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178. RECORDEMOS EL INSTANTE ETERNO: 

EL AQUÍ Y AHORA 

 

“Imaginar es crear, y crear es un acto propio del atlante,  

propio del ser que piensa que piensa.  

El acto creativo no es un puro formulario o rutina,  

una memorización o un archivo donde consultar  

la información y los datos de una anterior experiencia. 

La creatividad es beber de la fuente al instante, del  

aquí y ahora.  

No interesa tanto recordar pasadas historias,  

que son muchas por cierto, sino recabar en un punto 

 importante y trascendental, que es el 

 aquí y ahora. 

Y eso, amigos, hermanos,  

lo podemos conseguir todos sin excepción.  

Recordemos, pues, ese instante eterno  

que nos ha abocado a esta situación  

en  este estado físico tridimensional,  

por el deambular de este precioso planeta,  

listo para llevar un desarrollo transmutador importante. 

Impresionemos nuestras mentes  

y hagamos el esfuerzo correspondiente.  

Busquemos cuál es la prioridad de esos instantes,  
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y hallémosla incuestionablemente en el 

 aquí y ahora.” 

Shilcars 

oOo 

Shilcars 

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

 Podemos empezar pensando que nuestra estadía aquí, en este 
planeta Tierra, en este lindo globo azul que navega por el espacio, nuestro 
hábitat temporal, empecemos a pensar ya, que conviene recopilar, 
conviene afianzarse, conviene ultimar propuestas para asistir a un fin 
concreto. Concretamente al objetivo que hemos diseñado, en este caso 
vosotros voluntariamente, acatando una normativa cósmica cuyo 
desenlace está previsto se produzca, y felizmente también. 

 En estos prolegómenos empecemos, pues, a recopilar. Que en este 
caso puede muy bien funcionar el hecho de empezar a recordar la función 
intrínseca que nos ha llevado a estar aquí y ahora, en estos momentos tan 
importantes, interesantes y también trascendentales.  

 Estamos aquí con unos “uniformes” que a todos nos parecen 
apropiados e iguales, pero en el fondo no lo son. No somos iguales en 
algunas características. Dichas características se conforman en un mundo 
pleno de sabiduría, de creatividad. Y muchos de los seres humanos 
atlantes que estamos aquí, en este caso a vosotros me refiero, venimos de 
muchos lugares del cosmos, de distintos planetas, con configuraciones 
distintas también, pero igualmente unidas en el lazo amoroso que ha 
propiciado el propio fractal. 

 Estamos aquí pendientes de un acto cósmico que tarde o temprano 
va a registrarse y a dejar patente su impronta. Por eso insisto en que 
recordemos, despertemos, y utilizando adecuadamente nuestra 
imaginación creativa, hagamos lo posible por establecernos en este estado 
tridimensional con plena armonía y equilibrio, con entusiasmo, con 
ilusión, con alegría, con hermandad.  

 Es un hecho, que es difícil llegar a darse cuenta del real estado por 
el que estamos transitando por este lindo planeta, es difícil deshacerse de 
las “garras”, entre comillas, de la ley de entropía que cumple su misión 
adecuadamente. Pero aunque difícil no es imposible.  
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Contamos, además, con la ayuda extraordinaria de la Energía y de 
nuestra propia capacidad para la autorrealización, en este caso para el 
despertar de la conciencia.  

En todo este tiempo hemos dado claves, técnicas, celebrado 
talleres, conferencias y, cómo no, las conocidas conversaciones 
interdimensionales. Hemos dado un gran abanico de información para 
conformar nuestra mente hacia un contexto común. Y sobre todo para 
ayudar al despertar de dicha conciencia.  

En ese aspecto es difícil como digo pero no imposible, y lograremos 
en parte nuestro objetivo, si dejamos fluir nuestro pensamiento y en 
armonía y equilibrio empezamos a imaginar.  

Imaginar es crear, y crear es un acto propio del atlante, propio del 
ser que piensa que piensa. El acto creativo no es un puro formulario o 
rutina, una memorización o un archivo donde consultar la información y 
los datos de una anterior experiencia.  

La creatividad es beber de la fuente al instante, del aquí y ahora. No 
interesa tanto, pues, recordar pasadas historias, que son muchas por 
cierto, sino recabar en un punto importante y trascendental, que es el 
aquí y ahora.  

Y eso, amigos, hermanos, lo podemos conseguir todos sin 
excepción. Recordemos pues ese instante eterno que nos ha abocado a 
esta situación en este estado físico tridimensional, por el deambular de 
este precioso planeta, listo para llevar un desarrollo transmutador 
importante.  

