cierto. 

 

Energetiq 

 El hecho de haber tenido ese tipo de visualizaciones y ahora no 
tanto ¿por qué es? 

 

Shilcars 

 A veces se acostumbra a vivir en un cierto desequilibrio psicológico 
y se producen visualizaciones, en este caso de tipo alucinación, de una 
vibración muy baja.  

Eso, cuando el equilibrio del individuo empieza a ser patente, 
desaparece, por cuanto se eleva de ese nivel inferior, por así decirlo, en 
cuanto a vibración, y se produce un periodo de estabilidad. Que éste será 
pasajero porque en la medida en que avancemos en estos tiempos, van a 
producirse no ya alucinaciones sino auténticas experiencias sincrónicas 
con nuestras réplicas. 

 

Plata 

 Veo a mi réplica burda e ilusoria, ¿cómo conectar esa réplica que 
somos en la trascendencia y que logramos vislumbrar, pero manifestarla 
en la hermandad, entre nosotros, aquí, físicamente?  

 

Shilcars 

 Insisto una vez más, nunca con deseo, sino fluyendo 
auténticamente. En este mundo tridimensional, de causa y efecto, todo es 
falso, vuelvo a insistir, todo es relativo. Y todo el conocimiento que él 
engloba es nada. Avancemos hacia la apertura de nuestro pensamiento 
trascendente sin deseo, fluyendo.  
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La verdad es que no sé si realmente entendéis mis planteamientos. 
Es un hecho que vuestras mentes preguntan, quieren saber. Quieren 
resolverlo todo en base a preguntas para que los demás contesten. Y no es 
así, amigos, hermanos. Vuestras preguntas deben ser contestadas por 
vosotros mismos, buscando, inquiriendo, analizando, y sobre todo auto-
observándose, pero nunca deseando.  

Es difícil establecer una línea teórica entre el deseo y el anhelo, eso 
es algo que debe nacer de vuestro interior. Por eso insisto otra vez en el 
aspecto de la, entre comillas, “enseñanza” que os aplicamos. No 
intentamos enseñaros nada, no queremos enseñaros nada. Queremos, si 
es que queremos algo, que tan solo por vosotros mismos intuyáis el 
camino a seguir.  

Y si ese camino lo intuís verdaderamente, eso es con el puro 
corazón, con esa mente objetiva puesta en el amor, os daréis cuenta de 
que el camino es únicamente una excusa para avanzar. Y también, desde 
luego, os daréis cuenta que lo importante no es el objetivo, sino el camino 
para alcanzarlo.  

 

Sirio de las Torres 

 Vamos a dar paso a Shilcars para el taller de Aumnor. 

 

Shilcars 

 Cedo la palabra para que intervenga nuestro común hermano 
Aumnor. 

 

Aumnor 

 Terrícolas queridos, amados, atlantes, muy buenas tardes noches 
soy Aumnor, de Ignus. 

 Es cierto, todo es falso. Incluso lo que estamos haciendo ahora, en 
estos momentos, es falso. Mi persona, vuestras personas, nuestros 
hermanos, el cosmos entero, es falso. Es que es así, nada existe en 
realidad, todo es pura ilusión de los sentidos, y por serlo es falso.  

Solo así conseguiremos avanzar. Avanzaremos cuando nuestra 
mente entienda que no debe apoyarse en nada. En nada absolutamente si 
lo que pretende es avanzar hacia la adimensionalidad, hacia el no tiempo 
no espacio.   
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Si pretende avanzar de pensamiento hacia la eternidad 
vislumbrando un presente eterno armonizado, equilibrado, amoroso, y 
sobre todo hermanado, nada debe prevalecer en esa mente.  

Eso nos indica que debemos empezar a soltar lastre. ¿Cómo vamos 
a querer volar hacia el mundo adimensional cargados como estamos de 
pesos absurdos, y claro está falsos también? ¿De qué nos sirve? ¿De qué 
os sirve en vuestro nivel alcanzar todas las glorias y prebendas, y 
reconocimientos y conocimientos, si no sirven para nada en el mundo 
eterno de la comprensión inefable, de la hermandad en el amor?  

¿No veis amigos, hermanos, que todo eso es falso? Y siendo falso lo 
único que importa es el amor, y siendo falso lo único que importa es el 
equilibrio, y siendo falso lo único que importa es la hermandad. Porque 
con la hermandad vamos a alcanzar un equilibrio completo, una 
conjugación y composición adecuada del puzle holográfico cuántico, y en 
él todas las piezas encajarán.  

