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159. DÍA DE FIESTA EN LA NAVE TSEYOR 

 

“Hoy se está celebrando una reunión de réplicas  

como antesala de lo que será la unión definitiva.  

Ha sido propiciado por el impulso que aquí  

en este plano adimensional se realiza. 

El rayo sincronizador ha actuado, claro que ha actuado,  

pero la debida falta de consciencia en vosotros  

no os permite establecerlo.  

Y aún estáis en los finales en esta película  

o sea que aún no se ha terminado para vosotros.  

Aunque el rayo sincronizador,  

fuera de estas coordenadas tridimensionales,  

ha actuado siempre.  

Porque está eternamente en activo.  

Solamente que marca unos tiempos aquí,  

en el mundo de manifestación. 

Y es tanta la expectación que existe en el cosmos  

por ese acto cósmico, que las fuerzas energéticas dimanadas  

del amor, de la predisposición, de la bondad,  

y de la ayuda a los demás sin esperar nada a cambio,  

están obrando milagros en vuestras esencias más puras.”  

Shilcars 
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Shilcars  

 Queridos amigos, muy buenas tardes noches. Soy Shilcars del 
planeta Agguniom, y me dirijo a este fabuloso grupo de atlantes en vías 
del despertar cósmico-crístico. Es un hecho, que estamos todos 
aguardando este momento crucial. 

Ya no solo es una cuestión remota en la que nuestro anhelo pueda 
pensar en abrazar un día esta nueva situación vivencial, sino que es ya un 
hecho fehaciente. Vuestras réplicas están afianzándose en este momento 
crucial, como digo, y ya a punto para despegar hacia un nuevo mundo de 
realización. 

 Un nuevo mundo que se engloba dentro de este mismo mundo, 
paralelamente a este. Ello significa que nuestra vida experiencial ha de 
estar contrastada constantemente con ese mundo nuevo en cuanto a 
conciencia se refiere. Y el mismo va a retroalimentar nuestra existencia 
diaria.  

Ello quiere decir que nuestra vida ya se ha programado 
definitivamente en un objetivo, en un largo camino e infinito a la vez, pero 
que sin duda alguna nos lleva a un reconocimiento constante de nuestra 
estructura biológica, molecular y, al mismo tiempo, anímica. Por lo tanto, 
etérea, por lo tanto fuera del tiempo y del espacio.  

Y además con una simbiosis perfecta la cual se vislumbra ya 
evidentemente, y por cuanto es difícil, muy difícil, que nuestras 
estructuras den un paso atrás y se enfilen hacia la involución.  

Esto, pues, debe animarnos a todos, contemplando al mismo 
tiempo la posibilidad de propagar esa idea de hermanamiento, que en el 
fondo es o forma parte del camino. De ese camino que antes he 
mencionado de infinito, pero que sin duda alguna nos lleva a recomponer 
ese gran puzle holográfico cuántico. Del cual se forma la hermandad y con 
ella la unidad. Una unidad que contempla las diferentes maneras de 
pensar del ser humano, del atlante en definitiva. 

Y que comprendiendo y realmente estableciendo esa unidad y 
hermandad, dentro de la diversidad de pensamientos que pueda formar 
dicha hermandad o unidad, también establecemos un común 
denominador cual es enriquecer de alguna forma el pensamiento 
humano, el pensamiento atlante. 
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 Así que podéis comprobar cada día que pasa cómo vuestro 
pensamiento se enriquece, se ennoblece, y también transmuta. Esto 
quiere decir, además, que el nivel que se va alcanzando progresivamente 
nos invita a pensar en que será necesario establecer coordenadas 
adecuadas para que se canalice esa inquietud de desarrollo y progreso 
espiritual. 

 Existen muchos métodos para establecer dicha relación. Una 
relación claro está correcta, adecuada y noble. Y uno de ellos, de esos 
métodos a los que me refiero, trata la transmutación.  

Es indudable que se contempla la transmutación como un acto de 
coordinación profundo, estableciendo la coordinación adecuada, 
asociándose también en el aspecto trascendental, y por lo tanto beber de 
las fuentes del reconocimiento universal cósmico. 

 La transmutación por lo tanto no es posible si no se extrapola el 
pensamiento profundamente hacia un complejo mundo creativo. Por lo 
que  la transmutación no será posible a un nivel intelectual, por cuanto las 
coordenadas tridimensionales establecen un gran impedimento para que 
ello se realice. Así, a través del intelecto, nunca llegaremos a la 
transmutación verdadera, auténtica o genuina. 

 Claro que para que este punto culminante pueda redundar en un 
movimiento molecular, en un funcionamiento adeneístico y cromosómico, 
se precisa que las coordenadas intelectuales se establezcan en un nivel 
superior. Este nivel superior deja paso, debe dejar paso mejor dicho, a un 
proceso de no pensamiento. Por lo tanto la transmutación será sin pensar, 
y fluirá debidamente a través de los impulsos del mundo creativo. 

 Existen muchas clases de transmutación también. Unas, a través de 
una adecuada sexualidad.  

Y también otras a través del debido ejercicio de reflexión profunda. 
Abundando en el proceso de sumergirse en el mundo adimensional a 
través de la extrapolación de pensamiento, ahí también puede 
transmutarse debidamente. Ello nos ha de hacer ver que esa 
extrapolación mental sin actividad sexual de por medio, debe realizarse en 
un mundo adimensional completamente compenetrado con el mundo 
tridimensional.  