Impresionemos nuestras mentes y hagamos el esfuerzo 
correspondiente. Busquemos cuál es la prioridad de esos instantes, y 
hallémosla incuestionablemente en el aquí y ahora.  

Zafémonos de esos instantes de melancolía, de angustia, incluso de 
miedo. Para nada necesitamos esos adjetivos egoicos, para nada.  

Afrontemos el reto del despertar de la consciencia, sin miedo, con 
valentía, con entusiasmo.  

Dejemos fluir nuestra mente. Dejémonos de pasadas historias que a 
nada van a conducirnos. Erradiquemos incluso, y muy importante, el error 
de pasadas actuaciones nuestras.  

Podemos haber equivocado algunos pasajes, pero eso no importa. 
Podemos haber tenido disgustos, enfermedades, pero eso no importa. 
Podemos haber perdido familiares y seres queridos, tampoco importa; esa 
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es una realidad constante en el tiempo y en el espacio. Todo eso que gira 
a nuestro alrededor psicológico, todo eso, no importa.  

Vayamos a la fuente. Hagamos un pequeño esfuerzo, podemos 
indiscutiblemente. Y ese esfuerzo nos llevará a reconsiderar de nuevo 
nuestra historia, poniéndola en el dial correspondiente de la actualidad. 

El mundo, este vuestro mundo, está muy agitado. Precisa de mentes 
despiertas, entusiastas, animadas, y fervientemente abrazadas al amor, a 
la hermandad, al cariño.  

Se esperan vuestros tiempos como un desarrollo fundamental, y por 
lo tanto delicado en algunos aspectos, pero saldremos victoriosos. 
Saldremos adelante porque nos habremos dado cuenta de los instantes en 
que vivimos. Momentos que se acercan galopantes, y que traen algunos 
sinsabores.  

Es hora, pues, de recordar. Es hora, pues, de empezar a 
auscultarnos en nuestra interioridad. Es hora, pues, de darnos cuenta de 
quiénes somos. Que en el fondo somos seres que hemos decidido venir 
aquí, en este momento, para avanzar. Para dar un gran salto cuántico y al 
mismo tiempo ayudar. Ayudar a que muchos también puedan darlo. 

Estos momentos, pues, son delicados y lo serán aún más en la 
medida en que el tiempo avance. Preparad vuestros pensamientos, 
preparad vuestra forma de pensar en definitiva. Preparad un buen 
habitáculo para dar cabida a esas nuevas formalidades.  

Vivid pensando en el presente porque ese presente de ahora, el que 
vivís ahora, en esos instantes, es el que predominará siempre.  

Lógico es que cuando termine esta sesión, cada uno en su lugar, 
vuelva a religarse en sus antecedentes, en sus historias, incluso en sus 
dramas, pero observad ahora esos instantes, ved que los mismos os 
proporcionan paz, tranquilidad, y por qué no, entusiasmo. Así tendría que 
ser de ahora en adelante y siempre, ese mismo instante en la eternidad.  

Los problemas no se solucionan afrontándolos con miedo, ni 
tampoco obsesionándose con ellos. Los problemas se solucionan fluyendo.  

Todos tenemos problemas, y los tenemos precisamente porque 
estamos vivos. Estamos en un mundo tridimensional de causa y efecto, un 
mundo dual, y nos lleva siempre parejo la dualidad, el instante agradable y 
el instante que no lo es tanto. Pero de nosotros depende que fijemos 
siempre nuestro punto de observación en el instante en que nos es 
agradable. Y pregunto, ¿cuál ese instante? Pues el instante es el instante 
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mismo en que dejamos de pensar en lo desagradable. Así en esa buena 
disposición fluiremos. Así en esa buena disposición los problemas se irán 
esfumando porque no tendrán razón de existir.  

Los problemas, en definitiva, existen porque les facilitamos energía 
de nuestro pensamiento, y se agrandan en la medida en que nuestro 
pensamiento se obsesiona en resolverlos.  

Cuando el hombre de vuestra generación observa su exterior, y 
observa a su vez sus circunstancias, incluso las adversas, y las observa 
simplemente, sin identificación alguna, para nada, entonces esas 
circunstancias o problemas se disuelven como por arte de magia.  

Así, de este modo, debemos afrontar de ahora en adelante nuestras 
circunstancias, observándolas. Sin enjuiciarlas, sin justificarlas. Sin darles 
alimento para nada. Fluyendo. Que todo eso no significa tener un 
sentimiento glacial, un rostro impenetrable, sino todo lo contrario, 
podemos estar felices y contentos, agradablemente contentos para con 
nosotros y los demás.  

