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164. UNA INCURSIÓN EN EL ESPACIO-TIEMPO: 

 EL NACIMIENTO DE CRISTO 

 

Así que todos juntos hemos decidido plenamente  

remontarnos a 2000 años atrás, aproximadamente,  

y observar el nacimiento del Cristo.  

Que en aquella época, como avatar de estos tiempos,  

en vuestra cultura, se acercó a todos nosotros  

para darnos la buena nueva del renacimiento. 

Hemos estado allí pues, observando a una criatura divina.  

A sus padres, a sus familiares, y a sus amigos.  

Realmente la historia poco a poco  

va modificando antecedentes y, si bien es un hecho  

que el nacimiento del Cristo fue a través de un medio hostil,  

con mucha dificultad, y además expresamente dirigido  

hacia la humildad, no exactamente la historia retrata  

fielmente tal hecho y tan trascendental. 

De acuerdo, se trataba y se trata de un ser todopoderoso  

que quiso acercarse a ese plano tridimensional  

porque ya era el momento de dar su mensaje.  

Y lo hizo, como digo, de la forma más humilde,  

pero sabiendo además que contaba con todo un equipo  

de seres que habrían de ayudarle, y de hecho así lo hicieron,  
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y también representando un papel. 

Cada uno de los seres que ayudaron a ese todopoderoso ser,  

lo fueron con el ánimo de mantener viva  

la llama de la espiritualidad. 

Shilcars 

oOo 

 

Introducción 

En el espacio de espera previo al comienzo de la conversación 
interdimensional, que hoy ha durado más de lo normal, unos cuarenta 
minutos mas, hemos estado felicitando a Sirio de las Torres por su 
aniversario, que se celebraba este día, y a las demás personas que lo 
celebrarán en fechas próximas.  

En la sala había un ambiente de alegría y regocijo, se ponían 
villancicos y canciones de felicitación, no sabíamos muy bien a qué se 
debía el retraso, pero intuíamos que era por algo importante, algo estaba 
pasando que no alcanzábamos a percibir del todo y que tenía que ver con 
nuestra presencia en la nave.  

oOo 
 
Shilcars 

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

 Una alegría la que estamos viviendo aquí y ahora, en este plano 
tridimensional. La alegría, la música, la expresión de felicidad que dichas 
notas musicales desprenden, nos sumergen en un mundo rico y pleno en 
matices. Claro, la manifestación del hombre es esta. Signo de inteligencia.  

La alegría, pues, es provechosa, necesaria, y tendría que abundar 
mucho más en vuestras mentes y corazones. Porque no hay otra manera 
de expresar día a día, hora a hora, minuto a minuto, la felicidad que 
representa el estar aquí, viviendo y conviviendo de una forma individual y 
grupal, la emoción de estar vivos. Y tener la oportunidad del libre albedrío 
para gozar, dentro unas limitaciones impuestas por el propio medio, de la 
razón objetiva.  

 La música es, pues, un buen antídoto contra la pesadumbre. Y más 
en estos tiempos que corren, y mucho más en estos días en los que la 
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unión con la adimensionalidad es un hecho. Un hecho que lo procura el 
propio cosmos dando la oportunidad de participar en esa unión de 
mentalidades, y extrapolarlas hacia ese mundo de alegría y felicidad.  

 Pero también hemos hecho algunas otras cosas durante esos 
minutos de introducción, cuando la alegría se ha desbordado en todo el 
grupo y la tolerancia y la amistad, y sobre todo la hermandad, ha hecho 
presencia activa en todos nosotros. Y digo se han hecho algunas cosas y, 
sobre todo, se ha  experimentado en un lugar del tiempo y del espacio, 
todos juntos.  

Así que todos juntos hemos decidido plenamente remontarnos a 
2000 años atrás, aproximadamente, y observar el nacimiento del Cristo. 
Que en aquella época, como avatar de estos tiempos, en vuestra cultura, 
se acercó a todos nosotros para darnos la buena nueva del renacimiento. 

 Hemos estado allí pues, observando a una criatura divina. A sus 
padres, a sus familiares, y a sus amigos. Realmente la historia poco a poco 
va modificando antecedentes y, si bien es un hecho que el nacimiento del 
Cristo fue a través de un medio hostil, con mucha dificultad, y además 
expresamente dirigido hacia la humildad, no exactamente la historia 
retrata fielmente tal hecho y tan trascendental.  

 De acuerdo, se trataba y se trata de un ser todopoderoso que quiso 
acercarse a ese plano tridimensional porque ya era el momento de dar su 
mensaje. Y lo hizo, como digo, de la forma más humilde, pero sabiendo 
además que contaba con todo un equipo de seres que habrían de 
ayudarle, y de hecho así lo hicieron, y también representando un papel.  

 Cada uno de los seres que ayudaron a ese todopoderoso ser, lo 
fueron con el ánimo de mantener viva la llama de la espiritualidad.  

En unos momentos de la historia en los que se dirimía la verdadera 
espiritualidad, y cuya transformación hacia ese mundo, de las 
mentalidades existentes, podía dar cabida a un proceso maravilloso que 
iba a desembocar invariablemente ahora, en estos tiempos que corren.  

 Así estaba previsto, y así ha sido. Y nosotros, hoy, en estos 
momentos, y durante meses, hemos estado investigando por tierras 
lejanas, conociendo in situ todas las circunstancias que llevaron a tal 
evento. Hemos participado de la dicha de nuestros antepasados, y en la 
esperanza de que se estaba sembrando una semilla que iba a florecer 
ahora, precisamente en estos tiempos.  

 Allí, muchos de vosotros os habéis dado cuenta de que también 
estabais representando un papel. Vosotros mismos estabais allí, y os 
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habéis podido reflejar verdaderamente en vuestro papel, en vuestra 
personalidad. Y vuestros ojos han brillado de alegría al comprobar dicho 
hecho y circunstancias.  

En definitiva, os habéis reforzado en vuestra inquietud. Y habéis 
asegurado también que seguiríais por ese mismo camino espiritual, ya por 
los finales del mismo y, sobre todo, en la contemplación de vuestras vidas 
a un nivel interno. Para rescatar aquellos recuerdos, imborrables por 
cierto, pero que están permaneciendo ocultos a la espera de ser 
desvelados por vosotros mismos.  