Y ahí sí juega parte importante la mente, porque desde el mundo 
adimensional debemos procurar transmitir a nuestra mente los procesos 
necesarios como para que se activen ciertas neuronas, que desde un 
método a través de la sexualidad se ejercen también.  



4 

 

 Así, para los que en su momento deban o quieran o estimen 
necesario proceder a las debidas transmutaciones para por otra parte 
ejercer un fuerte impulso hacia el desapego, para alcanzar poco a poco 
esa libertad de pensamiento, liberarse de esas ataduras propias del 
medio, y que son ejercidas por el ego, podrán optar también por ejercer 
dichos trabajos a través de la transmutación en el mundo adimensional. 

 Para ello prepararemos de alguna manera nuestras mentes, en este 
caso las vuestras, para que se mantengan en una sincronía perfecta. Para 
que toda la experiencia vivencial y los activos que la misma proporciona 
en base a la extrapolación y a la retroalimentación, puedan hacer posible 
una transformación psicológica adecuada.  

 Como comprenderéis, el trabajo de transmutación requiere en 
primer lugar de una base sólida a nivel intelectual y mental. Más mental 
que intelectual, por cierto. No puede ejercerse dicha actividad sin una 
sólida base secuencial psicológica: las mentes deben estar preparadas 
para resistir fuertes impactos energéticos producidos por la calidad de 
dicho trabajo.  

Por lo dicho anteriormente, se evidencia ya que la mayoría del 
grupo Tseyor (entendiendo Tseyor como Tiempo Simbólico Estelar del Yo 
en Retroalimentación) por lo tanto seres tanto físicos como no físicos, en 
un estado me refiero, tanto los que están aquí en la sala como los que aún 
no están pero que igualmente reciben dicha información a través de los 
campos morfogenéticos, van a reconocer en sí mismos la necesidad de la 
transmutación. Y la van a reconocer en el momento adecuado y oportuno.  

Pero, atendiendo al estudio que nos ofrecen nuestros parámetros, 
entendemos que esa masa crítica de atlantes puede empezar muy pronto 
esos trabajos de regeneración. Sin duda alguna, el proceso cromosómico y 
adeneístico está preparado para ejercer una primera operación, un primer 
sondeo de capacidades.  

No olvidemos que la célula, en este caso cuando se transforma en 
neurona y proporciona la debida calidad de vida en el pensamiento, está 
siempre preparada para recibir los impulsos, desde el fractal a través del 
no pensamiento, que la estimulan para ejercer unos determinados hechos 
y acciones que le van a permitir un campo de visión más amplio al 
individuo. 

Así, todo radica en el espacio tridimensional para mantener la 
debida concordancia y correspondencia con los dos mundos, el visible y el 
invisible. Que la parte visible, ésta, la de aquí, la del cuerpo físico, 
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contemple las debidas calidades de vida y las estructuras adecuadas como 
para mantener una sólida correspondencia, eficaz además, con el mundo 
adimensional. Y esto se logra indudablemente a través de la creación de 
los cauces adecuados, en este caso las neuronas adecuadas para que ello 
sea posible.  

La neurona, como comprenderéis, es la que activa los procesos 
creativos. Las artes en general se conforman a través de las neuronas que 
conectan, precisamente y muy puntualmente, con los mundos creativos. 
Dotando al individuo de una sensibilidad adecuada como para que pueda 
traducir de facto, y sin proceso mental alguno, las influencias del mundo 
creativo, del mundo de la imaginación.  

Aquellos seres creativos, aquellos seres que están dotados de cierta 
sensibilidad, se darán cuenta en seguida de que sus dones y capacidades 
innatas no proceden del proceso intelectual. Es un hecho evidente.  

Lo que no es normal es que sea solamente una pequeña parte de los 
atlantes en este plano tridimensional quien disponga de dichas 
capacidades sensitivas a todos los niveles. Es un desequilibrio que tarde o 
temprano se restablecerá a través del correspondiente equilibrio.  

Es un hecho que todos, disponiendo de las mismas capacidades 
intelectuales o neuronales, no pueden conscienciarse verdaderamente de 
la capacidad creativa que existe aquí, ahora, en estos momentos, 
eternamente.  

Este es el paso que vamos a seguir de ahora en adelante. Establecer 
la debida correspondencia con los mundos sutiles. Preparando una sólida 
base tridimensional, un cuerpo físico adecuado, equilibrado, sobre todo 
alegre y confiado, y con la bondad por bandera. Y esta es la primera fase.  

Una vez cumplimentada esa primera cuestión, el contacto 
adimensional, la inspiración, la intuición, el mundo creativo en definitiva, 
estará más al alcance de nuestras mentes.  

Mientras tanto, vayamos preparándonos en este proceso. 
Pensemos también que esa mente tridimensional ya está preparada para 
empezar a ejercer presión de alguna forma, a un buen número de células 
que se activarán en forma de neuronas y ampliarán un campo intelectual 
mental superior. Y las mismas permitirán sin otro aditivo beber de las 
fuentes del conocimiento profundo, de la creatividad y de la imaginación. 

Y todo ello será posible porque se va a extendiendo el conocimiento 
y la necesidad también de la hermandad. Y como ello cumple su 
compromiso y se establecen las debidas concordancias entre todos los 
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que sienten la necesidad de un desarrollo espiritual adecuado, se cumplen 
como digo las debidas circunstancias como para que todo ello sea posible. 

Así que poco a poco iremos añadiendo más información a nuestros 
enunciados. Os facilitaremos aquellas informaciones que creamos pueden 
ayudar en el desapego, en el desarrollo de vuestras inquietudes 
espirituales. Y el resto lógicamente lo llevaréis a cabo todos y cada uno de 
vosotros en la hermandad correspondiente. 