Pero una cosa es observar nuestras circunstancias e identificarnos 
con ellas, y otra muy distinta observarlas y dejarlas fluir, que ello tampoco 
significa no hacer nada, sino laborar, trabajar con abnegación y 
entusiasmo, y mucha alegría.  

En definitiva amigos, hermanos, ya es el momento en que nuestra 
responsabilidad como tutores se exprese abiertamente. Vamos a 
continuar como siempre las conversaciones interdimensionales, hasta la 
fecha del 31 de diciembre del 2011. Hasta ese momento, como digo, 
vamos a continuar con las conversaciones, nuestros trabajos, nuestra 
hermandad.  

Y por supuesto también, que la misma continuará mucho más tarde, 
y con mucho más entusiasmo, después de la fecha citada. Pero vamos a 
continuar por ahora con nuestro proceso, sabiendo ya de antemano que 
hemos dicho que empezáramos a recordar, que empezáramos a 
reconocernos, en todos los planos de manifestación. Y todo esto será 
posible porque las energías que se han transmitido, y se transmiten y se 
van a transmitir, así lo harán posible. Pero, siempre que de vuestra parte 
exista también la intencionalidad positiva de que ello se cumpla.             
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Camello 

 ¿Cómo lograremos todo lo que propones, si nosotros no podemos 
reconocernos conscientemente en la adimensionalidad? Estas son las 
preguntas que yo me hacía, y veo que las respuestas están en la 
autoobservación y en el fluir. Gracias hermano. 

 

Jolgorio 

 Nos has dicho que esta comunicación con ustedes terminará el 31 
de diciembre de 2011. A pesar de las enormes energías que están llegando 
al planeta y que de alguna manera nos están afectando muchísimo en 
nuestra salud física, yo te pregunto: si todos no somos capaces de 
comunicarnos telepáticamente unos con otros, inclusive con ustedes, 
¿tendremos que caminar por nuestra cuenta en base a las enseñanzas que 
hemos recibido o que nos puedan llegar de otras fuentes? 

 

Shilcars 

 Puedo decir aquí y ahora que existirá un punto piloto. Un punto en 
la Tierra en el que se aglutinará un determinado número de voluntades 
que se aplicará en el estudio y desenvolvimiento del trabajo crístico, del 
trabajo epistolar.  

Hombres y mujeres entusiastas, desprendidos, con una nobleza 
reconocida por todos, que van a ser los que transmitan directamente a 
través de la misma fuente con la que ahora se transmite la información.  

 Puedo añadir, también, que la información que se ha transmito 
hasta ahora y la que va a serlo durante este tiempo, servirá para el trabajo 
de interiorización. Reconoced, además, que existen cursos, talleres, 
especializaciones, técnicas, claves, y lo serán mucho más en adelante, 
todo este material quedará disponible para todos.  

Todos podréis beber de la misma fuente, porque obtendréis la 
información adecuada. Os preocuparéis por obtenerla, os ocuparéis por 
obtenerla debidamente. Y, en la medida en que cada uno despierte, la 
sincronía hará su efecto y perfeccionará, si cabe, el proceso.  

Así que de momento puedo decir que existirá ese núcleo o punto de 
encuentro, que actuará también la sincronía y el despertar de algunos de 
vosotros, y juntos podréis saber perfectamente qué camino tomar.  
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Castaño 

 Quería reflexionar, por una parte creo que estamos en la etapa del 
Décimo Pliego en la que toca despertar. Es decir conectar con el aquí y el 
ahora, con el presente eterno, con nuestra realidad. Incluso para culminar 
ese proceso tenemos tres años de aplicación. Y al término de este plazo 
habrá la culminación del proceso del despertar, y una nueva etapa 
energética, vibratoria en la Tierra, con una serie de circunstancias que 
marcarán también un nuevo hito en Tseyor. ¿Esa fecha que nos han 
indicado es efectivamente una fecha energética y transmutatoria también, 
un nuevo comienzo para la humanidad? Teniendo en cuenta además 
aquella extrapolación del pensamiento que hicimos todo el grupo, con un 
hermano mayor, y nos trasladamos al 2012, y en ese momento estábamos 
en plenas sociedades armónicas.  

 

Shilcars 

 Efectivamente lo es. Existirá un breve impasse de acomodación para 
muchos o algunos de los que estáis en Tseyor, de los que estéis en Tseyor 
por aquellas fechas, porque se unirá mucha más gente a ese proyecto.  

Estaréis, como digo, en un periodo de reflexión, de maduración. 
Periodo en el que trabajaréis con determinadas energías, y lógicamente 
experimentaréis un proceso distinto al que hayáis podido experimentar 
hasta ahora.  

Existirá una total sincronía con las actuales sociedades armónicas, 
que ya existen, y con las cuales estableceréis relación muy intensa y 
directa.  