Esos choques o flashes que se generan a través del contacto con 
vosotros mismos en diferentes tiempos, repercute en un factor muy 
importante de vuestra psicología. Refuerza, además, vuestra inquietud y 
anhelo espiritual, y os hace ver realmente que es posible llegar transmitir 
tal experiencia a vuestra mente consciente aquí y ahora.  

Todo este movimiento psicológico y mental está removiendo 
estructuras, y poco a poco también vuestra mente va aclimatándose a un 
nuevo nivel de consciencia, y preparando las bases para que el 
conocimiento pueda ser absorbido, asumido, definido e interpretado 
debidamente.  

También habéis disfrutado de noches serenas, y aprendido 
muchísimo de vosotros mismos en aquellos tiempos. Ha sido una 
experiencia que valía la pena llevar a cabo. Son incursiones en el espacio 
tiempo que aún no sois conscientes del todo, pero que sin duda alguna 
resolverán incógnitas.  

Y ya ahora, en la actualidad, y tal como anticipábamos la semana 
pasada, el año próximo, el 2008 por cierto, va a ser un año en el que 
vuestras mentes empezarán a incursionar, casi sin darse cuenta, en dichos 
procesos. Para ello únicamente se precisa dejar fluir el pensamiento, no 
preocuparse por el futuro, y sí ocuparse plenamente por un presente de 
autoobservación constante.  

Ahora es el momento de asumir una gran realidad y, a la vez, una 
gran fiesta cósmica que se está celebrando constantemente. Y a la que 
tenemos derecho también a participar de forma consciente todos 
nosotros, y así fusionar esos dos aspectos: el de la tridimensionalidad con 
la adimensionalidad. Equilibrándolos perfectamente y concretamente 
para que pueda ser un oficio realmente gratificante el hecho de poder 
participar de los dos mundos.  
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Porque sin este segundo mundo adimensional, creativo, objetivo, 
estamos faltos de una esencia. Nos falta algo en nuestra vida muy 
importante. Nos falta la mitad de nuestra vida para ser más exactos. Y 
hemos de perseguir la complementariedad, la unidad. Y la unificación de 
réplicas.  

Y el primer paso, por descontado, es este: ir aproximándonos cada 
vez más a nuestro pensamiento interno. Y que el mismo sea únicamente el 
que nos ayude al traslado adimensional. Por propia voluntad de hacerlo, 
por propio anhelo de llegar a conseguirlo. Y así nuestras vidas estarán 
equilibradas del todo y podremos partir hacia ese mundo imaginativo y 
creativo con total libertad, independencia y, por encima de todo, 
hermandad.  

 

Plata 

 Es posible que ese ser de hace 2000 años aún esté entre nosotros 
con la misma humildad que nos mencionas ahorita.  

 

Shilcars 

 Está, desde luego, en el pensamiento de todos nosotros.  

 

Castaño 

 Gracias por este traslado a esta época, hace 2000 años, en el que 
hemos revivido dichos acontecimientos, y también recordar que los 
acontecimientos que se vivieron entonces no coinciden exactamente con 
la versión que se ha transmitido, en muchos aspectos. Tal vez uno de ellos 
sea la estrella de Belén, ¿qué nos puedes decir de la estrella de Belén?, 
¿qué era la estrella de Belén? 

 

Shilcars 

 La estrella de Belén, como denomináis, es precisamente la nave 
interdimensional del Tiempo Simbólico Estelar del Yo en 
Retroalimentación. Presente precisamente.  

 

Rojo 

 Entonces sí existió ese Cristo histórico que nos han mostrado, de 
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forma diferente a como fue... Bueno, se me olvidó la pregunta.  

 

Ayala 

 Me parece que debemos conectar esto con la última parte del 
cuento de Navidad, con el 4º capítulo, donde se nos indica la simbología 
de los 12. Desde la nave, fuera del tiempo, esa nave estaba en el portal del 
Cristo, y ahora podemos volver a vivir esa experiencia de hace 2000 años. 
¿Es así?  

 

Shilcars 

 Tú lo has dicho. 

 

Castaño 

 Gracias por la información sobre la nave de Belén, la estrella de 
Belén, que desde el futuro viajó al pasado y se hizo presente, conectando 
ambos tiempos.  

Por otra parte se habla en las Escrituras que han transmitido dicho 
acontecimiento de unos ángeles que anunciaron a los pastores la llegada 
del Ungido de Dios, ¿estos ángeles quiénes eran? 

  

Shilcars 

 Pues, hermanos nuestros y vuestros. En definitiva seres de alta 
vibración que se manifestaron para comunicar la buena nueva.  

 

Jaguar 

 Saluda su nieto Víctor: “Hola”. Saluda su hijo “Buenas noches y 
felicidades al homenajeado, feliz cumpleaños, soy el hijo de Mari 
Carmen”.  

 

Camello 

 El niño Jesús nació rodeado de sus padres, José y María. Está 
Christian, Cristo, está la nave, están los magos que vinieron de países 
lejanos... En relación a esto, ¿cómo interpretamos el cuento de Navidad 
(“El Pequeño Christian”) que nos mandaste?  



7 

 

 

Shilcars 

 En primer lugar, y aprovechando la anuencia, rica anuencia 
espiritual que nos invade, porque justo estamos en ese punto de 
acercamiento y de presencia a tan magno acontecimiento, cual fue la 
representación física del Cristo, digo, estando en estos momentos ante tan 
gran fuerza cósmica, a ti Víctor, a su padre y a Jaguar, os bendecimos.  

 En cuanto a la continuación del cuento, pues la verdad, amigos, 
hermanos, tenéis suficiente información con el material que se ha dado 
para que vosotros mismos reinventéis la historia. Y seguro que todo lo que 
reproduzcáis habrá sido realidad.  

 

MEDITACIÓN 

 

Jaguar 

 Esta será una meditación para cortar ataduras físicas, etéricas, 
astrales, espirituales... 