 

Plata 

 A veces me siento muy lento, no sé el inventario de conceptos, no 
sé si estoy respondiendo adecuadamente a las exigencias de estos 
tiempos. 

 

Shilcars 

 Es evidente que aquellos hermanos que sienten en su interior que el 
avance no es el adecuado, son los que en realidad están más cerca de 
hallar ese camino hacia la espiritualidad. 

 

Vini 

 Sobre el tema de la sexualidad, ¿qué es la sexualidad adecuada?  

 

Shilcars 

 La transmisión de energías sin deseo alguno. 

 

Camello 

 Has dicho que hay dos formas, el camino de la sexualidad y el 
camino de la interiorización de la mente. Me gustaría que aclararas estos 
dos caminos, sobre todo el segundo. 

 

Shilcars 

 Es indudable que si lo que se pretende es continuar en el mundo de 
manifestación, a través de un cuerpo físico no como el actual pero sí 
parecido, es decir con un cuerpo más sutil, menos atado, o con menos 
ataduras tridimensionales, y menos limitaciones intelectuales, si lo que 
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pretendemos es avanzar y reconocernos en nuestros mundos paralelos, y 
conscientemente establecer relación en otros mundos y en otras culturas, 
y en otras civilizaciones, si lo que pretendemos es especializarnos en el 
camino de la espiritualidad, deberemos contemplar el proceso como un 
trabajo a desarrollar, pero siempre desde el punto de vista del no 
pensamiento.  

Nuestra actitud diaria constante, el día a día, debería ser la de fluir. 
La de establecer contacto constantemente con nuestra gran realidad, con 
nuestro yo interior a través de la autoobservación. Y ello nos llevaría a 
deducir per se que la transformación debe generarse a través de un 
pensamiento trascendental.  

 Dicho todo esto creo que es conveniente matizar también que una 
vez se ha conseguido la comprensión profunda, la necesidad que tiene el 
ser humano de avanzar por ese camino infinito, eterno, hacia la 
autorrealización, deberá serlo a través de un proceso mental adecuado.  

 Cuando hablamos de mente nos referimos a una mente superior, 
fuera de las coordenadas de causa y efecto. Evidentemente nuestra mente 
puede establecer paralelismo perfecto y concreto con el mundo creativo. 
Puede decidir exactamente aquella posibilidad, entre millones de 
posibilidades, que para determinar una acción sea la más correcta.  

 Para que ello sea posible, el elemento, el individuo, debe 
posicionarse también a nivel mental. Es evidente también que en nuestro 
proceso creativo, en nuestra autorrealización, en los niveles en los que 
estamos acostumbrados a relacionarnos, aún es necesaria la estructura 
biológica, atómica, molecular. Por lo tanto, el camino, el objetivo, es 
establecer relación conductual y experiencial a través de cuerpos físicos, 
atómicos. Pero no conformarnos con los cuerpos pesados, densos y 
burdos, con los que actualmente estamos maniobrando en este espacio 
tridimensional.  

 Así que nuestros cuerpos deberán regenerarse adecuadamente, y 
evolucionar también, para liberarse en parte de las ataduras 
tridimensionales. Siendo libres para ejercer el derecho a la acción 
vivencial. Y en este punto se precisan transformaciones claro está 
importantes.  

Dichas transformaciones no pueden llevarse a cabo si antes no se 
dispone de una adecuada conformación cromosómica y adeneística que 
permita esa experiencia y la asunción de dichos conocimientos. Vuestras 
mentes actuales, en estos momentos, recibirían un shock importante si 
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asumieran la realidad concreta, que actualmente desconocen. Por lo 
tanto, primeramente vamos a crear las bases adecuadas, y estamos en 
este proceso como he indicado anteriormente. Cuando esto llegue a su 
punto os lo comunicaremos, por descontado, y empezaremos con los 
procesos que se derivan de la transmutación.  

Y en este aspecto, como he dicho también anteriormente, existen 
dos tipos de transmutación con los que barajar las diferentes necesidades 
de los individuos, en este caso de vosotros.     

 Unos podrán ejercer el trabajo de transmutación a través de la 
adecuada sexualidad, y otros podrán hacerlo a voluntad a través de 
establecer conocimiento profundo con la adimensionalidad. Pero de todo 
ello hablaremos en su momento, y no antes. 

 

Energetiq 

 Has hablado del desapego, y el apego aquí en la tridimensionalidad 
es muy fuerte, entre padres, hijos... Has dicho que nos ayudarías, aunque 
poco a poco se va consiguiendo a voluntad, pero no sin dolor. ¿Qué se 
podría hacer para transmutar todo eso sin tanto dolor?  

 

Shilcars 

 El dolor es puramente mental. El dolor sobreviene precisamente 
porque os creéis ese gran teatro cósmico en el que os habéis recreado.  

No hay fórmulas mágicas para desarraigar el dolor porque el dolor 
es evidentemente ilusorio, aunque muy bien establecido por cierto, que 
hace que el mismo sea creído a pies juntillas. El dolor es precisamente el 
apego, y el dolor se vence a través de la comprensión.  

Existen en vuestra historia contemporánea millones de seres que 
han padecido el dolor en sus carnes, y en cambio han resistido 
estoicamente su proceso, lo han comprendido. Y al comprenderlo 
profundamente el dolor queda en un segundo término. Y agradecen 
precisamente muchos que el dolor se instaure en sus organismos, porque 
el mismo les permite la debida correspondencia con los mundos sutiles.  