De esa fuente de las sociedades armónicas es de donde extraeréis el 
caudal necesario de energía para suministrar a esa otra parte que 
desconoce aún los antecedentes.  

Eso será posible porque el grupo se unificará en un punto de 
encuentro, un lugar en el que habitar para desarrollar esos temas y 
revitalizarlos. De ese punto partirá radialmente, es decir hacia todos los 
confines, la información y el reconocimiento.  

Por lo tanto, a quienes estén interesados, o a cualesquiera de los 
que estén interesados, no les va a faltar información y detalle exhaustivo 
del proceso. Porque precisamente ahí, nosotros los de la Confederación, 
actuaremos y ayudaremos en lo posible para que nadie quede 
desconectado de ese hilo conductor.  
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Plata 

 Me pasa a veces que me siento que no tengo la suficiente fuerza de 
convicción y determinación para asumir este rol con más rigor. A veces 
siento que esto viene porque no lo asumo como una realidad que viene en 
serio, porque de lo contrario otro sería mi comportamiento. ¿Será porque 
no se adquiere esta determinación cuando llegamos a la síntesis?, ¿y qué 
hacemos los que aún no la hemos alcanzado? 

 

Shilcars 

 Tener mucha paciencia.  

 

Camello 

 Acabas de decir que va a haber un lugar físico en el que vamos a 
habitar, y que la información se va a expandir en todas direcciones. Va a 
ser un movimiento epistolar. ¿Ese lugar es una nave? Nosotros hace 30 
años hemos contraído un compromiso de estar en Tseyor, ¿y los que no 
han hecho este compromiso? 

 

Shilcars 

 Si estáis en hermandad, confiáis en vuestras propias capacidades, y 
observáis los acontecimientos fluyendo vuestro pensamiento como es 
debido, sin identificación, vuestra mente se volverá transparente. Por lo 
tanto, no vais a necesitar guías en absoluto para aplicar el amor en 
vosotros y en los que os rodean.  

Cada uno será una fuente energética que irradiará amor y energía, 
por lo tanto, muchos otros recibirán vuestra influencia.  

El punto de unión, el habitáculo dónde será preciso reunificar 
voluntades participativas, se hará necesario porque se creará en ese punto 
concreto una apertura adimensional. Una puerta adimensional que 
comunicará directamente con la nave y con todo el universo. Un lugar 
donde se concentrarán fuerzas energéticas muy poderosas, fuerzas 
energéticas plenas de amor.  
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No es nada 

 ¿Cómo podemos ayudar a despertar a nuestros hermanos de la 
Tierra que no están en Tseyor? ¿Qué ocurrirá con ellos? 

 

Shilcars 

 Primero despierta tú, cuando estés completamente en plena 
consciencia, te darás cuenta de lo fácil que es alumbrar a los demás.  

 

Pasador  

 ¿Cuál es el significado de mi nombre PASADOR PM?       

        

 Shilcars 

 Abrirse a un nuevo conocimiento, no cerrarse a un nuevo 
conocimiento. 

 

Plata 

 Significado de BOTE PM. 

 

Shilcars 

 Navegar humildemente.  

 

Cronología 

 ¿Cómo se decidirá ese lugar en el que se establecerá una puerta 
adimensional, y una conexión con la nave? ¿Lo decidiremos nosotros 
como ahora, por ejemplo, en la Comisión de Trabajos? ¿Será un proceso 
paulatino de decisión a lo largo de estos más de tres años? 

 

Shilcars 

 Todo llegará, veréis que felizmente va a cumplirse lo dicho. Y es 
indiscutible que va a ser la Comisión de Trabajos quién decida lo más 
apropiado en todos los casos.  
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Castaño 

 Pregunta por el nombre de Reyna Vázquez Medina, de León 
Guanajuato, México, cuya mención se omitió involuntariamente en la 
pasada iniciación. 

 

Shilcars 

 Su nombre es RESURRECCIÓN PM. 

 

Pasodoble 

 Pregunta por el significado de su nombre PASODOBLE PM. 

 

Shilcars 

 El que tienes que llevar a cabo en este mundo dual, pero que sea un 
pasodoble equilibrado y armonioso, pleno de alegría y júbilo. Dejando 
atrás problemas e incertidumbres, porque en realidad no pasa nada.   

 

Panecillo 

 ¿Qué significa mi nombre PANECILLO PM? 

 

Shilcars 

 El alimento que tarde o temprano nos vas a dar a todos. 

 

Panecillo PM 

 ¿Qué mensaje adicional tienen para nosotros los hermanos que han 
venido contigo? 

 

Shilcars 

 Agradeceré amplíes a qué hermanos te refieres. 