 Sentémonos, pongámonos cómodos, empecemos a respirar 
profunda y suavemente. Vayamos pensando en las personas que no nos 
convienen a nivel físico, puede ser una persona o varias, puede ser el ego, 
la ira, el rencor, el materialismo, el miedo, la tristeza, la enfermedad, el 
materialismo.... 

 Vamos a solicitar la presencia de los hermanos de la luz. Centremos 
toda nuestra atención en el centro de la frente o en el entrecejo.  

 Con los ojos cerrados apretamos un poco el párpado superior de 
cada ojo, y dirigimos nuestra atención hacia el centro de la frente. 
Estaremos así unos instantes. Y descansamos. Intentémoslo otra vez, 
apretamos y descansamos.  

 Ahora contaré hasta diez, y cada vez haced el mismo ejercicio... 
estad así unos instantes y descansad, en cada número.  

Ahora ya nos relajamos del todo incluidos los ojos, y dejemos fluir 
en el centro de la frente lo que nos vaya viniendo, que sea de luz en todos 
los aspectos, y nos vamos a la nave Tseyor, y ya nos encontramos allí. 

Visualicemos el número 8, en forma horizontal. Al acostar el 8 
parece como si fueran unas gafas, sin las patillas. Nos ponemos en el 
círculo de la derecha, y miramos al otro círculo, y vamos a cortar 
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ataduras... Pongamos en el círculo de la izquierda todo lo que nos ata o no 
nos conviene. Vamos poniendo personas, elementos, vicios, egos, 
enfermedades, karmas...  

Estaremos así unos instantes, viendo todo lo que hemos puesto en 
el círculo de la izquierda. Y ahora que ya se supone que está todo puesto 
ahí, se nos dan unas tijeras de plata, las agarramos, damos las gracias, y 
cortamos por el centro de las gafas, con la anuencia de los hermanos que 
están en la nave. Vemos como el círculo de la izquierda se desprende y se 
va hacia el infinito. Seguimos fijos en el círculo de la derecha. 
Descansamos, se nos quitan pesos de encima.  

Les deseamos a los elementos que se van, suerte, paz, luz, y que 
encuentren su camino. Nos sentimos más livianos. Salimos del círculo y 
nos incorporamos a nuestro cuerpo físico, a través de nuestro entrecejo.  

Nos sentimos ahora más livianos y ligeros, damos las gracias a los 
seres de luz que nos auxiliaron en este ejercicio.  

 Respiramos suave y profundamente varias veces. 

 

Plata  

Pero Shilcars el sentido común nos dice y muchos también lo 
piensan, si uno fuera aquel ser, acompañaría a la humanidad en estos 
tiempos; ¿acaso esto solo es una lógica testaruda? 

 

Shilcars 

 Nunca el Cristo Cósmico ha querido actuar como líder, y creo que 
nunca lo será. Le bastó solo su palabra para que la misma se enraizara en 
una determinada psicología. Y basta dicha acción como para que todos en 
unidad seamos líderes.  

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Liberal recibida por correo: “En nuestro nivel 
evolutivo, como seres tridimensionales, ¿podemos alcanzar la consciencia 
plena, la comprensión total a que aspira todo ser humano? o ¿por mucho 
que lo anhelemos todavía estamos limitados?” 

 

Shilcars 



9 

 

 La consciencia plena únicamente se alcanza a través de la 
adimensionalidad. Y teniendo en cuenta, además, que la consciencia plena 
estará en función del nivel vibratorio de cada réplica, en un determinado 
estado o vibración. 

 

Copioso 

 Pregunto sobre el significado de mi nombre “COPIOSO”. 

 

Shilcars 

 Copioso en abundancia espiritual. Y únicamente es preciso para ello 
renunciar a la cantidad, renunciar a la masificación, renunciar al 
conocimiento, renunciar a la sabiduría… y así hasta el infinito.  

 

Castaño 

 Quería preguntar sobre el significado trascendente del nombre del 
planeta de Shilcars: Agguniom.  

 

Shilcars 

 Únicamente que a través de la vibración de dicho nombre se 
establecen unas coordenadas, y con las mismas es muy fácil poderse 
orientar en el cosmos holográfico cuántico.  

 

Camello 

 ¿Cuál es la relación del Cristo con la Confederación?  

 

Shilcars 

 Su réplica aún se mantiene viva y perenne en el mundo holográfico, 
en el mundo de manifestación, y es la de más alta vibración, la más 
pequeña. La infinitamente pequeña antes de traspasar los umbrales del 
mundo manifestado y establecerse en la nada absoluta. 

 

Plata 

 Gaia es igual a Tierra. ¿Cuál es el verdadero nombre de la Tierra?, 
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¿Gaia es su mantram? 

 

Shilcars 

 La Tierra no tiene nombre en un sentido estricto, pero sí tiene una 
nota musical. Y la misma puede parecerse muy mucho a Gaia.  

 

Corazón  

 ¿Podemos visitar Agguniom en algunos de los viajes interestelares? 

 

Shilcars 

 Claro, por supuesto que sí. Y también lo habéis hecho en más de 
una oportunidad. Aunque vuestra atención está más en la preparación de 
la venida del rayo sincronizador.  

 

Camello 

 Cristo permanentemente nombra a su Padre, y cura y actúa a través 
de su Padre, ¿por qué es así?   

 

Shilcars 

 Vosotros mismos como aprendices de transmisores de energía, y 
también algunos, y muchos de vosotros como maestros de Reiki, sabéis 
que todo la fuerza radica no en vosotros, sino en el Absoluto. 

 

Castaño 

 Quería preguntar por la situación psicológica de esas personas que 
se autoinmolan y además se llevan con ellos la vida de otras personas en 
ese acto. Cuándo ya estén en el otro lado del velo, ¿en qué situación 
psicológica se encontrarán ellos mismos y los otros que también han 
fallecido en ese momento?  

 

 

Shilcars 

 Indudablemente cuando uno voluntariamente acorta su vida, es 
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obvio que viva una gran confusión.  