 

Vini 
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 Según lo que has expuesto sobre la sexualidad adecuada, ¿hay que 
entender que es preciso el intercambio de sexo con amor, y no sexo como 
los animales, solamente para procrear y conservar la especie? 

 

Shilcars 

 Existen muchos aspectos en la sexualidad. Importante por cierto ya 
que del sexo proviene la raza y la continuidad de la especie. Hay muchas 
maneras de contemplar el acto sexual. No voy a analizar vuestro aspecto, 
vuestra conducta, nunca lo haré.  

Sí puedo indicaros que nosotros también practicamos la sexualidad. 
Y es una sexualidad en la que nos transmitimos energía mutuamente, a 
través de un acto de amor muy profundo. Y os garantizo, amigos, 
hermanos, que cuando experimentéis ese tipo de vibración 
comprenderéis exactamente mis palabras.        

 

Camello 

 Me alegra la respuesta anterior cuando dices que el dolor se 
corresponde con los mundos adimensionales. Aunque no he alcanzado a 
ver la relación.  

 

Shilcars 

 Ciertamente cuando el ser humano, el atlante, se encuentra bien de 
salud, fuerte, se cree que nada ni nadie puede dominarle, controlarle, se 
siente un superhombre, se sube al pedestal, el que sea pero no deja de ser 
un pedestal, y se cree que el mundo gira a su alrededor.  

Y es evidente que el dolor termina con esa falsa ilusión. A través del 
dolor, uno se da cuenta del lugar en que su ego, su mente tridimensional 
le ha situado, y empieza a nacer en él la humildad. Y evidentemente con la 
humildad se establece conexión, muchísimas veces, con los mundos 
sutiles.  

 

Energetiq 

 Casi siempre en la introducción o durante las conversaciones 
mencionas al cosmos crístico. ¿Cómo podemos entender esa parte 
crística, para que entendamos, dado que a veces dices que no hay Dios 
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sino el Absoluto? , y sobre el elemento crístico o Cristo o Jesús, ¿qué 
diferencia hay entre lo que nos han dicho o nos han hecho creer?  

 

 

Shilcars 

 Cristo significa esa parte noble, esa parte profunda que establece 
conexión con el mundo imaginativo, y que es capaz de manifestarse en el 
mundo tridimensional. Todos nosotros llevamos el Cristo, que no es más 
ni menos que la Energía de nuestra propia réplica del Absoluto, que nos 
despierta cuando realmente conectamos con dicha Energía.  

 Claro está, el ser humano ha adaptado su filosofía durante los 
tiempos para llegar a transmitir esa idea del Creador, aunque en ese 
aspecto no voy a pronunciarme. 

Aunque evidentemente el Cristo es esa parte de nosotros que está 
fuera de las coordenadas del tiempo y del espacio. Que Es. Y que una vez 
el individuo ha atraído hacia sí mismo el Cristo, no existe diferencia entre 
su pensamiento y Todo.  

 Cuando se llega a este punto, que no es más que la iluminación y la 
correspondencia directa, sin interferencias, con el mundo creativo, el 
individuo llega a sentirse que es todo: desde la hoja del árbol hasta el gran 
universo, Es. Y en este punto es indudable que el Cristo ha permanecido 
en ese estado para transmitir, aunque solo sea por instantes, su 
manifestación. 

 

Camello 

 Si el Cristo es la parte que nos conecta con el Todo, con el Absoluto, 
esa parte evolutiva que nos corresponde con el Todo, yo te pregunto, 
¿cómo nos liberamos de la parte que nos involuciona. ¿Estaría dentro del 
Cristo o fuera del Cristo? 

 

Shilcars 

 Con la humildad y la paciencia nos dirigimos evidentemente hacia la 
evolución espiritual. Con la soberbia y la impaciencia nos dirigimos 
inevitablemente hacia la involución.  

Aunque ambos caminos nos van a llevar al mismo sitio en un 
momento determinado de la Eternidad. Cualquiera de los dos caminos nos 
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llevan a fundirnos con el Cristo, con esa energía propia del Absoluto. Que 
no es energía ni es nada, pero que lo contiene en potencia todo. 

 Aunque vale la pena indicar que a través del camino evolutivo 
seremos conscientes del transitar por ese mundo infinito de experiencias, 
y nos recrearemos constantemente con la riqueza del mundo 
manifestado.  

Y contrariamente, a través del camino involutivo pasaremos a más y 
mayores grados de inconsciencia, incluso de sufrimiento, de dolor. Que 
aunque ilusorio, puede resultar penoso para todos aquellos que no 
dispongan de la debida consciencia de ello. 

 
MEDITACIÓN 

Energetiq   

     Voy a hacer una meditación sobre algo que sucedió un día que 
Shilcars nos dio un comunicado. 

 Nos ponemos cómodos, con los pies enraizados en el suelo. 
Hacemos unas cuantas respiraciones profundas. Inhalamos, retenemos, 
exhalamos varias veces. Abrimos nuestra mente y nuestro corazón como 
una flor de loto. Hacia nuestros amigos de este plano en la Tierra y 
también nos abrimos a las energías del cosmos.  

 Ahora intentamos comunicarnos entre nosotros, captando la 
energía de cada cual. Y nos vemos allá donde estemos, nos abrazamos con 
la alegría de conocernos, y nos agarramos de las manos, haciendo un 
círculo, una rueda de amistad, hermandad y armonía. Saltamos, reímos, 
estamos contentos.  

 Con esa sensación de felicidad y alegría vemos como todos fluimos 
formando una fila, ascendemos hacia la nave, que está ahí para nosotros. 
Al principio de la fila hay un ser de luz que nos está guiando.  