 

Panecillo PM 

 No llegaste solo, han venido otros seres. 
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Sirio de las Torres 

 Pero a qué seres te refieres, todos vamos acompañados por otros 
seres. 

 

Hábitat 

  Significado de mi nombre HÁBITAT PM.  

 

Shilcars 

 Un lugar en el que lógicamente se te brindará disponibilidad para 
acceder al traspaso adimensional, conscientemente y a voluntad, para 
reconocerte a ti mismo en este proceso de hermanamiento.  

 

Cucharón 

 Pregunto sobre el significado de CUCHARÓN PM, y cómo lo trabajo. 

  

Shilcars 

 Dando y mucho. 

 

Panecillo PM 

 Me refiero a seres adimensionales que no tienen cuerpo físico, y sin 
embargo Shilcars es el portador de ellos.  

 

Sirio de las Torres 

 No contesta. 

 

Camello 

 Hoy es Viernes Santo, en que se rememora la muerte de Jesús. Jesús 
dio con su vida y con su cuerpo un mensaje a la humanidad, para 
redimensionar la Tierra. ¿Qué nos podéis decir de aquel mensaje, ya que 
todos somos los mismos de hace 2000 años? 
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Shilcars 

 Comencemos a separar la teoría de la práctica. Por eso he sugerido 
que empezáramos a recordar. Y tal vez muchas de estas preguntas se 
contesten por sí solas. 

 

Panecillo PM 

 Tal vez no sea el momento de contestar a mi pregunta. Mil gracias.  

 

Vikiburu 

 No tengo nombre aún, ¿qué he de hacer?, pues no estuve presente 
en el momento de la iniciación.  

 

Sirio de las Torres 

 Aunque no estuvieras tienes nombre igualmente y puedes 
consultarlo en la web. La iniciación la recibiste igualmente.  

 

Cronología 

 Me gustaría que me ampliaras un poco más sobre mi nombre 
CRONOLOGÍA. Me has dicho que hace referencia al tiempo limitante, que 
debía equilibrar los dos polos.  

 

Shilcars 

 Tu tiempo de comprensión va a llegar muy pronto. Creo que todos 
los que asistáis a las próximas convivencias de Tseyor, vais a recibir 
información, debida información, a través de vuestro propio canal, a 
través de vuestra propia réplica. Ahí está la razón de la celebración de 
dichas convivencias. Y puede también que ahí tú mismo comprendas más 
ampliamente lo que significa tu propio nombre: Cronología.  

 

Castaño 

 En relación con ese punto de encuentro del grupo Tseyor, en otra 
ocasión ya hemos hablado de que Tseyor se constituía en una sociedad 
armónica, de nueva era, y tendría su ubicación aquí también, en la 
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tridimensionalidad, y seguramente ese punto de encuentro será la 
sociedad armónica de Tseyor puesta en acción. ¿Es así, Shilcars? 

 

Shilcars 

 Así es. Ese punto de unificación será un extremo de ese puente de 
unión con las sociedades armónicas, y ahí empezará un nuevo proceso.  

Pero es que además es un punto en el que prevemos que vais a 
solicitarlo encarecidamente. Que conste que nosotros no lo hemos 
patrocinado, hemos estado al margen y lo estaremos siempre, de 
cualquier iniciativa que parta de vuestras inquietudes, de vuestros 
anhelos.  

Como digo, prevemos que vosotros mismos vais a pedirlo, a 
necesitarlo, puesto que los acontecimientos harán del todo necesario que 
exista un punto de refresco, de reunificación, de equilibrio, de armonía, de 
paz, de amistad, de correspondencia directa con la adimensionalidad, con 
la nave, con las sociedades armónicas, con el universo, con el cosmos 
todo. 

 
Cálculo 

 Pregunta por el significado de su nombre CÁLCULO PM. 

 

Shilcars 

 Trabajo puntual, científico, a un alto nivel. Resolverás todos los 
problemas porque en ti y por ti estarán muchos ayudándote. 

 

Rana 

 Pregunto por el significado de mi nombre RANA PM. 

 

Shilcars 

 En cuanto al nombre simbólico de RANA. Esperará a que el Príncipe 
disuelva el encantamiento. Un Príncipe con todos los atributos de 
consciencia, que va a disipar todo aquello que hace por ahora imposible la 
conexión interior.   
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Camello 

 ¿Cómo vamos a viajar a través de la piedra, cómo vamos a 
introducirnos a través de la piedra?  

 

Shilcars 

 Claro, no puedes saberlo porque utilizas tu mente tridimensional. 
Fluye tu pensamiento, verás que fácil es introducirte en la piedra y 
navegar por esa réplica exacta del cosmos holográfico cuántico, y allí 
encontrarás todo lo que necesitas.  

