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212. UN VACIADO MENTAL  

       PARA NUEVOS ARQUETIPOS  

 

“En la medida en que avancemos  

en esa limpieza psicológica,  

más y más sensación tendremos de que  

nos falta algo con que sustentarnos. 

Y, la base elemental en la que nos sustentamos  

es ficticia, pero verdaderamente efectiva,  

para aquel que no quiere pensar profundamente  

en su interior, y en la razón pura de su existencia. 

Esa base elemental es muy útil cuando lo que 

 pretendemos es cerrar los ojos a la realidad, 

 y creernos nuestra propia fantasía.” 

Shilcars 

oOo 

 

Shilcars 

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

 No vamos a profundizar en cuestiones por otra parte 
archiconocidas; no es momento ya de profundizar en la psicología 
transpersonal.  

Y, aunque siempre es interesante refrescar algunos aspectos, no 
creemos que lo sea, dado los tiempos que corren, el volver a plantear 
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posturas psicológicas determinadas para ejercitar a un grupo. Por cierto 
un numeroso grupo aquí en Tseyor. No, no se trata de ello en absoluto.  

 Los de la Confederación creemos que se os han dado todas las 
informaciones precisas. Muchas de ellas han quedado escritas desde hace 
bastantes años. Quién realmente tenga interés en profundizar, a través de 
su propia psicología, tiene material suficiente para ello.  

 Tampoco vamos a orientar sobre lo que es “bueno o malo”, entre 
comillas, en vuestra participación diaria, en los asuntos cotidianos, en 
vuestro trabajo, con vuestra familia, amigos... En Tseyor también, porqué 
no.  

 No es momento ya de trabajar en ese aspecto, al menos nosotros, 
los de la Confederación. En todo caso éste es un proceso que debéis seguir 
auxiliados por los demás compañeros, y aprovechando la información 
documental de que disponéis. 

 Sabemos, también, que existen muchos problemas de adaptación. 
Reconocemos que habéis quedado “huérfanos” -muchos huérfanos hay y 
existen en Tseyor- porque el grupo, desde todo este tiempo en el que ha 
mandado información, se ha preocupado en el sentido de dar a entender 
la relatividad del mundo que nos rodea. Eso verdaderamente crea 
huérfanos.  

 Es un hecho que vamos abandonando pequeñas muletas que nos 
ayudan a caminar, o al menos esto creemos, aunque en realidad dichas 
muletas entorpecen nuestro camino verdadero hacia la ascensión.  

Muletas tales como el conocimiento adquirido, la experiencia 
pasada. El recuerdo de anteriores experiencias vivenciales, unas buenas y 
otras tal vez no tanto, para el ego. Pero en definitiva experiencias que han 
marcado nuestra psicología y funcionamiento orgánico y social. Todo ello 
ha creado un fuerte muro en el que hemos basado toda nuestra 
existencia.  

Ahora ha llegado un momento en el que en Tseyor hemos 
propugnado el vaciado completo de psicologías. Hemos empezado por 
derribar los muros en los que la mayoría nos sustentamos.  

Muros psicológicos, pensamientos. Recuerdos que van 
sedimentando en lo más profundo de nuestra mente. Y claro, ese vaciado, 
o al menos el intento de hacerlo, crea inseguridad. Y es lógico y natural 
que ello sea así.  
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En la medida en que avancemos en esa limpieza psicológica, más y 
más sensación tendremos de que nos falta algo con que sustentarnos.  

Y, la base elemental en la que nos sustentamos es ficticia, pero 
verdaderamente efectiva para aquel que no quiere pensar profundamente 
en su interior, y en la razón pura de su existencia.    

Esa base elemental, o muletas con las que nos ayudamos en el 
deambular tridimensional, es muy útil cuando lo que pretendemos es 
cerrar los ojos a la realidad, y creernos nuestra propia fantasía.  

He aquí un ejemplo muy sencillo de lo que está sucediendo en la 
propia comunidad de Tseyor. Y está sucediendo precisamente porque de 
lo que se trata es de liberarnos y, en un primer momento, de sentirnos 
huérfanos, desamparados, para acto seguido reafirmarnos en nuestra 
posición psicológica y admitir de hecho una gran realidad en puertas. Que 
únicamente llegará a nosotros cuando estemos totalmente vacíos de 
conocimiento intelectual, de miedos, de soberbia...  

