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163. 2008: UN AÑO DE VIAJE INTERESTELAR 

 

“Amigos, hermanos, yo os aseguro que de la misma forma 

que os dije que el 2006 era un año de preparación y el 

2007 un año de experimentación, 

el 2008 va a ser un año de viaje interestelar sin duda alguna. 

Aunque hemos de tener en cuenta siempre, 

que teniendo como tenemos una mente que puede navegar 

por todos los cielos, tenemos unos pies que nos apoyan 

y nos dan soporte en este mundo material. 

Y esos pies deben quedar bien sujetos. 

Porque si el hombre y la mujer de este grupo, Tseyor, 

de este grupo universal, quiere “volar” hasta las estrellas, 

la única condición para ello es que no olvide sus raíces. 

Que navegue por sus mundos, por sus cielos, 

por sus mundos paralelos… 

Que navegue en su “nave”, que es la de todos... 

Que conozca los confines del universo… 

Que se regocije en toda la creación pura que existe más allá 

de su mente tridimensional y subjetiva… 

Pero que nunca olvide que está aquí, 

y que además de que está aquí, 
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ha contraído un compromiso básico, 

cual es respetar por encima de todo 

su posición ergonómica físico-tridimensional.” 

Shilcars 

oOo 

 
Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, soy Shilcars del planeta 
Agguniom. 

 Una ocasión más para estar con vosotros, para estar unidos en el 
amor. Ese amor que se caracteriza por ser lo que no es. Y es por no ser. 
Ese amor que en contadas ocasiones suele aparecer en nuestras vidas de 
una forma presente, pero que está siempre en nosotros ante una mirada 
ausente de nuestras propias personas.  

Así, en este amor siempre presente en todos y cada uno de 
nosotros, siento que es un gran placer estar unidos y hablar y comentar y, 
por qué no, intentar clarificar aquellas parcelas de oscurantismo, que a 
veces incluso nos pueden hacer dudar. En primer lugar de la propia 
veracidad del contacto, y otras veces de nosotros mismos, como entes 
especiales y de una composición estelar que va más allá de la luz.  

Es pues este un momento para reflexionar, comentar, y decidir qué 
podemos llegar a hacer en nuestra vida, aquí y ahora. Una vida que es el 
resultado de todo un pensamiento. Y cuyo resultado está aquí presente, o 
al menos eso parece.  

Indudablemente, la impresión que tenemos todos es de que 
únicamente existe una gran realidad, que es la presente, y la de toda 
nuestra gran compañía. En este caso todos los seres humanos atlantes 
que bajo una misma concepción ergonómica han resultado ser unos 
excelentes intérpretes de una composición cósmica musical.  

Sí, musical, porque la vibración que nuestros cuerpos desprenden, 
en este mundo o cosmos holográfico cuántico, es sonido. Es, por tanto, el 
segundo paso del que se ha servido el Absoluto para crear el mundo de 
manifestación, porque en primer lugar ha existido, por supuesto, su 
pensamiento.  

Aunque es difícil llegar a pensar cómo puede ser un pensamiento 
del Absoluto, por cuanto si así fuere, indudablemente sería un 
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pensamiento subjetivo. Por lo tanto, el Absoluto y su pensamiento mejor 
dejarlo para otro momento, en otro espacio, en el de la nave 
interdimensional de Tseyor, por ejemplo, para debatirlo. Porque aquí en 
este punto necesariamente podríamos quebrar un debate, y ello 
repercutiría en una gran decepción.  

¿Y por qué todo ello, por qué nos cuesta tanto interpretar 
imaginativamente lo que es la secuencia eterna y creadora del Absoluto y 
de su pensamiento?, ¿por qué nos cuesta tanto llegar a interpretar su 
propia  melodía?  

Pues evidentemente tiene que ser muy sencilla la cuestión, y de tan 
sencilla que es, nuestra propia mente se cierra, se anula, y prefiere 
meditar y reflexionar sobre otras cuestiones, tal vez más próximas, tal vez 
más de aquí, tal vez también... y digo tal vez... más tangibles.  

Y nos entretenemos pensando en cómo pasar una Navidad alegre, 
en compañía de todos nuestros familiares y amigos, y en cómo podremos 
estrenar aquel vestido o traje que tanto nos agrada, o en aquel coche 
último modelo que está pendiente de entregársenos por parte de la 
factoría. Y, también, de aquellas maravillosas vacaciones en un lugar 
paradisíaco. Y por qué no también, en el estipendio con el que nos van a 
remunerar para estas Navidades y Fin de Año, etc. etc. Esto es muy fácil, y 
casi obligatorio. Que nuestra mente se decante hacia ese punto cuando no 
existe en realidad un punto de apoyo verdadero, real y objetivo.  

El ser humano se siente desprotegido cuando detrás suyo, cuando 
en su relación conductual, no tiene respaldo adecuado ya sea intelectivo o 
de amistad.  

Al ser humano de este nivel le da miedo la soledad, le da miedo la 
vejez, le da miedo sentirse en la ruina total, le da miedo la enfermedad… 
Tiene miedo de todo, incluso de sus superiores, del estudio... pero, 
indudablemente ese miedo hace que soporte, de alguna forma, la gran 
ausencia del conocimiento objetivo y de la transparencia mental.  

En la medida en que la mente, vuestra mente aquí en Tseyor, en la 
nave interdimensional de Tseyor, en esa humanidad que se genera a 
través del egrégor en un mismo objetivo, que es el del descubrimiento del 
hombre por el hombre, en la medida, como digo, en que se avanza en este 
proceso casi imperceptible de evolución, el hombre y la mujer van 
sintiéndose cada vez más seguros. Y ocupan un segundo lugar sus 
preocupaciones, digamos materiales; todo lo que antes he indicado. Sí, 
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verdaderamente ocupan un segundo lugar porque está incorporándose en 
primer término, como prioridad, el avance espiritual.  