Cuando todas las piezas encajan en ese juego holográfico cuántico, 
el mosaico se vuelve transparente y es fácilmente atravesable. Y permite 
el libre reconocimiento de lo que está más allá del conocimiento propio 
intelectual. 

Así que una muestra de humildad será reconocer nuestra auténtica 
falsedad, nuestra soberbia y auténtica hipocresía. No valemos nada 
ninguno de nosotros. No somos absolutamente nada.  

Es duro hablar así, lo comprendo, pero indudablemente es duro 
para el ego. Es hora ya de que sepáis valorar las palabras y los hechos. Es 
importante que abandonéis ese alto pedestal en el que vuestro ego os ha 
colocado. No estáis en ningún pedestal. No estamos en ningún pedestal, 
en ningún nivel superior. Nadie por supuesto. Estamos todos igual siendo 
nada, por lo tanto en dicha paradoja está la cuestión más concreta.  

Así que si no somos nada, y creyéndonos que lo somos todo, 
realmente estaremos en un doble error. Y a más creamos que sabemos 
más error iremos acumulando en nuestro interior psicológico. Estamos 
hablando indudablemente de humildad. Para que la humildad esté en 
nosotros, renunciemos a nuestra capacidad de saber, si es esto lo que 
queremos. 

Avancemos con toda la humildad posible, avancemos pensando que 
únicamente llegaremos al lugar, que es un sin lugar, pero en el que lo 
hallaremos todo, uniéndonos como verdaderos hermanos e igualándonos 
en el amor.  
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Estamos intentando que vuestras mentes piensen, pero de una 
forma no organizada sino después de un shock propio de una 
enumeración irracional, como pueda parecer la mía. Es una técnica, claro 
está, para disolver aquellos puntos en los que uno puede empezar a 
creerse que es algo.  

Y llega a creérselo porque lo ha leído, se lo han explicado, se lo ha 
imaginado. Pero si realmente se lo hubiese imaginado no pensaría de ese 
modo porque, amigos, hermanos, la auténtica imaginación nace del amor, 
y el amor es todo humildad, y el amor es nada. Así, siendo nada, 
creyéndonos nada, nada debemos pensar ni desear, y sí solo fluir en la 
hermandad.  

En este punto queríamos llegar, porque ahora, si realmente habéis 
entendido el alcance de mi mensaje, os daréis cuenta de que intento 
predisponeros hacia la reflexión trascendental, hacia el no pensamiento.  

No hace falta que penséis nada en absoluto para el trabajo o taller 
que vais a realizar ahora mismo. Como digo para nada os sirve vuestro 
conocimiento en este caso.  

Ved a vuestro alrededor, vedlo con esos ojos de la mente profunda, 
ved los que podáis ver, y los que no imaginadlo, porque estamos aunando 
nuestro pensamiento en hermandad para que así sea.  

Y vuestras preguntas pueden quedar contestadas, y de hecho se 
están contestando, y en un momento u otro vais a percibir su respuesta si 
acaso ahora no la intuís.  

En este momento estamos en el año, vuestro año planetario, 
terrestre, el año 2012. Aquí, todos reunidos, en esa ágora, en ese círculo 
luminoso pleno de dicha y bienestar, de felicidad y de amor. 

 Todos estamos debatiendo nuestro proceso experiencial. Algunos 
se lamentan de no haber sabido aprovechar un tiempo exquisito, pero ya 
está, no pasa nada, es un error que se asume y transmuta.  

Otro de vosotros está planeando, junto con un grupo más 
numeroso, la posibilidad de acelerar el proceso y dirigirse hacia otras 
constelaciones que se están creando y facilitando la apertura de una 
nueva civilización, muy brillante por cierto.  

Otros, planificando el debido desarrollo de unas sociedades que han 
resistido estoicamente un proceso, duro proceso de transformación. Pero 
se les ve animados y dispuestos a replantearse la permanencia y la 
continuidad en ese lugar, porque de hecho promete.  
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Otros están estudiando la verdadera génesis del conocimiento. 
Seres que se sorprenden del gran desarrollo alcanzado. Lo descubren 
ahora, pero así es. Ese grupo que veo aquí es precisamente el más 
humilde. 

Veo, a través de vuestros ojos, cómo vuestras sociedades florecen. 
Todo el mundo sabe qué hacer, dónde ir. Fijaros también en ese 
resurgimiento. Esa es una edad de oro. Pensad, amigos, hermanos, pero 
sobre todo fluid en la hermandad. Amor Aumnor.  