Así que no vamos a profundizar más en ese aspecto psicológico 
porque creo, o más bien creemos todos los de la Confederación, que 
tenéis una “edad”, entre comillas, lo suficientemente permisiva como para 
que cada uno sepa exactamente qué camino tomar.  

Aquí en este grupo, en el Grupo Tseyor, es totalmente libre su 
estancia. Nadie debe sentirse condicionado por ninguna causa. Nadie 
debe sentirse atado, ni mucho menos obligado.  

Nadie lleva tampoco la tutoría o el mandamiento funcional y 
orgánico. Tseyor es de todos. Aunque también todos esperan que todos 
los de Tseyor comprendan que cada uno debe ceder en su propia parcela, 
para facilitar la buena armonía, el equilibrio y la hermandad entre todos.  

Hemos repetido infinidad de veces que en una orquesta todos los 
músicos deben tocar la misma sinfonía, la misma melodía. Y, aquel músico 
que en la orquesta desentona, debe separarse hasta que consiga 
realmente afinar en un conjunto fiel a una partitura.  

Aquí no hablamos de exclusión, sería absurdo. Pero sí, debemos 
mantener muy claros nuestros objetivos. Todos vosotros debéis tener muy 
claros los objetivos por los que estáis en Tseyor, y aportar cada uno la 
suficiente armonía y equilibrio para llegar a la hermandad. Es así de 
sencillo. 

Todos tenemos, entre comillas, “problemas”, situaciones especiales. 
Unos, aprendizajes duros, otros, no tanto. Pero en general todos venimos 
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conformados y confirmados en función de un pasado. Ahora, repito, de lo 
que se trata es de olvidar ese pasado.  

Creamos verdaderamente en que ahora, en este justo momento, 
empezamos a nacer. Libres de ataduras y de condicionamientos. Lo 
pasado, pasado está. Erradiquémoslo de nuestra psicología y empecemos 
un nuevo camino con espíritu renovado, unido por la hermandad.  

Este es el mensaje que me atrevo a dirigir a vuestras personas. Ya es 
momento de avanzar hacia arriba, ya es momento de transmutar 
verdaderamente. Ya es momento en que debemos prepararnos para 
afrontar el último reto clave que nos queda. 

Aquellos valientes, abnegados, amorosos, y realmente hermanados, 
y sintiéndose con ello unidos por una fuerza superior, a todos ellos pido, u 
os pido, un último esfuerzo.  

También, que preservéis ese espacio puro y tranquilo, y armonioso, 
para permitir que otros muchos puedan beneficiarse de buena armonía y 
equilibrio.  

Y no permitáis que otros alteren vuestro espacio. Esta es una 
obligación no ya para con vosotros, sino para con los demás hermanos 
que así lo necesitan. Todo el mundo es libre para estar en Tseyor, pero no 
es libre para alterar Tseyor.  

Y decimos esto porque muy pronto vamos a configurar unos nuevos 
planteamientos, y las personas o hermanos que asintieren en este 
procedimiento y conformen su psicología para tal fin, van a distanciarse 
muchísimo de los demás. Porque en su mente va a entrar la comprensión.  

No queremos segregación, pero invariablemente va a producirse un 
cambio de esquemas. Y la mentalidad va a ser signo destacado de 
distinción o diferencia en función de la asunción, o del asumir, de las 
nuevas expectativas que están llegando.  

Eso también nos va a obligar a mejorar nuestras expectativas para 
prepararnos, y dar cabida a nuevas ideas de hermanos que están llegando. 
Y nuevos planteamientos que debemos darles y procurarles.  

Y también, como un punto y final en esa meta temporal, propiciar el 
debido hábitat para que los nuevos puedan sentirse cobijados y realmente 
hermanados.  

Así que animo, a los que tenéis una visión clara y diáfana del 
proyecto Tseyor, a que os esforcéis en mantener erguida vuestra 
consciencia. Erguida hacia ese punto adimensional, conectándose, claro 
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está, con su réplica auténtica. Esforzaros en mantener esa unidad, y lo 
demás vendrá rodado.  

 

Ayala 

 Gracias, querido Shilcars. Es un mensaje este que acabas de darnos 
muy profundo y de un gran grado de implicación, lo intuyo, lo entiendo. 
Me surge ahora preguntar cómo estamos en la nave. 

 

Shilcars 

 Creo que es interesante que vosotros mismos organicéis vuestra 
participación en todo momento. Debéis ser ágiles, con mentalidad abierta. 
En todo momento saber salir del programa para aplicar vuestra filosofía, y 
vuestra ayuda hacia los demás.  