Un avance espiritual en la camaradería de Tseyor que pretende no 
ilustrar intelectos ni facilitar fórmulas magistrales, sino que el individuo 
mismo se pare a observar, mejor dicho a auto-observarse. Y esto 
evidentemente está dando sus resultados, aunque muchos de vosotros ni 
os deis cuenta. 

Y cuando esa prioridad, cual es el trabajo espiritual, enriquece a esa 
réplica o conciencia aquí en este plano tridimensional, se va diluyendo 
poco a poco la segunda opción, cual es la preocupación de un mundo 
tridimensional, con sus lógicos problemas y pesadumbres. 

No hay otra solución mejor para calmar esa ansiedad, que la propia 
comprensión del hecho. Y darse cuenta al mismo tiempo que avanzando 
en un mundo invisible, en un mundo que no es, que no es nada, se 
encuentra uno con una gran fortaleza psicológica y mental.  

Este es el objetivo que perseguimos en la Confederación de Mundos 
Habitados de la Galaxia, en el sentido de que poco a poco vuestra mente 
vaya procurando un cierto reconocimiento de esas escalas o dimensiones 
superiores, dentro de mundos incluso paralelos en los que deambular. No 
ya solo a través del pensamiento como puede ser incluso ahora,  
inconscientemente, sino ya muy próximamente de forma consciente y 
voluntaria.  

Amigos, hermanos, yo os aseguro que de la misma forma que os dije 
que el 2006 era un año de preparación y el 2007 un año de 
experimentación, el 2008 va a ser un año de viaje interestelar sin duda 
alguna.  

Aunque hemos de tener en cuenta siempre, que teniendo como 
tenemos una mente que puede navegar por todos los cielos, tenemos 
unos pies que nos apoyan y nos dan soporte en este mundo material. Y 
esos pies deben quedar bien sujetos.  

Porque si el hombre y la mujer de este grupo, Tseyor, de este grupo 
universal, quiere volar hasta las estrellas, la única condición para ello es 
que no olvide sus raíces.  

Que navegue por sus mundos, por sus cielos, por sus mundos 
paralelos… Que navegue en su “nave”, que es la de todos... Que conozca 
los confines del universo… Que se regocije en toda la creación pura que 
existe más allá de su mente tridimensional y subjetiva… Pero que nunca 
olvide que está aquí, y que además de que está aquí, ha contraído un 
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compromiso básico, cual es respetar por encima de todo su posición 
ergonómica físico-tridimensional.  

Y ahí está el doble juego y la doble importancia de mantener el 
equilibrio. Y ese doble juego, en un plato de la balanza está la humildad. 
Entendiendo que la humildad nos hará tocar de pies en el suelo y darnos 
cuenta de lo simples que somos y de lo bondadosos que debemos ser con 
nosotros mismos y con los demás. Sintiéndonos y creyéndonos 
firmemente que no somos nada.  

Y, por otro lado, estará esa gran experiencia. Que nos va a permitir 
navegar por todos los cielos del universo a voluntad, sin perdernos 
ocasión de aprender, de experimentar, incluso de recordarlo 
conscientemente. Por lo tanto, seremos seres muy afortunados.  

Ahí está el equilibrio: entre el Cielo y la Tierra y, entre los dos, 
deberemos establecer paralelismo y equilibrio completo.  

Así pues, según nuestros parámetros, según también las 
conversaciones que mantenemos, incluso ahora mismo en la nave 
interdimensional de Tseyor, se os ve muy animados, muy contentos y 
además muy optimistas. Y todos estamos convencidos de que este 
próximo año 2008 daremos un gran salto psicológico y mental.  

Esto nos ha de indicar que el progreso o avance es positivo. Esto nos 
ha de indicar también que no debemos perder la paciencia. Esto nos ha de 
indicar también que a través de la autoobservación hemos de intentar 
estar lo más atentos posibles a nuestras circunstancias, en este caso, a 
nuestros pensamientos.  

Y saber, también, que si seguimos a través de este pensamiento de 
hermandad, de equilibrio, podremos reconocernos en otros planos. Y 
empezaremos a reconocernos al nivel espiritual, que éste es el que 
realmente importa.  

 

PlataMagoGalactico 

¿Se parece el optimismo, en un momento de inspiración aquí, al de 
la nave? 

 

Shilcars 

 Te brindo la oportunidad de descubrirlo por ti mismo, y ya nos 
explicarás. 
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Jaguar 

 Hace varios días, hablando de la Navidad, me ocupa el entender qué 
es realmente o qué debería ser realmente para nosotros, y, ¿qué es para 
vosotros el amor incondicional?, ¿hasta dónde debemos y podemos 
ayudar a nuestros hermanos, familiares, sin que eso cause una relación de 
causa y efecto?  

 

Shilcars 

 Creo que una imagen vale más que mil palabras y, a pesar de ello, 
intentar describir el amor sería muy difícil por mi parte, porque 
exactamente yo no sé lo que es el amor. Si supiese verdaderamente lo que 
es el amor tal vez no estaría tan cerca de vosotros, y no tan ignorante, por 
supuesto.  

Aunque a veces nos creemos que el amor es ayudar a los demás, 
que lo es, dar de comer a los demás, que lo es, participar de la riqueza, de 
nuestra riqueza en especial, a los demás, que también lo es. Y así, 
podríamos ir describiendo poco a poco y en etapas el amor. 

 Aunque si circunscribiéramos el amor en el aspecto tridimensional, 
no acabaríamos nunca de definirlo exactamente y definitivamente porque 
serían infinitas las cuestiones que deberíamos citar. Para no terminar con 
la descripción del amor.  

Pero sí que hay una composición de palabras que aquí, en vuestro 
mundo, se ha citado muchas veces, y es la de que verdaderamente 
interesa mucho más enseñar a pescar que dar pescado al hambriento.  

 

PlataMagoGalactico 

Al principio compartí una inquietud, el reproducir una melodía 
completa por uno mismo, ¿es un ejercicio de regresión o qué es?, ¿se 
puede hacer desde la nave? 