 Vemos la nave, entramos traspasando las puertas, nos encontramos 
ya dentro de la nave. Miramos a nuestro alrededor, vemos la zona de los 
mandos conductores de la nave. Vemos como hay en las paredes y en el 
techo unas ventanas ovoides desde donde vemos una luz azulada.  

 En un salón muy grande nos encontramos con una serie de butacas 
tapizadas de color azul, para nosotros. Desde otro lugar de la nave salen 
seres casi translúcidos, que cada vez son más visibles para nosotros. Se 
ponen en una especie de entarimado. También vemos como de diversas 
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puertas salen personas, todos iguales, de un color moreno claro. Se ponen 
de pie, a un lado y a otro de las filas de butacas.  

 Va a haber una especie de conferencia, vamos a escucharla, cada 
cual puede escuchar diferentes mensajes. Estamos relajados, atentos, 
felices y totalmente receptivos. Escuchemos...  

 Mientras nos dan la conferencia la nave va de viaje hacia Alfa 
Centauro y sus alrededores, donde se encuentra la estrella Capella. Lo 
podemos ver a través del gran cristal que tiene la nave en la parte 
delantera. Escuchamos el sonido de las esferas celestes, el espectáculo es 
grandioso.  

 Nuestro viaje ya pasó, pasó un espacio de tiempo, terminó la 
conferencia y respiramos regocijados. Estamos muy contentos por todo lo 
que acabamos de escuchar, pero es el momento de volver a nuestro 
plano. Nos guía un ser de luz. La vuelta ha sido muy rápida, ya estamos en 
el aquí y en el ahora de nuestro mundo. Traemos mensajes importantes 
que tenemos que dilucidar, procuremos retenerlos. Nos movemos, nos 
desperezamos y volver al estado tridimensional.  

 Os doy las gracias a todos vosotros, compañeros de ruta, y también 
a Shilcars. Besos 

 

Terremoto 

 Quiero hacer una reflexión sobre la Nada de Aumnor y la Nada de 
Shilcars. Parece que existe una realidad presente, un presente continuo 
del  que tomar consciencia. Pero el mundo manifestado existe y puede dar 
estados vibracionales de la consciencia del Todo. En consecuencia, ¿qué 
reflexión puede hacer Shilcars sobre esto? 

 

Shilcars 

 Podemos comprobar una masa sólida y creernos que ahí no está la 
nada pero en realidad está la nada también. Empezaremos a investigar los 
átomos, las moléculas, las partículas… y reconoceremos espacios 
completamente vacíos: hay una nada evidente, existe una nada.  

Estaremos dentro del átomo y descubriremos espacios vacíos. Como 
es lógico pues, hallaremos la nada pero no nos referimos a esa nada. 
Porque esa nada es manifestación. Y la Nada en realidad es nada, y ni eso 
hay, nada.  
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Energetiq 

 Quería decirle a Shilcars que esta especie de visualización en la 
meditación de hoy, ya la he experimentado en alguna de sus 
intervenciones, ¿qué hay de verdad o no en lo que he intentado transmitir 
en ella?  

 

Shilcars 

 Decir, en primer lugar, que nada es casualidad, que todo está 
previsto. En la meditación, por supuesto, se establecen conexiones muy 
profundas que invariablemente nos confirman que somos esa parte de 
manifestación en vías de un “ascenso” espiritual.  

Con la meditación logramos establecer ese puente de unión con el 
infinito, y al mismo tiempo “cargar pilas” para resistir los embates de este 
mundo tridimensional. 

 La importancia de la meditación hecha de corazón, sin deseo 
alguno, tan solo para el propio reconocimiento, es muy importante. Con 
ella se consigue mantener alta la llama de la espiritualidad, y conectarse 
con todo el mundo de manifestación. Traspasándole además la energía 
creadora que tal acto genera.  

Así, cuando estamos en meditación, sin deseo alguno, sin miedo 
alguno, cuando empezamos a reconocernos a nosotros mismos, estamos 
planteando una posibilidad mágica, que es la de la unidad en la 
hermandad.  

 

Rumor 

 ¿En la nada hay Amor? 

 

Shilcars 

 Pues evidentemente no lo sé. Porque de saberlo estaría en el propio 
Absoluto, y francamente estoy a años luz de llegar a esa comprobación.  

En cambio, observando el mundo de manifestación, observando 
también en el mismo que el Amor está en todo, desde la micropartícula al 
átomo, al mundo visible, a las personas, a los hermanos, a los animales, a 
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las plantas, al universo entero respirando Amor por todos sus poros, 
entiendo que en la Nada debe haber también Amor.  

 Por lo tanto mi deducción es puramente especulativa, y repito, debo 
entender que existe el Amor en la Nada, precisamente porque en el 
mundo de manifestación existe también el Amor.    

 

Diamantina 

 Mañana voy a hacer una conexión física de energía que sentí que 
debía compartir para el mundo de manifestación. Pero me surgió la duda 
de si es solo para mí en lo personal. Es como una energía que va a entrar… 
no sé cómo explicarlo… es lo que estoy sintiendo yo en lo personal. 
Aprovecho para preguntarle si es algo a nivel individual o total.  

 

Shilcars 

 Si sientes el anhelo ferviente de entregar amor, hazlo. La primera 
impresión es la más importante, la más objetiva. La objetiva en definitiva. 
Las demás opciones son secundarias, y tal vez se aparten de la posibilidad 
exacta de su cometido.  