El pensamiento no es estático, el pensamiento es continuo, y ello 
procura que vuestras personas puedan estar en todo momento en 
cualquier estado y en cualquier situación.  

La verdad es que no estamos aquí verdaderamente, y sé que esto 
puede costar de entender. Lo único que nos asemeja a la Unidad son 
nuestros pensamientos. Así, os digo que en este momento estamos todos 
unidos en la nave interdimensional de Tseyor, marchando a marchas 
forzadas, valga la redundancia, para establecer nuevos arquetipos y ayuda 
humanitaria. 

Y para favorecer la buena acogida a los tiempos que corren, que ya 
están aquí afilando sus largos colmillos y dientes para desgarrar, en una 
pura simulación mental.  

Entonces, nos daremos cuenta que debemos investigar en ese 
aspecto adimensional para establecer las debidas correspondencias aquí 
en el plano físico. Porque el plano tridimensional es una réplica, y una 
consecuencia, de nuestras acciones dirigidas con verdadera objetividad.  

 

PlataMagoGalactico: hoy envié un correo de que hoy comenzamos la 
resolución definitiva del Décimo Pliego, reunificando nuestra conciencia, o 
réplicas vía los 12, en la antesala de las tormentas eléctricas iluminadoras 
que nos esperan, ¿qué tan importantes son los juegos del puzle que 
espontáneamente nos hemos aventurado a participar para este comienzo? 
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Shilcars 

 Evidentemente muy importantes, porque establece una relación 
conductual con todos, y permite establecer simbiosis. 

 

Camello 

 En esta transmutación que vamos a aplicar ahora, hablaste de 
orfandad de pensamientos, pero ¿por qué no podemos estar en ese 
estado?, o ¿tal vez vamos a necesitar un acontecimiento para poder 
entrar de lleno en esta trascendencia, tan esperada? Porque la creencia 
está, la comprensión está, pero hay muchas cosas que están, ¿cuál es el 
punto determinante para que estemos del otro lado? 

 

Shilcars 

 Que realmente os deis cuenta que debéis vaciar vuestro 
conocimiento adquirido y dar paso a una nueva consciencia participativa.  

Y esto ya no lo vamos a tutelar nosotros, los de la Confederación, a 
través de círculos de trabajo o grupos de trabajo en psicología 
transpersonal, que para ello ya tenéis suficiente documentación en Tseyor 
como para participar a los demás, y a vosotros mismos, de dichas 
inquietudes y desarrollo.  

Ahora es el momento de que os preparéis vosotros mismos, en la 
profundidad de vuestro pensamiento y sentimiento, para recibir una, 
digamos, descarga energética muy importante. Y actuará en vosotros 
positivamente, si sabéis vaciar de contenido vuestra mente egoica con una 
profunda autoobservación y bondad. Sobretodo de la necesidad de 
hermanamiento.  

Si hacéis esto, la descarga que en estos días vais a recibir, en estos 
tiempos venideros, será bien recibida por vuestra réplica, aquí en la 
tridimensionalidad, y la equiparará muy mucho con la auténtica. 

 Ya veis, eso puede sonar a muy importante, a trascendente, pero 
aquí le vamos a restar importancia. Solamente os transmitimos ese 
mensaje, cada uno que se aplique debidamente en ello.  

Y si realmente se aplica en ello, pocas palabras le bastarán para 
comprender. Porque cada uno va a comprender, a través de la 
experimentación, cómo su capacidad intuitiva es superior, y permitirle con 
ello verificar todo cuanto aquí se dice. 



7 

 

 En cambio, para todos aquellos que se mantengan en las mismas 
estructuras, que no quieran cambiar, que no quieran modificar, y esta es 
la palabra, modificar sus actuales estructuras, van a permanecer 
exactamente igual. 

 El hecho que va a producirse será condicionante, porque se van a 
crear dos esquemas o planteamientos mentales muy distintos. Mejor 
dicho, se va a distanciar un planteamiento psicológico, uno de otro. Y aquí 
se van a producir muchas diferencias. 

Para los que se distancien les vamos a pedir mucho amor y bondad, 
y que ayuden a los rezagados en todo lo que puedan. Y a los que se 
quedan como están, pues ¿qué les vamos a decir, si ya les hemos dicho 
todo?, o casi todo. 

 

Castaño 

 Nos has hablado, Shilcars, de un nuevo nacimiento, que vamos a 
empezar a nacer, a emprender a un nuevo camino, olvidando el pasado, 
que nos va a llevar a transmutar, a prepararnos para el último reto clave.  