Aunque también hemos de decir e indicar en ese aspecto, que a 
veces también, y muchas veces, cuando uno actúa de esa forma 
exactamente, puede serlo influenciado por un pensamiento. Que no 
vamos a justificar, ni a enjuiciar, y ni mucho menos a criticar, sino que lo 
deberemos respetar, aunque a veces uno pueda acometer determinadas 
acciones creyendo que en realidad es una acción válida.  

Y entonces, el determinismo de dicha acción, únicamente es 
enjuiciable por uno mismo y, por lo tanto, en total libertad de uno mismo 
para hacerlo.  

 

Camello 

 ¿El rayo sincronizador se corresponderá en la forma en que estamos 
nosotros con un 25 de diciembre, según la hoja del calendario, o esto ha 
cambiado? Pues ahora usamos otro calendario 

   

Shilcars 

 Creo que en más de una ocasión lo he clarificado en el sentido de 
que la Navidad es siempre, eternamente. Comienza y termina 
continuamente.   

 

Castaño 

 Una pregunta sobre el viaje interestelar que nos has anunciado. La 
idea de viaje que tenemos aquí es una traslación lineal en el espacio, 
supongo que ese viaje no será de esa naturaleza, sino que se realizará por 
extrapolación del pensamiento en un instante y nos podremos situar en 
otro marco espacio-temporal, a través de esa extrapolación, que será un 
viaje de pensamiento de nuestra réplica hacia otra réplica que estará 
ubicada en otro lugar del universo. ¿Es así? 

 

Shilcars 

 Vamos a poner un ejemplo, por aquello de que una imagen vale más 
que mil palabras. Imaginad que empezáis desde la cabeza y, con las 
manos, con las dos manos, vais separando la piel de vuestro cuerpo.  

Y, en la medida en que vais deshojando, por así decirlo, dicha piel, 
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debajo no existe nada, pero en potencia existe vuestro pensamiento libre 
para navegar por el espacio cósmico, y localizarse en cualquier punto del 
cosmos holográfico cuántico. Imaginad también, que una vez despojados 
de dicha piel sois libres para dirigiros a cualquier punto del universo.  

Así pues, y en la medida en que vais deshojando dicha piel, y 
descubriendo la nada de vuestro interior pero en potencia toda la 
capacidad de vosotros mismos, así es el viaje interdimensional, 
interplanetario. 

 

Camello 

 ¿Y se producirá una descomposición atómica para después 
producirse una reintegración atómica o permanece intacto el cuerpo 
atómico?  

 

Shilcars 

 No es así exactamente, esto es para una teletransportación, para un 
desplazamiento físico tridimensional a otros lugares compuestos de la 
misma vibración del cuerpo físico.  

 Me estoy refiriendo a la extrapolación mental. Me estoy refiriendo 
precisamente a que cuando os apliquéis en el viaje interdimensional, 
interplanetario, a través de la extrapolación mental, vuestro cuerpo físico 
se mantendrá en un mismo punto, regulado lógicamente por las funciones 
biológicas, de la mente, en este caso vuestro cerebro.  

Pero es una imagen a la que me he remitido para que entendáis 
cómo es posible penetrar a través de ese sutil velo de los sentidos. Y para 
ello he puesto de ejemplo el deshojar vuestro pensamiento, en este caso a 
modo de piel que recubre un cuerpo inexistente, pero que en potencia 
tiene la capacidad y la voluntad para libremente dirigir sus pasos hacia 
todos los confines del universo.  

 

Copioso 

 ¿Podrías decir si es cierto lo que se dice que Júpiter va a convertirse 
en enero en el segundo Sol de este sistema solar?, ¿la ignición de Júpiter, 
que en teoría se iba a producir en diciembre?  

 

Shilcars 
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 Lo siento, no voy a manifestarme en relación a conjeturas de 
vuestro nivel, por mor a no interferir.    

 

Ayala 

 Has comentado infinidad de veces que la Tierra se encuentra en el 
paréntesis fuera del tiempo real. Y que el tiempo real se producirá a través 
del rayo sincronizador, cuando sincronicemos nuestras réplicas, pero lo 
has vinculado de alguna manera al hecho de que se genere previamente la 
suficiente masa crítica. ¿El crecimiento de la masa crítica va en las 
perspectivas que ustedes tienen al respecto? 

 

Shilcars 

 Sí, lógicamente existe un desfase del tiempo real del universo en 
relación con el tiempo ilusorio en el que esa especie atlante está 
habitando. Y es un hecho también que vuestro tiempo, aquí y ahora, se va 
acelerando. En un punto también a tener en cuenta como es el de que el 
tiempo real del universo es mucho más rápido.  

En realidad nuestras experiencias vivenciales, a nuestro nivel, son 
entre comillas, “bárbaramente rápidas” y es lógico pensar también que 
dicha rapidez será producto de la gran cantidad de vivencias que 
simultáneamente debemos procesar. Y ahí en este punto no hay límites de 
velocidad: a mayor vibración, mayor velocidad de secuencias 
interpretativas y vivenciales.  

 Por eso, para nosotros, es reconfortante crear expresamente 
paréntesis, y crear mundos relativamente lentos. Incluso sumergirnos en 
épocas pasadas para reconocer ciertos orígenes. Incluso modificar ciertas 
trayectorias para que en un futuro las consecuencias puedan ser las 
favorables. 

 En una de ellas también, podría estar la constitución de los planetas. 
Por ejemplo, en este caso, del planeta Júpiter del que habláis. El resultado 
que ahora presenciamos del mismo, es un resultado que ha sido 
procurado y modificado y reciclado en millones de años atrás para que 
ahora sus consecuencias sean estas. Pero, ¿quién nos puede asegurar que 
incluso se haya modificado y reciclado otra vez para en un futuro poder 
dar otra apariencia?  

 Todo esto, amigos, hermanos, os ha de hacer reflexionar sobre la 
relatividad de todas las cosas del mundo de manifestación. Meses atrás 
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hablamos de dicha relatividad. Entiendo que pueda ser difícil de 
comprender y de asumir, porque tal conformidad en la creencia de la 
relatividad nos podría llevar a muchos a dejarnos influenciar por la misma 
y, faltos de la debida preparación psicológica, abandonar. Abandonarnos 
precisamente a nuestra suerte y olvidarnos realmente de que nuestra 
función principal está o radica en la comprensión. 