 

Kiper 

 He estado oyendo interesantemente, me llena de paz y alegría. Soy 
un ferviente seguidor de la vida extreterrestre. Hace algunos días varios 
amigos, en una gasolinera unas 40 personas tuvieron la experiencia de 
tercer tipo, cuando vieron a un ser navegando por el techo de una 
gasolinera. Una nave en forma de nube azul, que fue vista. ¿Ustedes 
pueden ser este tipo de personas? Solamente por el hecho de estar en 
presencia de esta energía pueden visualizarla. ¿Fueron ustedes los que 
realizaron esta experiencia? 

 

Shilcars 

 No, por supuesto, nuestro nivel no actúa de esa forma. Estamos 
trabajando en otros niveles, y esa es una función específica de los H1, 
nuestros queridos hermanos.  

 

Cronología 

 Decía Plata que él ve su réplica burda, Shilcars nos habla también de 
las réplicas burdas. Nos has dado pautas con el amor y la hermandad, y 
has planteado el dejarnos fluir, la paciencia... Has dicho que no entiendes 
por qué hacemos tantas preguntas. Será porque nuestra réplica es 
demasiado burda... Dices que las respuestas las debemos buscar en 
nosotros mismos, pero yo no encuentro nada dentro de mí, nada más que 
silencio, la mayor parte de las veces, un silencio insatisfactorio. Y hay otros 
hermanos que los siento como más evolucionados que yo. Yo soy incapaz 
de hacer una meditación en el grupo. ¿Qué problema hay con nosotros, es 
que nuestro ego está demasiado envanecido?  

 
Shilcars 
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 Precisamente en el taller que se ha llevado a cabo hace unos 
minutos habéis estado todos, porque eso es lo que hemos procurado que 
así fuese, y digo todos en el año 2012, y nos habéis hablado, comentado, 
ilusionado, todo lo que hemos narrado aquí, en este caso por boca de 
Aumnor.  

Hemos estado en ese lugar y en ese tiempo, años. Aunque eso no lo 
podéis comprender porque os obstináis en creer que no lo habéis vivido y 
que no lo podéis vivir sino es desde esta óptica tridimensional. Estamos 
aún en el 2012 porque no hemos querido aún partir de allí.  ¿Lo 
entendéis? No, por supuesto. ¡Qué le vamos a hacer, amigos, hermanos!  

Estamos haciendo un taller proyectado al futuro, en otro tiempo. 
Allí estamos aún, pero nos obstinamos en creer que esto no es posible, y 
nos rebelamos. Cuando es todo mucho más sencillo. En primer lugar, 
mucha paciencia, pero que mucha paciencia.  

Y  desde luego si ese 2012 ya está vivido, y se está viviendo y se 
volverá a revivir en nuestro pensamiento, ¿qué está pasando? O todos nos 
estamos volviendo locos o eso es una gran verdad. O todo lo que está 
sucediendo aquí y ahora es una gran realidad, y no puede haber otra que 
no sea esta, o todo esto es una gran mentira sumada a la impaciencia y a 
la obstinación y todo lo demás será una gran realidad. “Ser o no ser, esta 
es la cuestión”, como decía vuestro sabio.     

 

Castaño 

 Ante todo gracias a Shilcars y a Aumnor por este taller que nos han 
permitido realizar, con el que nos hemos extrapolado hacia el futuro y nos 
hemos establecido en ese 2012, del que hemos hablado tantas veces, 
como año ya de la culminación, del equilibrio, una vez que el rayo 
sincronizador por fin llegó a la Tierra, y se habría alcanzado esa vibración 
de amor, de hermandad, de equilibrio, de armonía, y ha sido muy bello 
realmente poder participar de esta experiencia. Simplemente 
agradecerles que nos hayan hecho participes de ella.  

 También agradecemos ese vaciado mental que nos ha hecho 
Aumnor, recordándonos la realidad de que nada somos, de que lo único 
que existe en verdad es el amor. Muchas gracias a todos, y vaya este 
reconocimiento. Nada más.  

 

Camello 
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 Cuando estamos en ese estado vamos a conectar con la objetividad, 
con la adimensionalidad, dijiste que vamos a encontrar la respuesta 
perfecta, para poder pasar esa prueba de unificación. ¿Cómo lo vamos a 
pasar, cómo vamos a tener ese momento?  