Supongo que será la realización del Décimo pliego, también ese 
acceso a la adimensionalidad, que ya nos está haciendo falta, como punto 
para recibir una referencia, unos parámetros directos, objetivos, en el 
pensamiento creativo, y a veces nuestras dudas vienen dadas por eso 
mismo, porque la conexión que establecemos con la adimensionalidad es 
todavía bastante escasa, limitada y ahí tendemos a detenernos. Por tanto, 
nos falta ya ese acceso directo y concreto.  

En una ocasión nos has hablado de que vamos a crear un velo, que 
podemos abrir y cerrar, a conveniencia, para conectarnos o 
desconectarnos de la adimensionalidad, según convenga, en cada 
momento. ¿Cómo será ese proceso, nos puedes adelantar algo? 

 

Shilcars 

 Prácticamente lo has descrito con tu exposición, hermano Castaño. 

 

Jaguar 

 Anhelaría que, por favor, una cosa son mensajes vuestros, y otra 
que nosotros mismos, compañeros, hermanos del grupo, empecemos a 
crear un egrégor sobre las posibles desgracias o desastres que puedan 
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pasar si no encontramos el Pueblo Tseyor, o si lo encontramos bien o mal.  

Rogaría encarecidamente a tu equipo, Shilcars, como a los 
hermanos del grupo Tseyor, que tuviéramos más en cuenta la hermandad, 
y no el orgullo espiritual, que creo que es el peor de los orgullos, y que 
nadie es más que nadie, que el ingeniero no es más que el pobre… Sino 
que todos somos iguales.  

No me gustaría que sobre ese proyecto tan hermoso incidieran 
otras cuestiones que no fueran el amor, la felicidad, la salud, etc.  

 

Shilcars 

 Difícil lo tenéis si estáis en la creencia de que Shilcars o los de la 
Confederación os vamos a sacar las patatas calientes. No amigos, no es 
esa nuestra misión. No podemos interferir. 

Aunque creo que los que están al corriente de la marcha del grupo 
Tseyor se darán cuenta que, de un tiempo a esa parte, os hemos mandado 
información adecuada para que podáis instrumentar un organigrama 
funcional debidamente. Y, en especial, el más importante de todos es la 
Comisión de Trabajos, vuestra consciencia.        

 Si cada uno de vosotros respetáis esa figura de consciencia, todo 
puede funcionar perfectamente. Así que depende de vosotros. Y también 
de que seáis vigilantes, de que seáis observadores, y de que sepáis cortar 
en su momento aquellas malas hierbas que a veces se entrometen en el 
camino desfigurándolo. Pero eso va a correr siempre a través de vuestra 
responsabilidad, no de la nuestra, por supuesto.  

 

Camello 

 Has dicho que íbamos a recibir en estos días un rayo muy poderoso, 
pero ¿ese rayo sincronizador lo recibirá toda la masa humana o lo 
recibiremos aquellos que hayamos alcanzado ese estado de iluminación, 
ese estado perfecto para poder pasar el velo? 

 

Shilcars 

 Todo irá llegando gradualmente para culminar en un final 
esplendoroso. Ahora, se necesita de vuestras personas participación para 
facilitar la debida energía o egrégor grupal, que permita establecer en 
vosotros una nueva dimensión del pensamiento. 
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 Es importante el acto que va a celebrarse en el transcurso de esos 
meses, que a partir de hoy va a cubrir todo un espacio psicológico. Esa 
fuerza energética debéis absorberla por cuanto es una modificación 
importante de vuestra psicología, a nivel cromosómico y adeneístico.  

 Hemos de aprovechar verdaderamente la energía, a través de ese 
pequeño rayo que está llegando. Como emisario de lo que será el gran 
rayo sincronizador, y debemos prepararnos.  

No puedo explicarlo de otro modo. Antes he comentado que seríais 
vosotros mismos los que participaríais de la dicha de la comprensión. 
Sobran palabras porque además mis palabras no debéis creerlas. Debéis 
creer en los hechos y en la manifestación a través de vuestras propias 
experimentaciones.  

 Aquí, mi persona es únicamente un mensajero que transmite una 
determinado información, y que al mismo tiempo la misma lo ha sido 
porque así lo habéis decidido en la nave interdimensional de Tseyor. 