 

Shilcars 

 Indudablemente no te lo voy a contestar, sitúate en la nave y 
compruébalo tu mismo y explícanoslo. 
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Jaguar 

 Para que aprendan a pescar hay que darles las herramientas, se 
supone que las tenemos todos, pero se puede intentar ayudar a cómo se 
tira el sedal por ejemplo, para que después aprendan por sí solos.  

Yo, muy humildemente, te solicito un gran favor, no solo a ti, sino a 
los demás hermanos mayores de la luz del universo, si podéis ayudar a mi 
hijo Raúl, un ser bondadoso pero atrapado, para que comprenda lo que 
más le conviene para su evolución en la que está intentando entrar. Tiene 
un proyecto de trabajo y si fuera para su bien estaría bien que lo 
consiguiera, él está preparado para ese trabajo. Más adelante, fuera ya de 
las trampas en las que él mismo se dejó atrapar, y una vez ya superadas, 
mire al universo agradecido y siga interesado en la luz. Pero como hay una 
tríada entre mi hijo, yo y mi nieto, desde que nació mi nieto, Víctor, mi 
hijo está creyendo más en los movimientos de las energías, entonces 
pienso que se le puede dar esa oportunidad. Y respecto a mi nieto, que 
antes de nacer ya tenía telepatía conmigo, es un ser muy concreto, me 
gustaría que le ayudarais para que no le lleguen a atrapar las energías algo 
nefastas que tiene a su alrededor, y siga siendo un ser noble y espiritual 
en su elevación, pues él venía de la constelación Alfa Centauro.  

 

Shilcars 

 Evidentemente nosotros os ayudamos, enseñándoos a pescar. En 
alguna ocasión también os hemos dado pescado, claro que sí, y muchas 
veces también. Pero lo ha sido por solicitud auténtica, real, objetiva, no 
por una solicitud tridimensional o física.  

Aquí debemos entender que cuando el Cristo Cósmico nos dice 
“pedid y se os dará”, se está refiriendo siempre a un nivel trascendental. 
Y, cuando hablamos de trascendencia, no nos estamos refiriendo a este 
nivel tridimensional, sino al interdimensional, en donde la solicitud es 
puramente objetiva.  

 Y así como nosotros os hemos ayudado en más de una ocasión, 
incluso a nivel material, en muchas ocasiones y a muchos de vosotros, 
aunque conscientemente no os hayáis apercibido de ello, sí que no 
podemos interferir cuando esa solicitud no se ha pedido formalmente a 
un nivel trascendental.  

Y es que deberíais comprender a esas alturas, amigos, hermanos, 
que en este mundo tridimensional, con su lógico oscurantismo, es una 
formidable escuela para el aprendizaje.  
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Nadie de vosotros, a este nivel, podrá comprender los compromisos 
adquiridos por cada uno en otro nivel de consciencia, más trascendental, 
por supuesto.  

Algunos tenéis compromisos muy importantes que llevar a cabo, y 
sabéis realmente lo que está en juego. Y realmente no está en juego un 
oficio, ni un empleo, ni una comodidad o determinada comodidad 
material, sino que está en juego un salto cuántico de indudable 
repercusión cósmica a todos los niveles. Por lo tanto ese aspecto 
tridimensional, por vosotros mismos, siempre queda en segundo término.  

 Y, como he dicho anteriormente, no intentéis descifrar con vuestra 
mente, aquí y ahora, en este espacio tridimensional, lo que se juega en un 
universo objetivo profundamente responsable. Las herramientas que aquí 
se utilizan para medir ciertos aspectos de vuestra mundana existencia, no 
sirven en absoluto para valorar eficazmente un mundo de posibilidades 
infinitas, de experiencias infinitas.  

Creo que me habréis entendido, y si no es así lo volveré a repetir 
una y otra vez. Tantas veces como queráis. Yo no me canso. Creo que al fin 
y al cabo merece la pena dedicaros este tiempo que en definitiva no es mi 
tiempo, sino el vuestro. Por lo tanto vosotros sabréis o deberíais saber en 
todo momento qué hacer con vuestro tiempo.  

 

Quike_silueta 

El viaje de los hermanos de Tseyor, que mencionas para el 2008, 
¿tiene características de una realidad experimental?, ¿será algo así como 
un viaje, tal como nosotros lo sabemos? 

 

Shilcars 

 Estará en función del grado o capacidad de creencia en que lo que 
experimentéis sea cierto. 

 

Liberal 

 Me ha parecido entender que este viaje se podrá realizar con la 
condición de que no olvidemos nuestras raíces. Me ha llamado la atención 
porque siempre se nos ha dicho que debemos relativizar este mundo 
atómico, pero en este caso parece que tenemos que tener en cuenta el 
equilibrio entre ambos mundos. ¿Podrías ampliar un poco más lo de las 
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raíces? 

 

Shilcars 

 Sencillamente es que cuando el fenómeno de la experimentación, 
en ciertos individuos, claro, se produce y se experimentan fenómenos que 
se apartan muy mucho de la tónica tridimensional, el individuo suele 
acaparar toda su influencia, toda su dedicación, y pone en ello toda su 
pasión y atención, en ese mundo más allá del mundo físico tridimensional 
que es, claro está, su cielo. Y a veces, y muchas veces, se olvida de que sus 
raíces aún están en un compendio atómico, y el mismo no puede obviarse.  

El mismo puede transmutarse, y de hecho lo será en su momento, 
cuando dicha masa atómica se vuelva más sutil. Por efecto de la 
comprensión simultánea y de la aparición del rayo sincronizador. Mientras 
tanto, entenderéis que debéis guardar el correspondiente equilibrio entre 
esos dos aspectos.  

 

Rojo 

 Me ha llamado la atención lo del viaje interestelar. Ese tipo de 
experimentación que vamos a tener algunos, ¿será a través de un taller, o 
lo iremos vivenciando individualmente? ¿La réplica original se encuentra 
en el fractal, o es en algún nivel diferente de consciencia? 