 

Shilcars 

 Este tipo de preguntas son, para mí, un ejemplo de lo que podríais  
empezar a dilucidar a través de la extrapolación mental. Esas preguntas 
son las que debéis rescatar, a través, por ejemplo, de un rescate 
adimensional. Lo que entendéis por regresión, sencilla, sin complejidades.  

¿Por qué no os atrevéis ya a enfrentaros a vuestra gran realidad, 
descubriendo ese futuro en el que estáis aquí y ahora y del que habéis 
participado hoy por ejemplo? Os animo a que lo descubráis por vosotros 
mismos y os será mucho más valioso de lo que yo o mis hermanos os 
podamos explicar.  

 

Om 

 Shilcars, quería preguntarte si es necesario que vaciemos nuestro 
pensamiento, o es necesario que se equilibre. ¿Será necesario pensar 
cuando lleguemos a la unificación de las réplicas? 

 

Shilcars 

 Voy a contestar, aunque muy brevemente, a dicha observación. Y es 
que únicamente será posible la reunificación, cuando nos despojemos de 
todos los valores intelectuales en el momento en que nos propongamos 
pasar a la adimensionalidad y establecer comunión consciente, 
objetivamente.  

 Estos tiempos del Décimo Pliego son aquellos en los que la 
hermandad será capaz de extrapolar su pensamiento en unidad y 
establecerse en otros parámetros, en mundos paralelos que están aquí 
mismo. Siendo conscientes también de lo que suceda aquí mismo pero 
liberados de la fuerte atracción electromagnética, vais a ser capaces de 
vivir simultáneamente en estos dos mundos a voluntad.  

Este taller de hoy ha sido un inicio. Ayudado y coadyuvado por el 
anterior en el que nuestro maestro Adonáis, Aium-Om, aportó su canal 
para que a través de él se colase en todos nosotros, y sobre todo en 
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vosotros, esa aura energética tan poderosa. Que está trabajando 
febrilmente para otorgaros la capacidad de una visión superior, en un 
nivel espiritual claro está.  

Y el trabajo que se va llevando a cabo ahora es este: permitir que 
poco a poco vuestras mentes vayan situándose y sean conscientes de los 
dos niveles, y que puedan acceder a ese nivel por ahora tan cerrado, al 
parecer tan cerrado y hermético, sin ninguna dificultad.  

 

Kiper 

 Mi pregunta es sobre mi nombre (Kiper) y sobre mi signo (Escorpio). 

 

Sirio de las Torres 

 Creo que no estamos hablando de lo mismo, ¿tu nombre figura en 
el puzle holográfico cuántico dado en las iniciaciones del curso holístico de 
transmisión de energías?   

 

Justicia 

 A mi se me ha dado este número de letras que no comprendo. 

 

Shilcars 

 Lo siento, no puedo interferir en ese planteamiento, por cuanto no 
me es posible hacerlo realmente.  

 
Suelen_vini  

Mi pregunta: querido Shilcars, la última vez que pregunté sobre mi 
símbolo, has dicho que yo "vine, he visto... y solo faltaba vencer" pero, 
últimamente lo que siento es que no voy a vencer, todo lo contrario, que 
estoy perdiendo o perdiéndome, ¿habrá alguna razón para ello que me 
puedas explicar, por favor? 

 

 

Shilcars 

 Claro, y muy sencillo, estás rompiendo esquemas. Está fallando una 
arquitectura ficticia, a nivel psicológico, y eso produce inestabilidad. Estás 
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sufriendo un gran cambio a nivel cromosómico y adeneístico y esto 
produce inestabilidad, desconcierto, desconfianza, escepticismo, 
rebeldía… Únicamente puedo sugerirte paciencia, que aceptes todo, tal 
cual, fluyendo.  Y si eres capaz de hacer algo tan sencillo como es tener 
paciencia, verás que verdaderamente vencerás.  

 

Energetiq 

 He visto en el taller un grupo vestido de blanco. Quisiera 
preguntarte si éramos nosotros o vosotros.  

 Además quisiera preguntarte por qué últimamente me caigo mucho 
al suelo. 

 

Shilcars 

 Existe un proceso adulterado por un trabajo poco clasificado a nivel 
espiritual, en un sentido objetivo. Tus planteamientos hasta ahora lo han 
sido de otras fuentes, y es lógico que ahora el cambio producido por unos 
espejos interdimensionales distintos produzca a veces alteraciones.  