 

Jolgorio 

 Cuando dijiste antes que estaríamos en una sociedad armónica, 
Tseyor, me imagino que te referías a todos los hermanos que hayamos 
logrado conectar con esa maravillosa energía que nos llevará seguramente 
a esa ciudad armónica llamada Tseyor. Porque los que no sean del grupo 
Tseyor estarán fuera. Y creo haberte oído alguna vez que Tseyor somos 
todos.  

 

Shilcars 

 El amor no discrimina, el amor no excluye. Tseyor tampoco 
discrimina, tampoco excluye. Tseyor, como hemos dicho en más de una 
ocasión es, y lo va a ser en el futuro, un faro. Un faro de luz en la 
oscuridad. Uno más de los cientos o miles de faros que pueda haber en 
vuestro lindo planeta. Aunque en realidad ese faro de luz va a ser un faro 
íntegro, un faro por demás auténtico.   

 

Olmedo 

 El nombre que se me ha dado OLMEDO PM me lleva a varias 
orientaciones de trabajo, necesito orientación. 

 

Shilcars 

 Puedes buscar a través de la acepción de DOCTOR OLMEDO.  
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Castaño 

 En relación con ese punto de encuentro, esa ciudad o sociedad 
armónica Tseyor, la misma tendrá que tener relación con todos los puntos 
del planeta, difundir sus mensajes, sus ideas, su vibración también, y 
entonces tendrá que utilizar, tú lo has dicho antes, la comunicación 
epistolar, supongo que además de esta lo hará de otras formas también. 
¿Nos indicarás cuáles? 

 

Shilcars 

 Como comprenderéis, no vamos a desmembrar en absoluto el 
punto de unión con el infinito, ese puente que nos une con la 
adimensionalidad, eso no lo vamos a hacer por supuesto. Pero, al igual 
que en vuestro planeta existen multitud de periódicos, de cuya 
información os valéis todos, Tseyor va a ser uno más de esos puntos de 
información. 

 

Princesa de madrugada 

 Mi nombre es Dubia, me lo dieron en un tercer grado de reiki, pero 
no tengo nombre de Tseyor. ¿Qué me puedes decir?   

 

Sirio de las Torres 

 El nombre simbólico se da cuando uno se inscribe en el curso de 
transmisión de energías. Es la norma que tenemos. El curso que damos es 
algo distinto. 

 

Flecha Azul 

 ¿Cuando investigamos nuestro nombre cósmico, nos fortalecemos 
con alguna energía cósmica y volvemos a emerger en nuestra identidad? 

 

Shilcars 

 Este nombre simbólico, vuestro nombre, que así lo habéis pedido y 
así se ha transmitido, es la llave para entrar en la adimensionalidad y 
concentrarse en la nave interdimensional de Tseyor. Es el salvo conducto 
para ello, que es lo mismo que decir la entrada libremente a los templos 
adimensionales.  
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Liberal-Todo PM 

 Quería preguntar algo parecido a lo que ha preguntado Jolgorio. 
Tengo la sensación que desde el pasado viernes en que nos comunicaste 
el proyecto de la nueva etapa para nuestro grupo, a partir del 2012, creo 
que forma parte de un plan mucho más amplio, sino que está trazado para 
muchos más grupos. ¿Quién ha diseñado los detalles de este plan? ¿Este 
plan solo tiene que ver con el fin del paréntesis en que está nuestro 
planeta? 

 

Shilcars 

 Por este mismo motivo he indicado desde un principio que 
empezáramos a recordar. Porque tal vez en ese recordatorio y en el fluir 
de nuestro pensamiento, consigamos aclarar realmente quiénes somos 
muchos de nosotros, y qué plan está establecido.  

 Por supuesto que aquí no vamos a incidir en nada que pueda 
comprometer vuestro trabajo futuro. En todo caso lo vais a comprender 
vosotros mismos, en vuestra interioridad, porque lo hayáis experimentado 
vivamente. No vamos a dar pautas en ese aspecto. Por eso, repito, he 
insistido  en el recordatorio, y más aún porque los tiempos y 
circunstancias del planeta en general ya marcan ese nuevo tiempo.  

 Aunque también es posible ligar dicho aspecto con el cuento de 
Navidad, la historia del pequeño Christian, porque se trata de una nueva 
aventura que todos vosotros vais a emprender. Una maravillosa aventura 
plena de dicha y felicidad, que se engloba dentro del proyecto 
“Descubrimiento del hombre por el propio hombre”.  