 Por eso, el mundo de manifestación, siendo relativo, nos avisa 
constantemente y nos dice que sí: relativo pero real en un cierto aspecto 
y, por lo tanto, comprensible,  y por tanto atendible por todos nosotros.  

 

Alce 

 Nos ha dicho Shilcars que cuando venga el rayo sincronizador se 
desintegrarán los átomos, el mundo tridimensional está hecho de átomos, 
¿quiere decir que se va a desintegrar nuestro planeta? No sé si esto tiene 
que ver algo con los tres días de oscuridad que tienen que pasar en 
nuestro planeta.  

 

Shilcars 

 El rayo sincronizador unificará todas las réplicas de inmediato, por 
lo tanto cada uno de nosotros seremos una suma de réplicas. En definitiva 
una sola réplica con una sola consciencia.  

Aunque también para que toda la consciencia que por ahora está 
dispersa en infinitos mundos pueda estar acogida en un cuerpo físico, 
atómico, es lógico pensar que dicho cuerpo deberá reunir ciertas 
características. Y una de ellas es la de la menor densidad atómica.  

 Por lo tanto habrá también un cambio, una transformación 
inmediata y simultánea en un proceso de cambio de estado. Tan rápido 
como el abrir y cerrar los ojos. Tan rápido como ahora mismo la materia 
funciona intermitentemente, y siempre es así eternamente.  

 Pensad que para que la vida manifestada se dé en el mundo 
tridimensional, dada su estructura atómica, la misma, los átomos en 
definitiva, intermitentemente existen y no existen.  

Por lo tanto, hay un momento en que no existen, pero es una 
fracción, una milésima centésima de segundo, en la que la materia no 
existe. Aunque vuestros ojos no lo aprecian porque cuando realmente no 
existe, vuestra ilusión os hace creer que sí existe. Por lo que parece que es 
un presente continuo, aunque como digo es un presente intermitente.  
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 Y eso mismo va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. Vuestra 
composición atómica, toda la materia atómica, deberá resolverse en un 
nivel vibracional mucho mayor, por lo tanto mucho más rápido, y deberá 
dar paso a un nuevo nivel vibracional con el cual es preciso dicha 
mutación, en este caso transmutación. 

 

Angie  

¿A todos les sucederá la recopilación de replicas?, ¿a dónde nos 
llevará eso?, ¿depende de la vibración de los seres humanos para que 
suceda la recopilación de réplicas?, ¿la menor densidad de la materia es lo 
que sería el cambio de dimensión? 

 

Shilcars 

 Claro, aunque yo lo expresaría como un cambio de consciencia.  

 

Camello 

 Los que estén en mundos paralelos, ¿también sufrirán el mismo 
proceso?, a las réplicas en mundos paralelos, ¿les pasará lo mismo? 

 

Shilcars 

 Todo se genera al instante, todo está intercomunicado, todo es un 
holograma, por lo tanto cualquier punto del holograma es lo mismo. Y 
viéndolo desde la tridimensionalidad puede costar entender que se 
transmute todo un universo pleno. Pero así es, es una transmutación 
cósmica. Desde el más pequeño insecto hasta el universo más grande, 
todo ello vendrá modificado, en este caso por la transmutación. 

 

Alce 

 Quería preguntar si esto tiene algo que ver con los tres días de 
oscuridad que tienen que pasar en este planeta.  

 

 

Shilcars 

 Es un periodo de tres años precisamente para que pueda 
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acomodarse una nueva estructura atómica. Pero esto sucederá, claro está, 
antes de la venida del rayo sincronizador, serán los preludios de su 
llegada.  

La masa atómica irá acelerándose, y en su aceleración producirá 
ciertos desequilibrios. Muchos de ellos ya los podéis ir observando a 
vuestro alrededor. La agresividad, la angustia, el miedo, el dolor, los 
cambios estacionales, medio ambiente, etc etc. Que todo parece o da la 
impresión de que está revuelto y de que nada permanece fijo. Y es lógico, 
nada puede permanecer fijo en una acción que se desenvuelve tan 
rápidamente. Y esto producirá un periodo que calculamos pueda llegar a 
tres años de oscuridad. Sí, ciertamente. 

 Por lo tanto, en ese aspecto se está preparando la Confederación, 
preparando en el sentido de transmitir a todos vosotros ese conocimiento 
del cambio. Pero al mismo tiempo se está trabajando ultimando equipos, 
enseres, semillas de alto rendimiento para la alimentación de seres 
humanos y de animales, equipos electrógenos de alta capacidad 
energética para que pueda solventarse ese periodo de oscurantismo… 
claro que sí.  

 Y también, todos aquellos que de alguna forma hayan sintonizado 
con ese nuevo pensamiento, esa nueva era de cambio cósmico, tendrán 
plena conformidad de los hechos y relativizarán la situación de su entorno. 
Porque comúnmente conectarán con la adimensionalidad y podrán 
extrapolar su pensamiento y reconfortarse. Y, al mismo tiempo, 
regenerarse y convertirse en auténticos observadores del medio. Y no en 
simples observadores identificándose en el medio. 

 Por eso se precisa que vuestras mentes se tomen en serio toda esta 
situación. Que no se alarme nadie, que no se preocupe nadie porque lo 
que tenga que pasar pasará. Pero lo más importante, todos lo 
comprenderéis, es una buena preparación psicológica para hacer frente a 
tal desafío cósmico, universal.  

Y en la esperanza también, de que después de ese periodo vuestras 
mentes relucirán y se adaptarán o se habrán adaptado, a un medio natural 
mucho más hermoso y rico en vibración. Y a través de un componente 
esencial, cual es el establecimiento de las sociedades armónicas.  

 

 

Olé Terremoto 
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 Quisiera que me ayudara a aclarar, si es posible, acerca de la 
conciencia atómica: si la conciencia atómica es a partir del mundo 
tridimensional o está dinamizada por el mundo adimensional. 

 

Shilcars 

 Por conciencia atómica únicamente podríamos denominar el 
funcionamiento ergonómico: vuestro cerebro y vuestro cuerpo orgánico 
físico. Porque realmente la conciencia atómica no existe en otro plano que 
no sea el tridimensional.  