 

Sirio de las Torres 

 Vamos a parar unos minutos para dar la bienvenida a Consejo, que 
viene de México, y a José de España, que la ha acompañado.  

 

Consejo 

 Hola a todos, me encanta estar aquí, estamos en vivo y en directo. 

 

Sirio de las Torres 

 Y José también bienvenido. Aunque de momento no conoce Tseyor. 

 

Puente 

 Os dan la bienvenida aquí, en la sala de Armonía.  

 

Sirio de las Torres 

 Este trabajo en el que estamos nos estimula a cultivar la amistad y la 
ayuda mutua.  
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PlataMagoGalactico: esa hermana, Consejo, ¿tendrá que ver con el 
Consejo de los Doce, Shilcars?    

             

PlataMagoGalactico: desde que comimos aquel panecillo de Aium Om me 
he sentido muy distinto, como nunca en toda mi vida, ¿qué tenia ese pan?, 
porque de repente se esta desgarrando el velo, ¿qué nos puedes decir de 
ese hilo dorado, de ese montón de hilos dorados de aquel día? 

 

Shilcars 

 Orfandad. Ese es el sentimiento que va despertando en vosotros. Os 
sentís huérfanos porque todo ello ha servido para “limpiar”, entre 
comillas, vuestro espacio psicológico. Aunque aún muchos os resistís del 
todo a reconocer verdaderamente dicha limpieza.  

 

apuestapm_15: yo también he sentido esa orfandad. 

Capullin_007: yo sentí ese vacío y orfandad hace tiempo, ya no hay ese 
temor. 

marcel pigmalion: quizás todos hemos tenido pequeños destellos o 
grandes, de esa orfandad… Y ahora viene la orfandad fuertecilla. 

PinturaPm: si... 

apuestapm_15: puede ser Marcel. Ahora comprendo, yo estoy 
completamente con el grupo. 

YAGUAR_Energetiq_Quantiq: y es ahora cuando debemos mas que nunca 
hermanarnos. 

PinturaPm: exacto. Jaguar. 

ayala_25_1: sin la hermandad no habrá futuro. 

Rumor: Veo que mis compañeros utilizan el término adimensionalidad con 
mucha naturalidad. Yo no acabo de figurarme exactamente lo qué es. ¿Es 
el mundo de la mente? ¿El de la vacuidad? ¿El de la intuición? ¿Puedes 
aclararme el concepto de adimensionalidad un poco más?  

 

Shilcars 

 Sí, claro, es el aquí y ahora.  
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Alce_: para mí la adimensionalidad es un espacio que no es espacio ni 
existe tiempo. 

apuestapm_15: para mi la adimensionalidad es estar en múltiples 
dimensiones sin dejar de estar aquí.  

justicia_legal pm: sí, alce, es la nada para mi: ni espacio ni tiempo, vacío 
total. 

Alce_: solo es infinito eterno. 

rumor_9: Gracias, Alce. Es más o menos lo que acaba de decirme Shilcars, 
que ha sido muy, pero que muy clarificador. 

justicia_legal pm: siiiii, presente eterno. 

Andando_pm: eso, vacuidad 

PinturaPm: así lo siento. 

nurias - Llave PM: vacuidad con presencia. 

omtseyor1: vivir el presente de forma eterna y constante nos hará 
saborear la adimensionalidad a cada instante, Rumor, hermanita. 

 

Castaño 

 Quería preguntar ahora sobre los orbes, que siguen estando, pero 
no sabemos del todo su funcionamiento. En concreto, el sábado pasado, 
después de la reunión del Consejo de los Doce, captamos un orbe muy 
blanco, muy brillante, con un rostro en el centro, muy bien reconocible, 
pero no sabemos quién es esa persona. ¿Nos puedes indicar de qué se 
trata? 

 

Shilcars 

 Es vuestro trabajo, no os lo vamos a dar todo hecho. Si 
verdaderamente tenéis interés en conocer, y reconocer al mismo tiempo 
qué está sucediendo aquí y ahora, debéis hacer un esfuerzo de 
comprensión, y ocuparos realmente de lo que verdaderamente importa.      

 

Transparente: en el viaje de mi regreso encontré una señora mayor que me 
bendijo y me dijo que me entregaba el Espíritu Santo, creo que fue el 
viernes pasado, quisiera saber si es posible aperturar mi mente y espíritu 
para sanar en esta dimensión a los seres humanos que lo necesitan, 
gracias 
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Shilcars 

 Difícil lo ponéis con vuestras impresiones, por no decir 
elucubraciones. Todo es más sencillo. 