 

Shilcars 

 Los viajes interestelares, que se propagarán de forma efectiva y 
plausible durante el año 2008 y en adelante, lo serán porque está llegando 
el momento en que debéis hacer los primeros “vuelos”, aunque rasantes, 
a través de una nueva configuración psicológica que se está gestando en 
vuestras personas, por propia voluntad y compromiso adquirido. 

 Es evidente que cuando una máquina, un aparato, un equipo, que 
se ha ido estudiando, adaptando, modificando, mejorando a una nueva 
realidad para su deambular, en este caso vuestras células, neuronas… es 
lógico también, que exista ya en el fondo una loable inquietud, de raíz 
muy profunda, que pida iniciar ya de una forma “tangible” unos vuelos de 
experimentación.  

 Es la propia inercia del crecimiento evolutivo. Es como aquel 
marinero que, nacido en un puerto de mar y ya desde muy tierna edad, 
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está observando la línea del horizonte y anhelando poder un día navegar 
por aquellas aguas y cruzar el mar.  

Así, este elemento llamado atlante en el paréntesis, que sois 
vosotros, vuestra civilización, está pasando por este mismo este proceso, 
se está preparando a marchas forzadas. Y para ello le ayuda también el 
tiempo, un tiempo cada vez más rápido, y lo es, porque se está acercando 
cada vez más al tiempo real del universo.  

Y en esa rapidez vibracional está acelerando hormonas, neuronas, y 
toda una función ergonómica para avanzar mucho más rápido, siguiendo 
la tónica general de los tiempos que corren. Y en todo este proceso está 
previsto que por si solo el elemento atlante “vuele”. Sin otro aditivo que 
no sea su propia voluntad de hacerlo conscientemente.  

 Todo ello, como está previsto que así sea, se está cumpliendo. Y el 
cuerpo mental preparando y preparado cada día más y mejor para llegar a 
comprender ese estado de cosas. Y cuando la mente está preparada para 
absorber y asumir determinadas realidades, y no antes, la experiencia 
mental se produce, porque en ese momento, si el individuo está 
preparado, no hay peligro alguno de fracaso.  

 En ese caso, vuestras mentes empiezan a estar preparadas, y cada 
día más lo están por “contagio”, entre comillas, debido a los campos 
morfogenéticos. Dichos campos, están abarcando mundos paralelos y 
experiencias adimensionales en el multiverso.  

Y en todas esas partes del multiverso existe una réplica, claro está. 
Porque si en un cuerpo atómico, de la densidad que sea o que fuere, no 
exactamente igual al cuerpo atómico que en estos momentos está aquí, 
por supuesto, pero sí de parecidas condiciones por cuanto la 
conformación adeneística es la misma, si los cuerpos infinitos con las 
infinitas réplicas de vosotros mismos que puedan navegar por el espacio 
interdimensional, no fuesen recogidos o amparados por una réplica, por 
una consciencia propia, la propia de cada uno de vosotros, dichos cuerpos 
no serían humanos o atlantes. Serían robots, serían máquinas. Les faltaría 
la chispa de la vida. Les faltaría ser réplica exacta e idéntica del Absoluto. 
No serían el Absoluto. Sí, que formarían parte del Absoluto, pero no serían 
Él mismo.  

Por lo tanto, todos y cada uno de vosotros, y de nosotros por 
supuesto, en todos los mundos y multiversos, y en pensamientos paralelos 
a nivel infinito, existe una réplica, una consciencia, para cada uno de esos 
cuerpos. Para el deambular y para la experimentación. Y no hay 
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diferencias de réplicas, todas las réplicas son iguales. Aunque no son 
iguales los cuerpos que las albergan.  

 

Cronología 

 Yo me pregunto ¿cuál es mi réplica cuando hablo, siento o 
respiro…?, ¿quién habla, siente o respira... mi réplica o quién?  

 

Shilcars 

 Os voy a poner en un compromiso, y si el mismo sirve para romper 
un poco la creencia de la intelectualidad, pues bienvenido sea.  

En realidad cuando estamos hablando, en este caso vosotros, en el 
supuesto que estáis planteando, no está pensando vuestra réplica. Por 
supuesto, está pensando vuestro cerebro, está pensando vuestro ego.  

Cualquier pensamiento que penséis, cualquier pensamiento que 
penséis y que además expreséis, es egoico, es del mundo de 
manifestación. Es formulado a través de una mente intelectual, por lo 
tanto aquí la réplica no juega para nada. 

 Pongamos el ejemplo del compositor al que antes aludíais1, que 
bebe constantemente de las fuentes de la adimensionalidad, éste es un 
buen ejemplo, ¿porqué no?, para decirlo aquí y ahora y para que podáis 
tomar en consecuencia su aplicación, práctica por qué no también.  

El compositor bebe de las fuentes de la adimensionalidad, las 
fuentes de la inspiración, las fuentes de la trascendencia. Lo mismo el 
pintor, el escultor… cualquier artista, cualquier artesano. Cualquier 
persona haciendo un determinado trabajo o labor, la que sea, aunque sea 
rutinaria.  

Pero sirve el ejemplo del músico para expresar lo que intento 
expresar, y así tal vez de alguna forma lo entenderemos. Y es que el 
músico en ese momento está recogiendo y bebiendo de las fuentes de la 
inspiración, y oye su música. Ahí está. La recoge.  

En ese momento está en la adimensionalidad, y lo que traspasa al 
mundo de manifestación, si no pierde el hilo conductor, y no utiliza la 
mente para pensar lo que está recogiendo, y ahí está el quid de la cuestión 

                                                 
1
 Al principio de la sesión en el foro, y antes de poner la grabadora en marcha, Sirio nos comentó que 

Betthoven compuso gran parte de su obra sinfónica, sobretodo al final de su vida, completamente 
sordo. 
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y la importancia del hecho, el compositor “arrojará” al mundo de 
manifestación toda su música, una perfecta melodía.  

Y ahí sí que su pensamiento será objetivo, y ahí sí que dicha 
objetividad vendrá a ser o será responsable cada réplica, por cuanto la 
consciencia, en definitiva, será la que beba de dicha fuente creativa.  

Todo lo demás es mental, todo lo demás es egoico, todo lo demás 
es pura intelectualidad.       