 

Cosmos 

 ¿Este periodo de tres años lo viviremos todos de igual forma?    

 

Shilcars 

 No claro, no todo el mundo lo vivirá igual, es lógico que así sea. Pero 
a todo el mundo se le habrán dado todas las oportunidades para que 
pueda observarlo con total relatividad, y plenamente conscientes del 
cambio al que se ven influenciados.  

Aunque serán muchos, muchísimos, millones de seres humanos 
atlantes, que reconocerán al instante el momento cósmico por el que 
estarán atravesando, y su energía, su alegría, su impulso amoroso, hará 
que se propague a través de los campos morfogenéticos.  

Y estamos convencidos todos de que en un instante se 
comprenderá tal situación y la humanidad se hermanará mucho más, y 
comprenderá mucho más, el instante o momento que está viviendo, y 
todo se verá convertido en nada. 

 

Camello 

 Claro la gente comprenderá, pero te pregunto si para el 2012 ya 
habrá pasado el rayo y si estamos tres años, para el 2010 estaremos al 
principio de toda esta comprensión o este dolor. Tenemos muy poco 
tiempo. ¿Cuál es nuestro papel de atlantes preparados, informados? ¿La 
tenemos que tener en la mano, en papeles para pasarla?  

 

Shilcars 
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 Lo que es seguro que no lo vamos a hacer nosotros por vuestra 
cuenta. Aunque también he de decir que poco a poco iréis despertando 
esa inquietud en vosotros, y os iréis sumando a esa corriente de la 
divulgación. Os iréis hermanando cada vez más en ese pensamiento y 
vuestros actos se irán energetizando de tal forma que todo lo que 
propongáis florecerá.   

 Así el que proponga una determinada edición, de un libro o de un 
cuestionamiento, verá como florece en su pensamiento la idea. Y, 
basándose siempre claro está en la documentación, que es libre y 
accesible para todos en la biblioteca Tseyor, podrá diseñar cualquier 
esquema para ello. Pero no será necesario que nadie lo solicite, sino que 
uno mismo verá que es el momento indicado para hacerlo.  

Otros se dedicarán a otros menesteres: ayudar en los cursos de 
transmisión de energías. Otros en la redacción de conferencias o en su 
preparación. Otros pidiendo la anuencia y la presencia de vosotros 
mismos en determinados actos sociales en los que llevar esa palabra de 
hermanamiento. Pero no será necesario hacer nada más, las cosas irán 
por sí solas y aflorarán a vuestro pensamiento en unidad y en hermandad. 
Y todo será muy fácil, más fácil de lo que os podáis imaginar.  

 

Rojo 

 ¿Cómo sabremos utilizar todo eso, transmitir el conocimiento a 
través de la palabra, cómo hacer fructificar la semilla, cómo saber los 
elementos que nos corresponden o nos convienen? 

 

Shilcars 

 No lo sabréis. Actuaréis por intuición, actuaréis espontáneamente. 
Únicamente debéis confiar en vosotros mismos, y claro está en nosotros, 
los de la Confederación. No sé, pero creo que os daréis cuenta de que os 
estamos ayudando, y también por qué no, aligerando el camino de piedras 
y obstáculos.  

 Queremos que os deis cuenta por vosotros mismos que los actos 
que se efectúan en Tseyor, de forma espontánea y amorosa, llegan a tener 
un final feliz. Y todo se va cruzando, ligando y cuadrando para un mejor 
desenvolvimiento de todo el grupo y favorecer la hermandad. Cualquier 
acto que dispongáis, si lo hacéis de todo corazón, ese será el único 
conocimiento de que actuáis debidamente.   
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Confiad en vosotros mismos, y también confiad en nosotros. Y, en el 
momento en que desconfiéis de alguno de vosotros, en ese momento os 
habréis de dar cuenta de que estáis empleando una energía equivocada, 
no correcta. Y por lo tanto únicamente con la autoobservación os daréis 
cuenta que es posible avanzar tal cual se ha establecido en esa estructura 
orgánica grupal, sin miedo, y sobre todo con mucha confianza en todos los 
actos que llevéis a cabo.  

Porque si lleváis a cabo actos que repercutan en beneficio del 
grupo, en beneficio de la divulgación, en beneficio de la hermandad y del 
amor, nosotros os apoyaremos plenamente.  

Si por el contrario, dentro de Tseyor actuáis de forma individual, 
egoístamente o con miedo, entonces nosotros no dejaremos circular 
debidamente dicha energía, y el propio individuo determinará su 
posicionamiento verdadero.  

 
Angie  

Respecto al tiempo de oscuridad mencionado, ¿no te parece que la 
luz de quienes van trabajando por el planeta hace que sean más notorias 
las partes que aún permanecen en oscuridad? o ¿es acaso que la luz aún 
no es suficiente?  

 

Shilcars 

 La luz más importante por su trascendencia es la luz interna, la luz 
espiritual, la comprensión de vuestro posicionamiento aquí y ahora.  

 

Jaguar_Energetiq  

El hecho que aun no estando en Tseyor... pero hayan hablado por el 
micro, como mi hijo o cualquier otra persona, estando tu, Shilcars, 
¿significa algo bueno?, ¿un acercamiento?, ¿un poco a poco? Aun sin 
saberlo del todo, ¿es una forma subliminal de hacer conocer el mensaje? 
Yo confío en que sí. Gracias. 

 

Shilcars 

 Es que lo que se logra con ese acercamiento es extender un manto 
de protección energético a todos cuantos la energía de los campos 
morfogenéticos actúa. Y, ciertamente, todos los vínculos que se 
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establecen en Tseyor quedan protegidos, y muy positivamente.  

 Aunque volvemos a insistir en ello. No todos los pensamientos de 
protección y de evolución espiritual se hallan radicados en unos 
planteamientos tridimensionales, sino que al mismo tiempo hay unas 
disposiciones por encima de ese nivel a las que nadie puede interceder ni 
modificar. Si acaso no es uno mismo verdaderamente que en su profunda 
mente creativa de alguna forma lo modifique. Si este es su deseo o 
necesidad.  