Para dar amor no es necesario aceptar la duda. Como también, para 
entregar amor no lo haremos nunca efectivamente si para ello usamos el 
pensamiento. Aunque en ese pensamiento aniden las buenas intenciones. 
El acto de entrega de amor es espontáneo, y el sentimiento de recibir 
amor también lo es.  

 

Energetiq 

 Hablando de amor, ya llevo bastantes mensajes sintiéndolo en 
presencia tuya y la de los demás hermanos, pero hoy en concreto, yo 
personalmente siento una especial energía amorosa, no sé si el resto del 
grupo lo siente también. Esto es solo un reflexión aunque si luego quieres 
comentarlo te lo agradeceré. 

Quería preguntarte que a veces dices que debemos dejar la 
intelectualidad, y otras veces, hoy mismo, has dicho que la creatividad 
junto con el intelecto y la mente, más la mente que el intelecto. Bueno, 
puedes comprender que al menos a mí me cuesta entender esto. 
¿Intelectualidad e intelecto es diferente? 

 



15 

 

Shilcars 

 Claro, intelectualidad es un proceso racional para establecer las 
debidas correspondencias con el mundo de manifestación, y la mente es 
algo muy distinto. Puede uno no ser intelectual, incluso no razonar 
debidamente, y en cambio a través de su mente puede recibir los 
impulsos adecuados para la correspondiente sensibilidad.  

Porque la mente es todo el cuerpo, todo el organismo. La mente es 
todo. Por lo tanto, cualquier parte del organismo puede apreciar la debida 
sensibilidad y transmutar al mismo tiempo. 

 En otro orden de cosas, hoy es un día especial evidentemente. Lo 
estamos celebrando todos en la nave interdimensional de Tseyor. 
Verdaderamente no estamos aquí, estamos todos juntos, y muchos miles 
más, compartiendo un gran acto cósmico en la nave.  

 También debo decir que tarde o temprano deberéis decidiros para 
hacer las correspondientes regresiones, o el conocido rescate 
adimensional, para reconocer al instante lo que está sucediendo fuera de 
esas coordenadas tridimensionales.  

Es muy difícil explicar este hecho, lo podéis intuir, pero vuestras 
réplicas auténticas, las genuinas, ya no son réplicas en ese instante 
dispersas, sino que se da la circunstancia hoy, en ese instante, que todas 
las réplicas son una sola réplica.  

 Es difícil como digo entender dicho presupuesto, pero únicamente 
lo podéis valorar por el momento a través de esa sensación energética. Es 
un aura, una especie de aura energética que os engloba, que os une y que 
os transporta a un mundo en el que se está ejercitando la posibilidad de 
las sociedades armónicas. Un mundo creativo, y fantástico a la vez. Pero 
aun no se llega a ese punto de comprobación, por lo que mis palabras se 
quedan muy cortas para explicar el hecho en sí. 

 

Plata 

 Diamantina me preguntó: “si tengo ese momento de inspiración, y 
si hay hoy el mismo número de seres humanos en este planeta, ¿hay más 
seres humanos, menos? ¿Qué efecto tienen esas entregas de amor puro?” 

 

Shilcars 
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 Es un proceso cósmico que invariablemente repercute en las 
propias réplicas. Son muchos seres atlantes, repartidos por el cosmos en 
diferentes vibraciones, que han decido reencarnar aquí y ahora, en estos 
instantes, en estos tiempos. Porque saben que van a recibir un gran 
impulso a través del rayo sincronizador, a través de esa apertura mental 
que posibilitará definitivamente que la liberación se produzca a nivel 
psicológico.  

Ese estado actual ya se experimenta en muchos niveles, por eso he 
indicado anteriormente que en la nave interdimensional, en estos 
momentos, hay cientos de miles de individuos, estamos cientos de miles 
de individuos, elementos atlantes, disfrutando de la compañía, de la 
hermandad que se está generando.  

 Días pasados hicimos unos talleres. El primero de ellos dirigido o 
coadyuvado por el canal de nuestro maestro Adonáis. Se habló en ese 
momento de que se había producido la entrada de una energía 
procedente del cosmos y que se había “materializado”, entre comillas, a 
través de un aura muy poderosa que envolvía vuestros cuerpos y mentes.  

Esa energía lógicamente está trabajando, y muy deprisa y 
eficazmente también. Eso se va distribuyendo por los campos 
morfogenéticos y llamando a las puertas de vuestros corazones. Y de los 
corazones de muchos atlantes más.        

   Aún quedan por reingresar en este planeta una buena tanda de 
réplicas, van a llegar muchas más. Y todas ellas con el mismo objetivo: 
esperar el momento de la llegada del rayo sincronizador. Incluso se van a 
reincorporar los que de alguna manera ahora, en estos momentos, no 
disponen de un cuerpo físico. Van  a reincorporarse y tomar cuerpo ante la 
venida de ese acto cósmico.  

 

Camello 

 Te pregunto, ¿cómo es el rayo, cómo lo vamos a sentir, cómo lo 
vamos a pasar? 

 

Shilcars 

 Creo que lo podéis ir comprobando día a día en la medida en que el 
grupo avanza. Ese grupo piloto, esa viva representación del conjunto. 
Podéis comprobar, los que empezáis a despertar y a aplicar la debida 
autoobservación y el hermanamiento, cómo se transforma vuestro 



17 

 

pensamiento, cómo se enriquece vuestra espiritualidad, cómo nace de 
vuestro interior ese espíritu de hermandad, de cariño, de amor, de 
bondad, de paciencia, y sobre todo de humildad. 