 

MEDITACIÓN 

Sirio de las Torres 

 Vamos relajándonos, vamos respirando y vamos también buscando 
este aquí y ahora, manteniendo la mente concentrada en este acto, breve 
acto para sentirnos más unidos a este hermano, que tantas noches nos 
acompaña. Un ser que tomó como cometido importante ayudarnos y de 
alguna forma hemos de corresponder, trabajando en todo aquello que él 
nos aconseja, confiar en él, confiar en el programa que nos ofrece, confiar 
en su amor, y en el universo.  

 Hemos tenido una suerte, este privilegio de estar aquí, quizá hemos 
procurado tener este privilegio, pero también el universo nos lo ha 
concedido y no nos queda más que humildemente corresponder. Esta 
correspondencia tiene que adoptar la forma de humildad, de aceptación, 
de confianza, sin interponer aquellas objeciones, aquellos pensamientos 
que a veces ponemos por encima, y dejarnos llevar por prejuicios, por 
esquemas previos.  

 Tenemos que agradecer a Shilcars su presencia, y especialmente 
ahora en estos días, tenedlo presente a él, como un invitado más, que nos 
está ayudando a recuperar el sentido en todas estas fiestas y 
manifestaciones.  

 Shilcars ocupa un espacio en nuestro corazón, que estos días no 
vamos a olvidar. Damos las gracias por su compañía y por estos minutos, y 
poco a poco volvemos a nuestra reunión.  

 

Salud 

 Me gustaría preguntar por el significado de mi símbolo, SALUD. 
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Shilcars 

 Tiene mucho que ver, pero mucho, con la Salud mental. Con un 
planteamiento global además.  

Estás preparada, amiga, hermana, para favorecer de forma genuina 
la buena salud de los que te rodean. Es una facultad innata la que tienes, 
aunque primero debes vencer una serie de dificultades, de barreras que 
expresamente te has impuesto tú misma, por aquello del completo 
equilibrio.  

En la medida en que venzas dichas dificultades, tu capacidad innata 
irá floreciendo. Tu salud, y no tan solo tu salud mental y la de los tuyos irá 
floreciendo, sino que además irá aumentando la salud y la capacidad 
física. La tuya y la de los que te rodean. Y, ¿quiénes son los que en realidad 
te rodean? Pues evidentemente todos.  

Y para comprender parte de esos muros que te imposibilitan este 
quehacer genuino, está la comprensión de que tienes que querer también 
muchísimo, tanto o igual, o más también, a los que no conoces. Esta es tu 
gran prueba. Si logras vencer prejuicios y logras instalarte en tu punto 
concreto y correcto, mejorarás. Mejor dicho nos mejorarás a todos por 
supuesto.  

 

Corazón 

Estos viajes interestelares, ¿se pueden hacer en grupo o 
inevitablemente han de hacerse individualmente? 

 

Shilcars 

 Mis hermanos tienen preparados una serie de talleres para empezar 
los primeros capítulos de este serial.  

En primer lugar podéis empezar vosotros mismos. Mejor dicho, 
empezaréis vosotros mismos por propia inercia, porque iréis 
comprendiendo, recordando, asumiendo, incluso transmutando, procesos 
experimentales a través de los sueños en primer lugar, y también en 
función de las debidas extrapolaciones mentales.  

 No quiere decir ello que los talleres que estén preparados no vayan 
a ayudar también, y mucho, a que en progresión aritmética estas 
asunciones y experimentaciones, propias de vuestra incipiente capacidad, 
se vayan produciendo.  
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Rojo 

 La verdad es que no me contestaste a la pregunta que te hice 
anteriormente en cuanto a que pienso que la réplica genuina podría estar 
en el fractal, ¿o posiblemente estoy equivocada?  

Bueno, quiero preguntarte por algo personal, en cuanto al 
significado de mi nombre indicaste que Rojo era la espada que estaba 
siendo moldeada. Quiero decir que a veces me siento fuera del grupo, a 
veces me siento perdida, parece que ya superé algunos obstáculos, y 
vuelve lo mismo. A lo mejor no pongo el suficiente empeño. Estoy en 
constante observancia y no obstante siento que no doy un paso adelante. 
Tal vez a veces quisiera dejar ya este camino… No puedo o más bien no 
logro avanzar.  

 

Shilcars 

 En primer lugar, sí que contesté en cuanto a la réplica, por cuanto 
comenté que la réplica es la esencia, es la conciencia. Y esa está replicada 
en todos los mundos y multiversos. Y es la misma. Claro que analizándolo 
desde esta parte de la tridimensionalidad, a uno puede costarle un poco 
entender que siendo una misma cosa pueda ser replicada infinitamente, 
no perdiendo ni un ápice de su particularidad específica, pero así es, no 
puedo decirlo de otro modo.  

 En cuanto a tu nombre, Rojo, ese es el nombre que escogiste. Y tú 
sabes muy bien, aunque en estos momentos puedas querer olvidarlo, y 
cuando digo muy bien lo digo a un nivel trascendental, sabes 
positivamente, que debes romper con muchos tabúes, con mucho 
conocimiento intelectual, con mucha sapiencia.  

Y eso únicamente se rompe con el rojo de la fragua y el hierro 
cuando es golpeado por el martillo del herrero. Y ese martillo es tu 
voluntad. Y ese rojo es ni más ni menos el dolor que te produce tu propia 
voluntad tridimensional por mantener un estatus que no te corresponde.  

 Y todo eso es debido a la impaciencia, y todo eso es debido a que 
buscas algo en tu vida y, por tanto, en esa búsqueda está implícito el 
deseo. Y el deseo, amiga, hermana, es incompatible con el anhelo y con la 
capacidad creativa. Por eso te das cuenta de tu gran dificultad, y es una 
dificultad totalmente ilusoria y ficticia.  

 Y además añadiría que cuando uno se desespera es porque es 
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impaciente. Cuando uno es impaciente lo es por su  intelectualidad y 
deseo de progresar. Cuando uno desea progresar es cuando más y más se 
halla enfangado, sumergido, semi-ahogado en las brumas de la 
tridimensionalidad.  