 Por eso os hemos indicado la posibilidad verdadera de beber de una 
sola fuente. Acercándose a una flor, estudiarla. Y en el caso de la fuente, 
beber de ella hasta la saciedad.  

Porque todo cambio comporta unas estructuras diferentes de 
pensamiento, este es tu sino. Confórmate configurándote plenamente en 
un planteamiento o en otro. Todos son válidos, de todos puedes 
aprovecharte perfectamente en las necesidades que precisas y que ellos 
te brindan, pero céntrate en un aspecto determinado, el que sea, pero 
elige ya. Y verás como todos tus problemas e inquietudes desaparecen, y 
florece en ti una savia nueva de regeneración. 

 En cuanto a lo demás, a las molestias físicas, fisiológicas, lo mejor es 
que consultéis con vuestros especialistas. Ellos os dirán exactamente qué 
valor darle a dichos síntomas, y seguro, seguro que todo tiene que ir bien, 
muy bien.  

 

 

PAZ  

A mi me dieron en sueño un nombre de una persona, el nombre es 
lluvia, ¿es un nombre cósmico, qué me puede sugerir? 
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Shilcars 

 Bien, insiste fluyendo en la composición de dicho sueño, pregúntate 
a ti misma. Y, cómo es tu propio sueño, de él mismo tienes que obtener el 
resultado.  

 

Adriana 

Querido Shilcars, padezco de asma desde hace 10 años y 
últimamente es peor, esto es por el cambio cromosómico, ¿puedo hacer 
algo para mejorar, para hacer la labor que me corresponda estando sana? 

 

Shilcars 

 Tal vez lo que te diga puede que te haga pensar, tal vez sea lo 
contrario y lo olvides. Pero precisamente dicha anomalía te ha permitido 
vivir una vida espiritual mucho más intensa.  

Lo he dicho también a los demás esta noche, procurad hacer una 
regresión, en este caso rescate adimensional, sencilla, sin ninguna 
complejidad. Y en tu caso puede que comprendas profundamente el 
hecho de tu anomalía y lo soluciones verdaderamente.  

 

Camello 

  Los otros días se nos incorporó un aura dorada, protectora. ¿Las 
demás personas se dan cuenta de eso? Porque siento que hay algo 
diferente en cuanto a la percepción de las personas. Hago esta pregunta 
porque he tenido ciertas experiencias de amor a través de un 
reconocimiento propio. Fue una prueba para mí, una prueba muy fuerte. 
Tuve una experiencia muy linda con una persona.  

 

Shilcars 

 Es un aspecto interesante y que hubiese preferido que por vosotros 
mismos lo hubieseis ido descubriendo poco a poco. Sí, en realidad esa 
aura que os envuelve y os protege os da otra capacidad, mejor decir un 
sentimiento espiritual más profundo.  

Los que pueden apercibirse, precisamente porque no piensan 
doblemente, porque no son humanos, son los animales. Los animales 
verán, ven en vosotros, una personalidad distinta y por ello os respetan 
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mucho más.  

Luego están los infantes, que pueden apreciar vuestro contorno y 
realmente se extasían porque recuerdan estados anteriores. Estados 
recientes de su anterior composición ergonómica.  

Y poco a poco lo iréis descubriendo vosotros. No ya tan solo 
descubriendo procesos interdimensionales, sino en vuestras personas 
físicamente.  

Cuando en muchos de vosotros termine este proceso de 
regeneración, vuestros organismos serán más fluidos, más ligeros. Esa 
aura os envolverá y os rejuvenecerá. Vuestra mirada será más profunda, 
más nítida, más amorosa, más comprensiva. Vuestros gestos se 
endulzarán. Vuestro “genio”, entre comillas, acabará por rendirse y 
aparecerá el genio de la intuición, de la hermandad y del amor.       

  

Jcarcer 

Tengo una pregunta: los arcángeles,  los ángeles… ¿qué papel 
desempeñan en el universo las jerarquías universales? 

 
Shilcars 

 Para nosotros no existen ángeles ni arcángeles. No es esa la 
denominación adecuada. Forma parte de una tipología y de una cultura 
que no queremos ni podemos interferir.  

 

PlataMagoGalactico 

¿Ya se contagió todo el grupo tseyor de esa aura? 

 

Shilcars 

 Sí, sí, por supuesto. Todo el grupo Tseyor, teniendo en cuenta de 
que Tseyor es Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación. Esta 
energía está invadiendo poco a poco campos morfogenéticos más amplios 
cada vez.  