 Exactamente no sois los mismos de hace un año, de hace dos, de 
hace tres, de hace treinta, o más. Vais cambiando pero actualmente el 
proceso es mucho más rápido. Los procesos de cambio se transmutan en 
días, en horas, a veces también en instantes. Esa sensación que 
experimentáis, es también una forma de entender cómo puede repercutir 
en vosotros la llegada del rayo sincronizador. 

 Y cuando llegue este punto abriréis los ojos. Pero no un par de ojos, 
sino tres ojos. En realidad se generará la apertura del Tercer Ojo. Vuestra 
mente se iluminará y comprenderá perfectamente su estado y su 
reconocimiento.  

 

Rumor 

Antes has hablado de lo talentos artísticos, el arte y la creatividad. 
¿Vivirá la gente que participará en las futuras sociedades armónicas una 
vida más creativa?, ¿será ésta una diferencia notable entre las sociedades 
armónicas y la nuestra?  

 

Shilcars 

 Claro, así será. Porque la creatividad, la sensibilidad en definitiva, os 
hará poseedores de un don: el de la creatividad. Y vuestro mundo lo 
podréis recrear y crear según vuestras necesidades. Con solo el 
pensamiento obtendréis aquello que necesitéis para vivir y el deambular 
tridimensional. Crearéis vuestros espacios físicos, vuestros hábitats. Eso es 
arte también, porque el arte es creatividad y la creatividad es sensibilidad.  

Y para que ello sea posible, como he dicho anteriormente, falta un 
ingrediente especial que dote a vuestras mentes de una capacidad 
superlativa. Por lo tanto, ingentes cantidades de neuronas deberán 
aplicarse para dotar a esas mentes de las debidas facultades.  

Una mente que será intelectual, claro está, pero hablamos siempre 
de una base intelectual superior, por lo tanto, entendiendo también que el 
raciocinio será objetivo y la elección de las distintas e infinitas 
posibilidades será muy fácil, porque siempre se aceptará y se contraerá el 
compromiso con la posibilidad exacta, correcta, perfecta. 
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Connecticut   

¿Las regresiones o rescate adimensional que nos sugieres pueden 
ser auto regresiones, o es preferible que sean dirigidas? Es decir de unos a 
otros.  

 

Shilcars 

 Para el caso es igual si la obtención del resultado es efectiva, claro. 
Una de las prácticas puede hacerse intermitentemente, a nivel individual y 
a nivel grupal. Nuestro hermano Aumnor incidirá nuevamente en los 
ejercicios de la simbología, para ir penetrando cada vez más en ese punto 
de la imaginación creativa.  

También entre vosotros podéis aplicar ejercicios de rescate 
adimensional, a través de este mismo chat, en cualquier hora, en 
cualquier instante que creáis oportuno.  

Estáis preparando un nuevo curso taller que habéis denominado  
“Taller de relaciones interdimensionales”. Ahí entrará, o puede entrar 
también, el hecho de estos ejercicios.  

 Porque os vais a asombrar de vuestra capacidad de retentiva, de 
vuestra capacidad de recoger esa información adimensional que está en 
vosotros. Os asombrará comprobar cómo podéis “navegar” hacia el 
futuro, ese futuro que está aquí y ahora, con tanta facilidad. Podréis 
recoger información de vuestros debates en la nave interdimensional de 
Tseyor y en los diferentes o distintos mundos paralelos en los que actuáis.  

En fin, todo ello ya es hora de que lo vayáis descubriendo, que 
vayáis rasgando el velo de los sentidos que os permita establecer 
comunión directa con vuestra realidad auténtica.  

 

Castaño 

 Anoche, un buen amigo, Carlos, dejó su cuerpo físico de forma 
súbita e inesperada. En cierto modo tengo preocupación por si él ha 
alcanzado la luz y se haya orientado en ese estado. Y también si podría 
hacer algo por mi parte, enviándole pensamientos que le sirvan en este 
momento.  

 

Shilcars 

 Nada de qué preocuparse, amigos, está muy feliz. Ha comprendido, 
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y muy bien, su papel, y nos está ayudando a todos a continuar por ese 
camino del descubrimiento. Y pronto, muy pronto lo volveremos a tener 
aquí. 

 

Energetiq 

 Shilcars, creo que algo del rayo sincronizador ya llegó, está aquí. 
Luego, si alguno se muriera ¿qué pasaría con sus cuerpos sutiles o sus 
réplicas?, ¿a dónde irían? ¿Los animales domésticos captan estas energías 
y evolucionan de alguna forma? 

 

Shilcars 

 Creo que parte de tu pregunta ha estado contestada con la anterior. 
En cuanto a los animales, verdaderamente son nuestros hermanos 
menores. Y también forman parte del mundo de manifestación. Y también 
se merecen todo el cariño y respeto. Y también disponen de sus 
correspondientes réplicas. Y también puede establecerse correspondencia 
directa, debate directo, conexión directa con ellas en el mundo 
adimensional, y conocer exactamente sus inquietudes, que las tienen por 
supuesto.  

 

Om 

 Quisiera preguntarte si algunos hermanos están sintiendo la fusión 
de las réplicas y si sentimos alguna parte de ese rayo.  

 

Shilcars 

 Hoy se está celebrando una reunión de réplicas como antesala de lo 
que será la unión definitiva. Ha sido propiciado por el impulso que aquí en 
este plano adimensional se realiza.  