 Es difícil este paso, pero este paso que debes dar lo has escogido tú 
misma. Tú misma sabes el compromiso que has adquirido, y esa es tu 
labor. Aunque si de verdad sientes que debes abandonar, pues abandona. 
Tal vez en el abandono llegue tu pensamiento a fluir. Porque ese 
abandono será síntoma de que nada deseas, solamente fluir, y tal vez en 
ello encuentres una solución.  

 Aunque te sugiero que si deseas fluir, fluyas verdaderamente. No 
que te arropes en otro pensamiento similar o parecido, pues entonces 
estarás en el mismo sitio siempre. 

 Si tomas una determinación tómala en serio y definitivamente y, 
como digo, si quieres fluir tu pensamiento hazlo, eres libre para hacerlo, 
pero hazlo a través de una decisión trascendental, nunca intelectual. 

 

Camello 

 Acá, en esta tridimensionalidad todos tenemos la misma vibración, 
pero en la adimensionalidad, ¿nuestras réplicas genuinas tienen diferente 
vibración? 

 

Shilcars 

 No, las réplicas no son diferentes de vibración, las de cada uno, son 
réplicas. Las réplicas son réplicas, por lo tanto son una misma esencia, una 
misma conciencia, una misma entidad crística. Lo que es distinto en 
vibración son los cuerpos y las dimensiones o mundos paralelos en los que 
se alojan dichas réplicas.  

 

Quike_silueta 

 ¿Existe alguna relación de similitud entre las "réplicas" y el puzzle 
holográfico cuántico? 

 

Shilcars 

 El puzle holográfico cuántico está repleto de réplicas, de esencias, 
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de conciencias. Y todas ellas forman un puzle, un egrégor. Y ese egrégor es 
lo que denominamos “masa crítica”.  

 Ciertamente la masa crítica del grupo, de Tseyor en este caso, es 
una réplica idéntica de todos los grupos existentes en el universo de 
manifestación. Son idénticos, por lo tanto son lo mismo.  

 Esa masa crítica concreta, formando una de las infinitas réplicas que 
en este caso es Tseyor, está muy preparada ya para empezar a 
explosionar. De forma que invada campos morfogenéticos que, al mismo 
tiempo, el despertar de los mismos elementos ayude a recrear un nuevo 
estado real. Y en ese nuevo estado real se propicie la hermandad, la 
unión, la igualdad. Dentro de las distintas naturalezas vibracionales de 
cada una de las réplicas que forman ese maravilloso puzle holográfico 
cuántico.  

 Y, gracias a ese despertar de conciencia, será posible que a partir 
como digo del año 2008, de vuestro tiempo, empecéis ya a experimentar 
maravillosamente también las excelencias del mundo creativo. 

 

Jaguar 

 Me has dado el nombre simbólico del puzle holográfico de Jaguar, o 
Yaguar según lo pronunciaste. Supongo que este nombre tendrá un 
significado adimensional que me gustaría que me explicaras.  

 

Shilcars 

 La diferencia, en su fonema, entre Yaguar o Jaguar únicamente se 
debe a la lectura del decodificador de turno, en este caso de nuestro 
querido Puente. Pero, ¿qué importa la diferencia de uno u otro fonema, 
de Yaguar o Jaguar, si ambos cazan ratones? Eso lleva implícito también 
que tu nombre, Jaguar, está para cazar ratones también, como felino 
genuino que es.  

 ¿Qué clase de ratones puede cazar Jaguar? Pues esos ratones que 
anidan en la psicología de cada uno en forma de pensamientos 
dispersores, de pensamientos subjetivos, de egos en definitiva.  

 Jaguar, por su agilidad, por su capacidad, por su valentía, por su 
coraje, por su capacidad innata para cazar, como depredador que es, 
paciente y experimentado, deberá hacerlo. Y eso significa además que al 
cazar dichos ratones, que no hacerlos desaparecer, que no erradicarlos, 
sino cazarlos y controlarlos, transmutará.  
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 Y, cuando Jaguar transmute, se elevará a través de la comprensión, 
y alcanzará ese otro nivel que está a punto de acariciar por sí mismo, y 
que tanto anhela en la intimidad de su pensamiento profundo.  

 

Raíz (Estrella de mar) 

 Estaba leyendo algo y pensando en el significado del nombre que se 
me otorgó, y quiero saber por qué soy Raíz. Yo paso la mayor parte del 
tiempo en la noche oscura.  

 

Shilcars 

 Existen muchísimos frutos que son invisibles, por cuanto son raíces 
que sepultadas en la Tierra producen alimento. Esas raíces no por 
invisibles son menos apreciadas. En este caso Raíz debe hacer un esfuerzo 
ella misma, porque su fruto ya empieza a madurar y es hora de la 
recolección.  

 

Color 

 ¿Cómo debo trabajar mi símbolo: Color? 

 

Shilcars 

 Dando color a tu vida, y en este caso apreciando toda tu labor, tanto 
de trabajo, como familiar, como de amistad. Tu vida te pide color, tú 
mismo te pides color. Es llegado el tiempo de que sonrías a la vida. De que 
aproveches cada instante dando color a ese bello lienzo, en el que presto 
estás a punto de terminar una obra maestra.  

 

Carne 

 Pregunto por el símbolo que recibió el hermano Rosal.  

 

Shilcars 

 Que cuide la rosa más hermosa de su jardín, que no la corte aún, 
que es esa rosa roja de amor, y que persevere en ella, en esa vida de 
amor. Que no desfallezca, aún y todo a pesar de las dificultades, porque el 
símbolo es la rosa. Su rosa. Que debe cuidar, en el Rosal, a la más 
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hermosa.  

 

Rojo 

 Una pregunta de Quike: “Tú, hermano Shilcars, has dicho que  
réplica y consciencia son términos equivalentes. Entonces, si son iguales, 
¿lo serían aquellas del mismo nivel de consciencia?” 