Pero, en lo que se refiere al núcleo, a todos los que disponéis del 
nombre o símbolo cósmico, y los que estáis también en vías de recibirlo o 
de alguna forma os habéis relacionado con el núcleo de Tseyor, 
simplemente con eso es suficiente para que el aura, la energía que se 
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mandó, os reconociera y tomara forma en vosotros.  

 

PAZ 

Qué significa Adan y Eva ahora para estos tiempos. Y en mi persona, 
¿qué significa también? Porque hallo coincidencias con mi símbolo 
cosmico PAZ. 

 

Shilcars 

 Un sentimiento que debe inundar el espacio tetradimensional. No 
aquí precisamente, en este mundo tridimensional, que lo que menos 
necesitas es paz, en el sentido de tranquilidad. Porque esos instantes no 
son para buscar la paz sino la lucha interna. El sacrificio interno para 
alcanzar precisamente la paz que ha de permitir la correspondencia con 
otros niveles de vibración. 

 

Spyrasolar 

Buenas noches a todos, Shilcars quisiera saber si los símbolos que 
estoy recibiendo me hacen capaz de llevarlos a cabo con las demás 
personas. 

 

Shilcars 

 No podemos interferir, repito, en cuestiones ajenas al grupo Tseyor, 
si de esto se trata.  

 

Cosmos 

 Si Tseyor somos todos, ¿por qué nuestro grupo se llama Tseyor? 

 

Shilcars 

 Porque precisamente este grupo es el que ha de ayudar, o puede 
ayudar verdaderamente en el despertar de aquellas mentes en Tiempo 
Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación.  

Y, aunque no es el único grupo que se manifiesta de esa manera, sí 
que es un grupo genuino y con capacidad suficiente como para llevar la 
buena nueva del renacimiento cósmico.  
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Y no sería Tseyor si no hubiese cumplido una serie de requisitos o 
compromisos previamente, que los ha aceptado. Mejor dicho, los habéis 
aceptado plenamente muchos de vosotros, y muchos más que se van a 
reintegrar. No es ningún privilegio, es únicamente una realidad que 
deberéis hacer perfectamente factible, cual es entregar la información lo 
más aséptica posible, junto con la hermandad.  

 Porque Tseyor no es un cuerpo de doctrina, Tseyor únicamente 
pretende que la gente despierte y que por sí misma, por ella misma, sepa 
reencontrarse. 

 

Soy amor 

¿Hay algo como ángeles que tengan otro nombre como guías o 
protectores, algo como personas que tengan como función ayudar a los 
que lo necesitan? 

 

Shilcars 

 Por supuesto. Aquel ser humano en el camino que te atiende, te da 
de beber y de comer, te lava la ropa, te da cobijo. Ese también es un 
verdadero ángel.  

          

Sirio de las Torres 

 Nos vamos a despedir aquí, no sé si Shilcars quiere añadir algo.  

        

Shilcars 

 Sí, podría añadir también que nuestro mensaje es un mensaje que 
se está repitiendo desde hace 2000 años, pero dicho mensaje quiere 
romper con todas las filosofías que de alguna forma intentan convencer al 
individuo.  

Nada pretendemos. Ahí están nuestros comunicados, ahí tenéis su 
lectura. Ahí están también las posibilidades para la transformación. 
Creedlo o no creedlo, ahí está la fuente con su caudal de agua, para todos. 
Para que todos podáis beber de dicho líquido. 

Y, como digo, nada pretendemos, pero sí os aseguro que cada día 
más se irán sumando a esa corriente espiritual aquellos que 
verdaderamente experimenten.  
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Callar 

 Pregunto por mi nombre: CALLAR 

 

Shilcars 

 Sin duda alguna Callar significa hablar, hablar y hablar, pero 
haciéndolo siempre objetivamente.  

 

Perlapura 

 ¿Tseyor tiene afinidad con la gnosis? 

 
Sirio de las Torres 

 Bueno, no, la gnosis es una escuela determinada que sigue su 
camino, y nosotros seguimos el nuestro.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, os mando mi bendición. Amor, Shilcars. 

 

Sirio de las Torres 

 Nos despedimos de todos. Gracias por vuestra presencia y vuestras 
preguntas.  

 

Sala 

 Saludos a todos, un beso. Sed muy felices.  

 

Puente 

 Qué descanséis.  

 