El rayo sincronizador ha actuado, claro que ha actuado, pero la falta 
de la debida consciencia en vosotros no os permite establecerlo. Y aún 
estáis en los finales en esta película o sea que aún no se ha terminado 
para vosotros. Aunque el rayo sincronizador fuera de estas coordenadas 
tridimensionales ha actuado siempre. Porque está eternamente en activo. 
Solamente que marca unos tiempos aquí, en el mundo de manifestación.  

Y es tanta la expectación que existe en el cosmos por ese acto 
cósmico, que las fuerzas energéticas dimanadas del amor, de la 
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predisposición, de la bondad, y de la ayuda a los demás sin esperar nada a 
cambio, están obrando milagros en vuestras esencias más puras.  

Esto, como veis, se está acelerando. Podéis seguir así si lo preferís, 
porque este creo que es un buen camino para andar, pero no os lo voy a 
indicar yo, mi persona, sino que ha de nacer, y de hecho nace, como así 
es, de vosotros mismos. Y por eso sus resultados.  

 

Quike_silueta 

¿Estamos esperando el rayo aún?, pues yo pensé que ya estábamos 
bajo los efectos de él. Otra Pregunta: ¿Cómo afectará el Rayo a los que 
han dejado esta vida, los llamados muertos? 

 

Shilcars 

 Parte de tu pregunta ha estado contestada anteriormente. Por otro 
lado, nadie muere, no morimos. Vivimos eternamente. Lo que sí es 
evidente es que cambiamos de vibración, de estado.  

Aunque también hemos de decir que el rayo sincronizador actuará 
para todos, y para todos exactamente igual. Y todos estaremos presentes 
ante la venida del mismo.  

 

Cronología 

 Quisiera manifestar cómo me siento hoy: me siento mal. He tenido 
un día bastante negativo. La entropía me ha dado unos zarpazos, y me 
preocupa mi forma de actuar ante la entropía. Me siento como los 
cangrejos que ando para atrás. Y me he sentido como desplazado en la 
sala, no veo la fiesta de la nave por ningún lado. Me da tristeza de auto-
observarme.  

 

Shilcars 

 No preguntas, expones tus inquietudes, pero creo que todos 
nosotros te podemos contestar dándote las gracias por tu sinceridad. Y 
también por haber escogido tu nombre o símbolo cósmico: Cronología. 
Porque con tu actitud, con tu experiencia ante la vida, incluso con tu dolor 
o confusión momentánea, nos estás marcando los tiempos muy 
precisamente.  
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 Aunque sí puedo asegurarte, amigo hermano, que muy poco tiempo 
va a pasar, pero muy poco, para que vuelvas a recobrar la sonrisa y nos 
hables de modo muy distinto. Pero ahora necesitábamos y necesitamos 
este instante tuyo de tristeza para darnos cuenta de que las cosas son así y 
hay que aceptarlas con mucha paciencia, y sobre todo con una gran 
sonrisa interior. 

 
Jcarcer 

Se ve amorosamente como actúan los delfines aquí en la Tierra con 
nosotros, ¿podemos decir que estos seres están al nivel de nosotros los 
humanos, mental, espiritualmente? o tal vez, ¿están adelante en el 
camino?  ¡Ya que el  amor es lo que mueve el universo! 

 
Shilcars 

 Sí, el amor mueve, y si mueve tu pensamiento mueve el mundo.  

 
Camello 

 Has dicho que todos los tiempos están en la eternidad, que todo 
está. Lo manifestado y todo. Que el rayo sincronizador ya pasó y que 
nosotros estamos viviendo los finales de esa película. Si todos esos 
tiempos están y nosotros estamos solamente recreándolos, entonces, 
¿qué quiere decir esto?, ¿que nosotros tenemos un tiempo fuera del 
universo, que estamos apartados del tiempo real?  

 
Shilcars 

 Sí, así es. No olvidéis que estáis en un paréntesis. Hay mucho escrito 
en las páginas de Tseyor para abundar en ello.  

 
Angie 

Las mismas entidades espirituales que somos los humanos, 
¿también son los animales y plantas? Porque se dice a veces que son 
espíritus involucionados, pero con las cualidades que se ve en los 
animales, que no matan por deporte como los humanos, pareciera a veces 
al revés, o cuando menos tan evolucionados como los humanos. Creo que 
todos aquí apreciamos a los hermanos animales y plantas, pero se les 
suele considerar como inferiores, ¿qué podrías decirnos?  

Shilcars 
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 Una cosa es denominar hermanos menores y otra cosa inferiores. 
Nada es inferior a nada en este mundo de manifestación.  

 
Camello 

 Has dicho que hoy es un día muy especial en la nave. ¿Por qué es 
esa fiesta?  

 
Shilcars 

 Porque se están cumpliendo las etapas que están fijadas en el 
Décimo Pliego.  

 
Mariela 

 ¿El rayo del que hablan es la energía del salto cuántico? 

 
Sirio de las Torres 

 Sí, es así. 

 El día de la próxima iniciación es el día 14 de diciembre 2007.  

 
Shilcars 

 Amigos, hermanos, un día más en vuestra compañía, pero una 
compañía muy agradable. Con una amistad por encima de todo rondando 
el amor.  

 Ha sido y es un día especial, os daréis cuenta de ello en cualquier 
instante. Estad atentos a vuestros sueños. Estad atentos a vosotros 
mismos durante las jornadas de vigilia. No os dejéis llevar por la historia 
recurrente, y dominar por la entropía y darle juego al ego, y observaréis 
como auténticos atlantes que sois, la realidad de lo que sois y el punto 
exacto donde os ubicáis en este mundo ilusorio y fantástico y, por encima 
de todo, aleccionador. 

 Os mando mi bendición. Amor Shilcars. 
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