 

Shilcars 

 En esto tenéis un buen ejemplo en la escala musical: 7 son las notas 
básicas con las cuales se crea un infinito mundo musical. Infinito por 
supuesto.  

 
Camello 

 ¿Cómo seremos después de ese viaje interestelar, cual es la 
diferencia? 

 

Shilcars 

 No voy a deciros cómo seréis, por supuesto, pero sí que puedo 
informar sobre que vuestras capacidades van a ser diferentes. 
Capacidades atómicas, densidades atómicas. 

 Si vuestros cuerpos deben tener una determinada fluidez para 
albergar en su seno todo un mundo infinito de posibilidades, lógicamente 
la mente y el organismo que las albergue debe tener otras cualidades 
específicas.  

 Si vuestro cuerpo debe afrontar realidades vibracionales de muy 
alta consideración dentro del espectro lumínico, desde luego que vuestro 
cuerpo atómico actual, denso, burdo, pesado, sería incapaz de soportar tal 
8vibración y desaparecería de facto. Por lo tanto, es evidente que se 
necesita una formación física y mental de muy alto nivel. Y por ahí pueden 
ir los tiros, en este caso las situaciones futuras.  

 

Joya 

 Pregunta sobre el significado del símbolo Parasol.  
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Shilcars 

 Desde luego actuará como protector. Y esto se verá más adelante 
por cuanto es un proceso en el que nos adentraremos cuando se 
determinen algunas cuestiones que será necesario llevar a cabo. Todo ello 
relativo a los tiempos que corren y a la situación planetaria.  

 De ello hablaremos más adelante, por lo tanto, el nombre de 
Parasol debe esperar un cierto tiempo para al menos por nuestra parte 
recibir un cierto apoyo logístico. Que en definitiva no es mi voluntad sino 
la suya el que obvie tal denominación y me extienda en su significado.  

 

Pacífico 

 Pregunta sobre si hay algo más que necesite saber sobre su símbolo 
Pacífico.  

 

Shilcars 

 Ante todo, que necesita poder reconocerse ante los demás de una 
forma espontánea, sin subterfugios. Y, si en realidad quiere saber algo 
más a fondo de su específico nombre Pacífico, deberá mostrarse tal cual 
es. Y, para mostrarse uno tal cual es, lo debe hacer en público, claro está. 

 

Cronología 

 Pregunta sobre el intelecto. Yo lo veo como un obstáculo para la 
consciencia, ¿es así? Tengo a mi réplica dentro de mí intentando 
conectarse conmigo, y surge un obstáculo, mi mente, mi pensamiento 
subjetivo. Entonces, ¿qué hacemos con nuestra mente subjetiva?  

 

Shilcars 

 En realidad si no fluís debidamente pues continuaréis así siempre... 
Pero, no es así exactamente, no vais a seguir así siempre porque si dejáis 
de fluir y vuestro deseo en principio, que se convertirá en anhelo, no 
consigue traspasar ese sutil velo de los sentidos, tendréis una nueva 
prueba. Y esta vez más dura. La cual tal vez os pueda ocasionar algún 
inconveniente, y digo también tal vez, ese inconveniente os haga 
despertar.  
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Iticoteri 

 Es una pregunta de Beatriz, ella querría saber el significado de su 
símbolo: ACUÍFERO.     

     

Shilcars 

 Zona importante a tener en cuenta de cara al futuro también. Y en 
su aprendizaje, Acuífero, deberá recomponer el puzle a través del líquido 
elemento. Dotando al mismo de esa agua que, cual bautizo, deberá 
procurar al conjunto grupal, al puzle entero, la máxima transparencia y la 
unidad hacia una conformación cromosómica adecuada.  

 Acuífero es uno de los elementos que está previsto actúe en una 
determinada secuencia para impulsar la trayectoria grupal. Y resolverla 
positivamente en ese círculo que está previsto llegue muy próximamente. 
Ese círculo de luz.  

 

Jaguar 

 Los que tienen la fluidez de poder visualizar las réplicas, ¿son 
realmente réplicas de los demás o son otros elementos? Y luego te quería 
preguntar que ahora ya no son visualizaciones o visiones o percepciones, 
sino que de repente viene un flash, que parece que dos neuronas se 
interconectan como si fueran dos cargas de electricidad y saltan chispas y 
entonces se ve una escena antigua o presente. ¿Cual de las dos son mas 
reales: la visualización o los flashes? 

 

Shilcars 

 Es una labor muy personal. Es una impresión instantánea la que se 
recibe en esos estados, y no puedo opinar verdaderamente. Lo has de ir 
descubriendo querida amiga, porque todo tiene su secreto, y este es un 
trabajo específico tuyo, en el cual no puedo intervenir. 

 

Camello 

 Has dicho que los que hagan el viaje interestelar tendrán una 
conformación física, atómica y vibracional diferente. ¿Habrá actuado ya el 
rayo sincronizador o será una conformación previa al rayo? 
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Shilcars 

 Será simultáneo, por supuesto.  

 

Alce 

 La gran noticia que nos ha dado Shilcars hoy es la del viaje 
interestelar para el año que viene. Sobre la réplica hemos elaborado todos 
mucho este tema, y nos vamos acercando a una idea objetiva. Quería 
saber si mi opinión es buena. Rojo preguntó si esto de las réplicas tiene 
que ver con el fractal. Yo creo que el Absoluto se diversifica, y nuestras 
réplicas también se diversifican y forman otras réplicas, cada una de estas 
réplicas forman otras réplicas, hasta llegar a nosotros. Ese es el sistema 
del fractal. Por lo tanto la réplica genuina llega al Absoluto. Por eso se dice 
que todos somos lo mismo, pues la réplica genuina es la misma para 
todos, porque llega al Absoluto. Por el campo morfogenético esas réplicas 
se comunican entre ellas y transmiten los pensamientos. ¿Nuestra réplica 
genuina llega al Absoluto a través de otras réplicas? 

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente lo has entendido bien, y gracias a ello has 
permitido que yo lo pueda entender también bien, en cuanto a tus 
apreciaciones.  