 

Olé Terremoto 

 ¿Para qué necesita la manifestación la réplica genuina, la 
experiencia de este mundo ilusorio? Es que no le veo sentido a que algo 
que sea eterno esté integrado con toda esta mecánica de sufrimiento, 
felicidad, odio, etc, para poder experimentar. ¿Qué sentido tiene la 
experimentación en este plano, si todo es ilusión? 

 

Shilcars 

 Te contestaría también con un ejemplo, un breve ejemplo, y puede 
ser algo parecido a aquel perro que ha pasado gran parte de su vida 
encadenado. Y su complacencia en ello es tan natural, que llega un 
momento en que se le apartan las cadenas y el pobre can aún es incapaz 
para abandonar el lugar. 

 

Ducati  

Para aumentar nuestra vibración, ¿no es necesario que nuestra 
consciencia esté equilibrada con nuestra vida presente, y no solo con la 
vibración espiritual? 

 

Shilcars 

 Claro, y si repasas la comunicación del día anterior podrás 
informarte un poco mejor de ello. 

 

Camello 

 Tengo la necesidad de utilizar mi pensamiento, la piedra, para curar 
a los demás, uso mi aura también, pero no sé qué alcance tengo. ¿Podrías 
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aclararme algo más sobre ello? 

 

Shilcars 

 Bien, entendiendo que cuando con vuestra voluntad y vuestra 
generosa entrega dais energía a los demás, en definitiva no es vuestra 
persona quien así actúa, sino que es todo el cosmos a través de vosotros. 
Por lo tanto únicamente sois transmisores de la misma. Y la energía actúa 
en aquellas partes en las que puede actuar, indudablemente. Y, para 
cerciorarse de ello, también es necesario pasar a la adimensionalidad y 
observar este mundo de manifestación en tercera persona.  

 

Luz Violeta 

 Cada día tengo más sensación de que voy a morir, no sé por qué, 
tanto si muero como si no, ¿qué pasará con los que no lleguemos o no 
lleguen a ese día después del rayo? 

 

Shilcars 

 No te preocupes en absoluto porque el día que esto se produzca 
estaremos todos presentes. Tal como queramos representarnos, en 
función de la propia sinceridad más profunda de nosotros mismos.  

Y abandonemos la idea del morir, cuando tan solo es un cambio de 
planeamiento mental y psicológico. Porque en realidad nunca se muere 
cuando el pensamiento está despierto, es amoroso y bondadoso.  

 

Angie 

 Cuando hice la pregunta no me refería al tipo de luz que se envía, 
porque la luz es la vibración del amor universal, si no que hablando del 
tiempo de oscuridad, que decíamos que ya se siente llegar, ¿no será que 
ya se siente la oscuridad porque hay más luz de muchos humanos que 
antes no se percibía tan evidentemente, porque al haber menos luz se 
nota menos lo negativo? Esto es lo que decía, ¿es que la luz que enviamos 
hace ver lo negativo o es que nos hace falta más luz? 

 

 

Shilcars 
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 Cada uno lo ve según su prisma, según su función, según su estado, 
según sus creencias, según lo ha aprendido, según le han explicado, según 
le han enseñado… Según es su propia convicción, su propia consciencia.  

 En realidad sí se va a producir una época de oscuridad total a nivel 
físico y debido a ese cambio cósmico.  

Y también, se va a producir una oscuridad mental para todos 
aquellos que no puedan comprender tal situación. Quedarán sumidos en 
un gran sueño, y apenas se darán cuenta del trance, del tránsito 
psicológico hacia un punto u otro de su geografía psicológica.  

 Aunque los que realmente sean conscientes de su estado, se darán 
cuenta de que viven en un mundo en tinieblas, pero unas tinieblas, como 
he dicho anteriormente, relativas, porque realmente la luz estará en su 
interior.  

Y cuando hablamos de luz interior, estamos hablando de una visión 
estereoscópica profunda, de un conocimiento superlativo, de unas 
aproximaciones a la adimensionalidad de forma consciente, de la 
permanencia en un mundo imaginativo pero real, y completamente 
objetivo, que hará que todas las dificultades de este mundo tridimensional 
se conviertan en nada. Precisamente porque la mente estará preparada 
para relativizar. Incluso muchos celebrarán ese periodo de oscuridad 
porque podrán adentrarse mucho más profundamente en su 
espiritualidad.  

 Así que, amigos, hermanos, no se plantea un futuro trágico, ni un 
futuro de castigo, sino que se plantea una posibilidad de resurgimiento, 
cual ave fénix, de un profundo pozo de oscurantismo.  

Y, con respecto a la luz, ¿queréis más oscuridad que en la que ahora 
estáis? ¿No creéis que estáis en una oscuridad completa por cuanto no os 
podéis reconocer en ningún otro plano de una forma consciente, y 
voluntaria e instantánea, en los infinitos planos vivenciales en los que os 
manifestáis? ¿Queréis decir que esto no es una completa oscuridad? 

 

Cosmos 

 Si la réplica primera es puro amor, ¿para qué necesitaba 
manifestarse para retroalimentarse?  

 

Shilcars 
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 Bien, la semana pasada explicamos este hecho con bastante 
claridad, podéis repasarlo, y tal vez pueda vuestro entendimiento 
interpretarlo si cabe un poco mejor.  

 En realidad la réplica genuina de todos y cada uno de nosotros, 
siendo una réplica del propio Absoluto, siendo el mismo Absoluto, no así 
está comprendiendo al Absoluto en sí mismo. Precisamente por una orden 
venida ex profeso del propio fractal que disemina unos valores, digamos 
energéticos, para que cada réplica se formalice en el mundo de 
manifestación. Simbólicamente acompañada, claro está, de un mundo 
atómico. En este caso de una vestimenta atómica apropiada a cada 
circunstancia.  

 Por eso entenderéis muy fácilmente de que en la medida en que esa 
réplica va adquiriendo conocimiento, un conocimiento que ya tiene 
intrínsecamente pero precisamente por la labor de retroalimentación que 
fija el propio Absoluto a través del fractal lo disemina, esa réplica va 
adquiriendo más consciencia de sí misma plenamente ampliando su 
campo de acción. Replicándose infinitamente cada vez más. 