 

Cronología 

 Mi pregunta es sobre la iluminación. Días atrás hemos hablado del 
fluir, algo que se nos ha reiterado en muchas ocasiones, y se me quedó 
esta tercera palabra “iluminación”, este tercer proceso. Todos sabemos 
que es el proceso del despertar de nuestro espíritu, como “un estado de 
perfección y felicidad que alcanzamos cuando conseguimos equilibrarnos 
y realizamos el encuentro con nuestra esencia” (Glosario terminológico). 
¿El estado de iluminación es un estado permanente o es reversible? Lo 
digo porque todos durante nuestra vida alcanzamos en algún momento un 
estado de iluminación, pero luego se pierde ese estado. ¿Es así? ¿Hay 
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algún momento en que ese proceso ya sea algo definitivo, por ejemplo, 
después del rayo sincronizador? 

 

Shilcars 

 El estado de iluminación no es más ni menos que estar 
conscientemente en cualquier lugar del espacio, de la micropartícula, y 
reconocerse en ese mismo instante.  

 

Pier Angeli 

 Podrías decirme algo más clarificador sobre mi nombre PIER 
ÁNGELI. 

 

Shilcars 

 ¿Estás integrada en el proceso del proyecto Tseyor como para que 
tú misma puedas entender el significado de tu nombre?   

 

Plata 

 ¿Qué relación hay entre: 1º- el rayo sincronizador del centro de la 
galaxia, previsto por los mayas; 2º- el rayo sincronizador que nos anticipas 
en el grupo Tseyor; y 3º- la fecha que has indicado al final de 2011? Si hay 
alguna relación, de ella podríamos deducir algunas cosas. ¿No es así? 

 

Shilcars 

  Sí, así es. Y para deducir precisamente algunas cosas interesantes, 
baste decir que uno de los motivos que aconsejan que a partir del 31 de 
diciembre de 2011 dejemos en suspenso las conversaciones 
interdimensionales al uso, es para que os acostumbréis a trabajar solos 
durante un breve tiempo. Lo justo para que reconozcáis verdaderamente 
vuestra vocación y hagáis uso de vuestra intuición.  

 Queremos, por encima de todo, ayudaros en lo posible, y creemos 
que manteniendo las conversaciones interdimensionales al uso más allá 
de dicha fecha, entorpecería vuestro progreso. Porque indudablemente os 
acostumbráis a recibir información, y muchos de vosotros actuáis 
confiadamente, recibiendo la misma, sin apenas analizarla en sus 
pormenores. Y no se trata de eso, se trata de que la información la 
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analicéis minuciosamente, detalladamente, porque en ella 
intrínsecamente se guarda una energía enriquecedora.  

 

Camello 

 Para el 31 de diciembre de 2011, ¿cómo estará la Tierra 
físicamente? ¿Cuál será el estado económico de la Tierra, su geografía, 
cuál será el estado tridimensional en cuanto a su funcionamiento social? 
Bueno hasta ahora lo tenemos todo organizado, pero en esa fecha ¿qué 
cosas dejarán de funcionar?    

 

Shilcars 

 ¿Qué es lo que no os gusta de vuestro planeta, de vuestras 
circunstancias, de vuestra vida? Pues todo ello, lo que no os guste, lo que 
seáis capaces de cambiar o transformar, todo ello, se cambiará y 
transformará, porque la voluntad participativa lo hará posible.  

Si a pesar de ello, de no gustaros según qué circunstancias, os 
conformáis con las mismas, tendréis las mismas circunstancias.  

 

Isaimara 

 Hola Shilcars, me llamo Pilar, me gustaría que nos hablaras un poco 
de tu experiencia adimensional, de tu misión, de los seres que te rodean, 
de lo que sientes. ¿En tu dimensión existe el sentido del humor? Gracias. 

 

Shilcars 

 Sí, desde luego, existe el sentido del humor, y nos reímos mucho 
por supuesto, pero no de vosotros.  

 En cuanto a información sobre mis circunstancias personales, la 
hallarás en la web. Pasa por allí y repasa los escritos, lee la información. Y 
así podrás hacerte una idea mucho más exacta de lo que podamos explicar 
aquí en unos breves momentos.  

 

Autora 

 Mente dispuesta para desarrollarnos adecuadamente y así 
reconocernos, quiénes y como realmente somos, y este nuestro ahora, 
¿será siempre nuestro presente? 
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Shilcars 

 Sí, reconociéndonos verdaderamente tal cual somos, nos incluimos 
en el presente eterno. Nos salimos expresamente del paréntesis y vivimos 
un presente eterno.  

El cual endulzamos constantemente de nuevas experiencias 
interdimensionales, generando nuevos acontecimientos en planetas de 
distinta dimensión y configuración. Y todo eso al instante, aunque las 
experiencias tridimensionales puedan durar cientos o miles de años.  