 Aunque, cuando estamos hablando de réplicas, ¿acaso el Absoluto, 
y es un suponer, al diversificarse infinitamente en todos y cada uno de 
nosotros, acaso digo, no se ha replicado también?   

 Porque si el Absoluto es pensamiento, si el Absoluto es esencia, si el 
Absoluto es espíritu, si el Absoluto es todo, cualquier réplica suya será Él 
mismo. Por tanto cualquier réplica de nosotros será Él mismo. 

 Cuando hablamos de réplicas, nos estamos refiriendo a réplicas en 
el sentido de que son esencias, conciencias, que no pertenecen al mundo 
de manifestación. Por lo tanto, las réplicas no existen en este mundo de 
manifestación, como tampoco existen en el inmanifestado.  

 Al igual que el Absoluto, que es y no es, pero que en potencia lo es 
todo, así las réplicas de cada uno de nosotros es lo mismo.  

 Por tanto, no podemos mezclar en esa unidad unas réplicas y 
confundirlas con el mundo de manifestación, porque no tiene sentido, no 
es así exactamente.  
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 Es lógico pensar también que cada una de esas réplicas, infinitas 
réplicas con las que se ha dispersado el Absoluto en el mundo de 
manifestación, precisamente para tratar adecuadamente el proceso 
retroalimentario, y en esencia su Divina Presencia también, son diferentes 
en vibración. Porque cada una de ellas ha participado en ese principio 
eterno de una diferente concepción logística. Ocupando cada una de ellas 
los infinitos lugares del mundo de manifestación de ese cosmos 
holográfico cuántico.  

 Cada punto, existente y no existente del cosmos holográfico 
cuántico, ha sido ocupado por una partícula, por una réplica, por una 
esencia, por una conciencia, porque cada una de ellas cumple un 
determinado papel en el tejido infinito, cual es el mundo de 
manifestación.  

 Todo ese mundo de manifestación proviene de un origen también, 
al nivel de la micropartícula, y ha partido de una madre cósmica, en este 
caso el fractal, como puente de unión entre el mundo inmanifestado y el 
manifestado. Y, por propia voluntad del Absoluto, se ha manifestado en el 
mundo de manifestación y dispersado infinitamente.  

 Y para ello el fractal, usando la mínima capacidad posible que le 
pueda permitir la humildad de lo que en grandiosidad es, ha permitido 
que a través de su útero ese fractal propague infinitamente la dispersión 
de todas las réplicas en el mundo de manifestación, en todos los mundos y 
multiversos.  

 

Ayala 

 Estamos en unas fechas muy próximas a celebrar el evento de la 
Navidad. Y te pedimos alguna referencia a ese hecho. 

 

Shilcars 

 Bueno, en ese aspecto pudimos apreciar un sustancioso cuento de 
Navidad, titulado “El pequeño Christian”, que tuvimos la fortuna de 
departir todos juntos y especular en ello también.  

 Y os recuerdo que dicho cuento está inconcluso, porque la Navidad 
empieza y termina siempre. Y ese cuento de Navidad inconcluso lo vamos 
a tener que continuar nosotros, aquí y ahora, en este caso vosotros, pero 
en una realidad circunstancial como es esta.  

 Y sí, se van a necesitar 12 voluntarios, como símbolo de la totalidad, 
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que pueden ser 12 y múltiplos de 12, hasta miles y millones de 
voluntarios, que cada uno va a aportar y a escenificar su papel.  

 Claro que sí, se necesitan voluntarios. Y el germen está aquí 
indudablemente, y en grupos similares a este, idénticamente iguales 
porque siguen la misma tónica y parten del mismo principio, por cuanto 
son sus mismas réplicas. 

 Entonces, en esa Navidad de ahora os propongo que os planteéis un 
nuevo cuento, pero este que lo sea a través de vuestros propios 
personajes. Todos y cada uno de vosotros tenéis un papel, y podéis 
disfrutarlo largamente, podéis saborearlo. Aunque también os digo que 
tendrá sus momentos buenos y otros no tan buenos, que habrá desdicha, 
habrá dolor, habrá desesperación, habrá enfermedad, y también mucho 
miedo.  

 Pero, si sois inteligentes y empezáis a daros cuenta de ese 
escenario, vais a sonreír y mucho. Por cuanto la realidad es que todo es 
ilusorio, y lo importante es la Navidad de instante en instante.  

 

Cronología  

 Te iba a proponer que nos dieras un mensaje de Navidad, y quería 
expresar mi felicitación, quiero felicitarte la Navidad, Shilcars. Quería 
manifestar que brindaré por mi familia, por ti Shilcars, y por todos los que 
formamos Tseyor. Muchas gracias Shilcars por todo lo que nos aportas. 
Feliz Navidad. 

 
Shilcars 

 Solo me queda agradecer vuestros deseos de una Navidad como es 
debido, con hermandad. 

 Y alzo mi copa, y el líquido que la misma contiene, que es el líquido 
elemental, bendecido precisamente por la anuencia de estas fechas con el 
Cristo Cósmico, lo esparzo sobre vuestras cabezas y os digo de todo 
corazón que la vida os ilumine, que os aparte del pensamiento subjetivo, 
que os dé fuerzas para andar ese camino ilusorio, y que juntos 
venceremos al ego, nuestro principal competidor, y al que no le debemos 
perder ojo ni un solo instante.  

 Así pues, con ese deseo de prosperidad y de limpieza espiritual, 
solamente queda deciros que os quiero mucho, y que juntos sentimos lo 
mismo, porque juntos palpitamos en el mismo corazón: el corazón del 
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Cristo Cósmico que en estos momentos nos envuelve.  

 Amor Shilcars.  

 

Sirio de las Torres 

 Pues nos despedimos de todos vosotros, os damos las gracias, y 
pedir que seamos cada vez más conscientes de todo ello.  

 

Puente  

 Si no nos vemos, felices fiestas. 

 

Sala 

 Buenas noches, buenas tardes y feliz Navidad.  

 

 

 