 Así, en la medida en que las réplicas adquieren o se reconocen en 
planos superiores, van adquiriendo mayores “cantidades”, entre comillas,   
de réplicas de sí mismas, por lo tanto, hemos de entender que el ser 
manifestado en este mundo holográfico será mucho más superior en ese 
aspecto, y tendrá una validez ambivalente con el Absoluto, a mayor 
cantidad de réplicas.  

A mayor cantidad de réplicas podrá asemejarse al propio Absoluto. 
Y así, el Absoluto, en este punto, se ha creado a sí mismo en el mundo de 
manifestación. Y ha entregado a su hijo en este mundo de manifestación, 
y  el resultado de todas las réplicas viene a ser lo mismo. 

Y, por lo tanto, ese Cristo Cósmico que es acreedor a todas las 
réplicas infinitas de todos los estados vibracionales del mundo de 
manifestación, puede estar en todos y cada uno de nosotros. Porque cada 
uno de nosotros estamos en él. 

 

Castaño 

 En relación con los tres años de oscuridad, y por lo tanto ausencia 
de luz solar, que es la que aporta calor a la Tierra, en la superficie supongo 
que habrá temperaturas gélidas, muy bajas, y se hará inhabitable la 
superficie de la Tierra. Entonces los lugares de supervivencia mejor 
indicados serán lugares que estén debajo de la superficie de la Tierra. ¿Es 
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este planteamiento correcto? 

 

Shilcars 

 Olvidamos una pequeña cuestión además, y es que el planeta se 
convertirá en un solo continente. Y en dicho continente se establecerán 
áreas completas de luz.  

Pero dejo la incógnita de la procedencia de dicha luz, porque acaso 
también puede ayudar a recomponer el final del cuento de “El pequeño 
Christian”. 

 

Quike 

 ¿Este proceso es decisión de una inteligencia cósmica muy elevada 
o es un hecho natural, físico? 

 

Shilcars 

 Es un estado lógico y propio del sistema retroalimentario.  

 

Jaguar 

 ¿Cuándo se supone que debemos marchar quiénes vivimos cerca de 
las costas, hacia el interior, o no hará falta? 

 

Shilcars 

 Bien, en ese aspecto conviene matizar también que: “Cuando veas 
las barbas de tu vecino cortar...” 

 

Camello 

 Esas zonas de luz que estarán en el nuevo continente serán las de la 
nueva vibración, pero también estará la otra, ¿nosotros nos podremos 
trasladar a las de menor vibración a voluntad? 

 

 

Shilcars 
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 Intentad, por todos los medios, de llegar a este proceso de 
autoobservación, de tranquilizaros. De llegar a vuestro corazón por 
vuestros propios medios. No penséis en el futuro, pensad en ese presente 
eterno. Trabajad en vosotros mismos, pero no de forma individual, sino 
grupal.  

 Ayudaros entre vosotros porque únicamente con la unión de todos 
podréis ser capaces de llegar a comprender todos esos efectos futuros. 
Que para nada son terroríficos, sino al contrario, son procesos de 
regeneración que van a permitir que esas orugas se conviertan en bellas 
mariposas. Esas orugas que ahora sois vosotros todos, en un símil 
únicamente.  

 Y estableceros en la concordia, en la amistad, en la hermandad, en 
la bondad… porque todo va a llegar a su tiempo y sin ningún percance. Y 
tened confianza en vosotros mismos.  

Y también creed en vosotros mismos y en la posibilidad cierta de 
que inteligencias del cosmos, amorosas por cierto, secundadas por una 
voluntad participativa de atlantes en la nave interdimensional, están 
trabajando afanosamente para ayudar en todos los estados precarios que 
se generen.  

 ¿Qué más puedo añadir, si únicamente puedo deciros que trabajéis 
en vosotros mismos y que tengáis también un poco de paciencia? Y que si 
realmente trabajáis la imaginación creativa y un poco menos la 
intelectualidad, vosotros mismos lo iréis comprendiendo. Rasgando el velo 
de los sentidos y acercando vuestro pensamiento en la adimensionalidad 
de una forma consciente. Y para eso está ese próximo futuro, empezando 
por este año que dentro de muy pocas horas va a dar comienzo.  

 Así que hoy hemos creído interesante explicaros lo que os hemos 
explicado, que en definitiva viene a ser un pequeño resumen de lo dicho 
durante el año 2007. Un resumen que creo vale la pena que apreciéis en 
forma debida y que trabajéis también lo mismo, pero sin intelectualizar, 
aunque ello no es óbice para que vuestras lecturas se vayan desgranando 
en documentos anteriores e ir informándoos debidamente.  

 Y digo debidamente porque al refrescar lecturas anteriores os daréis 
cuenta de muchos de aquellos temas que no quedaron para vosotros en 
total claridad, y sí ahora poder apreciarlos con una mayor objetividad.  

 Y dejad ya que fluya el próximo año. Y en ese fluir todos 
entenderemos y comprenderemos un poco mejor las circunstancias que 
por ahora nos obligan a mantener cierta reserva en algunos aspectos.  
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 Porque quedan muchos temas por desarrollar. Quedan muchos 
ejercicios para que vuestras mentes puedan ir informándose y 
practicando. Muchos ejercicios de extrapolación, trabajos en la 
adimensionalidad. Todo ello precisa de un tiempo lógicamente. Y para ello 
disponemos del próximo año 2008, y 2009, 2010, 2011 y... 

 Amigos, hermanos, me despido de todos vosotros mandándoos mi 
bendición. Amor Shilcars.     

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars, buenas noches. Y despedirnos de todos vosotros, 
especialmente en el día de hoy que es la última conversación del año. Y 
con un planteamiento que se hace ante la llegada de un nuevo año. Feliz 
año nuevo y hermoso.  

 

Alce 

 Quería darle las gracias a Shilcars por la paciencia y el amor, y todo 
lo que nos ha dado todo este año. Y también darle las gracias al grupo por 
estar todos tan unidos, y seguir progresando en el amor y la armonía. Un 
beso a todos.  

 

 

 

 

 
 
 