 

Jaguar 

 En ese lugar que has citado, los que hayan evolucionado vivirán en 
un lugar que se supone estará resguardado de los desastres de la Tierra. 
Por otro lado, aunque creamos que sabemos quiénes somos, ¿para qué 
nos puede servir si aún no tenemos la suficiente sabiduría o consciencia? 

 ¿Me puedes ayudar un poco con mi nombre Jaguar? He vuelto a 
buscar y a trabajar sobre él, y he encontrado que tiene mucho que ver con 
todo lo maya, con todo lo tolteca y con muchas más cosas. Pero también 
está relacionado con la Atlántida, y relacionado con muchísimos 
elementos que se correlacionan con el tiempo, con el no tiempo, con la 
universalidad y con la Tierra. No comento nada más, para no parecer 
menos humilde. 

 
Shilcars  

 Evidentemente, cuando hablamos de que Jaguar podía cazar 
ratones, no era porque sí. Cazar ratones, como metáfora, significa el 
trabajo de transmutación, el trabajo de equilibrio, el trabajo alquímico en 
definitiva. 

Y tiene mucho que ver con Jaguar. Porque Jaguar tiene, en este caso 
tu nombre, unos antecedentes ancestrales que como dije al principio 
también, conviene que recordemos para ir despertando de este sueño de 
los sentidos, y colocarnos cada uno de nosotros en el lugar que nos 
corresponde, dentro del programa preestablecido antes de venir aquí.  
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Corazón 

 Querido Shilcars, el viernes pasado, después de entrar Adonáis, 
sentimos una ternura extraordinaria en el tono de tus palabras. 
Personalmente me sentí mimada y amada sin límites, ¿fue por algo 
especial? 

 

Shilcars 

 Fue sin duda alguna por el amor que desprendías, y nos contagió a 
todos.  

   

Castaño 

 Quería preguntar por el hecho de que cada vez es como más fácil 
percibir ese recuerdo, ese reconocimiento, ese religare, porque tal vez el 
estado vibratorio del planeta y del cosmos así lo hace posible. Ya en otra 
ocasión Shilcars nos ha dicho que cada vez sería más fácil reencontrarnos, 
y tal vez a esta altura de los tiempos lo es mucho más que antes. ¿Esa 
facilidad se va a acentuar? Siempre, claro, con nuestro esfuerzo, por 
supuesto. Gracias.  

 

Shilcars 

 Sí, por supuesto con vuestro esfuerzo, sin duda alguna. Vosotros 
poned dos y nosotros pondremos dos mil. Pero ante todo deberá 
observarse por vuestra parte la actitud, la espontaneidad, el dar sin 
esperar nada a cambio. La hermandad en definitiva. En un contexto 
común en el que prime el amor y la corresponsabilidad.  

Cuando miembros de Tseyor se reúnen para cualquier acto 
determinado, se genera una química muy especial. Se materializa 
prácticamente un puente de unión con el infinito, con las estrellas. Es muy 
fácil, luego, el traspaso de un lugar a otro de una forma consciente o 
semiconsciente.  

Efectos que luego pueden comprobarse perfectamente a través de 
la oportuna regresión. Por cuanto son hechos y circunstancias que la 
mente tridimensional, dada su limitación cromosómica y adeneística, no 
permite englobar un instante adimensional en un medio tan burdo como 
es el mundo físico-mental del individuo. 
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Así que en ese proceso de reunificación, en esa ilusión por 
compartir un espacio, para todos y por igual, se generará y de hecho se 
genera, y ésta es la experiencia que podemos brindarnos al así realizarlo, 
una energía muy especial.  

Y si a ella le sumamos todo el proceso que hemos llevado a cabo 
estos últimos tiempos, y aún más, disponiendo del hilo de oro que está 
trabajando a marchas forzadas para establecer en vosotros la debida 
correspondencia con los mundos sutiles, la operación no puede fallar, 
tiene que ser un éxito absoluto. 

Por lo tanto, vuestras mentes tienen que transparentarse, y de 
hecho estarán así, transparentes, para poder reflejar en sí mismas el 
amor.  

Amigos, hermanos, voy a despedirme por esta noche. Creo que con 
lo dicho es suficiente para que vuestras mentes, si así lo desean, puedan 
investigar y clarificar conceptos y situaciones. Vamos pues a dar una pausa 
a la conversación interdimensional.  

Trabajad en vuestro interior, practicad la autoobservación, y por 
encima de todo no temáis, nada temáis. No pasa nada.         

Os mando mi bendición, amor, Shilcars.  

 

 

 

 

 