 
Camello 

 Estamos en este momento haciendo nuestra maestría, tomando 
nuestra maestría, pero en todos los actos que hacemos, ¿son 
determinantes de un posicionamiento psicológico, o todavía podemos 
modificar algunas cosas? ¿El pan de la comunión, qué significaba? 

 

Shilcars 

 Es hora de que empecéis a experimentar y a comprobar por 
vosotros mismos.  

 

Saltador: antes de dormirme pienso en la nave y la siento, ¿estoy en ella o 
es mi imaginación?  

 

Shilcars 

 Tu mente te hará ver todo lo que tú quieras excepto la realidad. 
Quien confunde es el ego, no la mente.  

La mente es una puerta abierta cuando en realidad la consciencia 
actúa en ella, a través del fluir del pensamiento.  

 Los principios de la comprobación y experimentación son muy 
confusos, pero es por ahí por donde debemos imprimir más fuerza. Poco a 
poco el velo se va rasgando y deja apreciar un trasfondo más 
enriquecedor de luz y de color. Pero por ahí se empieza.  

 

Benéfica 

 He pasado unos momentos malos de salud durante el solsticio, pero 
posteriormente me empecé a sentir abandonada, sola. Me decía, ¿será 
porque mis hermanos de la nave ya no me quieren? Ese sentimiento de 
abandono, ¿ha tenido que ver con esa orfandad de la que hablas?  
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Shilcars 

 Sí, llevas razón, ese es el sentimiento que poco a poco irá 
abrigándoos y poco a poco también debéis ir reconociéndolo.  

Aunque si reconocéis verdaderamente que vuestro pensamiento 
está en esa situación de orfandad, y sabéis el motivo, ningún problema va 
a suceder porque estaréis al tanto de lo que está sucediendo y del porqué 
está sucediendo.   

 

Camello 

 Dijiste que deberíamos ya adentrarnos en los caminos del 
reconocimiento y de la experimentación. ¿Te refieres a los talleres, te 
refieres a las regresiones, a todo lo que es experimentar el grupo nuestra 
permanencia en la nave? 

 

Shilcars 

 Si mantenéis un proceso de autoobservación de nivel medio, 
podréis daros cuenta de que necesitáis verdaderamente la unidad de 
pensamientos en vosotros mismos, y no será necesario que os digan que 
debéis hermanaros, lo estaréis, sin duda alguna.  

 En cuanto a la información y trabajos o talleres, se está trabajando 
con ahínco para tener, a disposición de todos, las guías correspondientes.  

 De acuerdo, hemos de reconocer que en muy poco tiempo se ha 
mandado mucha información, y disposiciones para fomentar una 
organización adecuada. Vuestras mentes deben digerirlo, no están 
preparadas para un cambio de hoy para mañana. Parece ser que cuesta 
muchísimo moveros del sillón. 

 Por eso, ahora, intentamos llamaros la atención con respecto a ello, 
y animaros a que valoréis todo lo que tenéis en estos momentos, que 
penséis también que en el futuro os vais a necesitar mucho más a través 
de la hermandad. Porque el paso que se va a dar no es un paso individual, 
es un gran salto global. Y todo ello tiene que ir acompañado de la 
correspondiente comprensión. 

 La verdad es que es todo más sencillo, la verdad es que no se 
necesitan grandes títulos para llegar a comprender de lo que se trata, que 
es sencillamente la autoobservación, reconocerse uno mismo como 
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pensamiento, únicamente, y unirse de pensamiento en la hermandad, y 
con eso es suficiente para dar el salto. No os compliquéis.      

 

Justicia_legal P M: ¿tiene algo que ver, que digan que el velo es azul?, 
¿significa algo el color? 

 

Shilcars 

 Es el color de nuestra amada hermana, madre, creadora del 
universo, kundalini.   

 

PlataMagoGalactico: he visto cierta correspondencia entre los 12 
elementos con los 12 colores  primarios, 1 rojo, 3 amarillo, 5 verde, 9 azul, 
12 púrpura, etc. y pienso en las tonalidades intermedias infinitas como 
replicas. Pienso que de lo que se trata es sacarle los colores al ser, al puzle, 
¿es así? 

 

Shilcars 

 Así es, pero es labor de todos. Y creyendo que entre todos va a ser 
posible obtener tonalidades distintas, pero necesarias para el blanco.  

 

YAGUAR_Energetiq_Quantiq: al final todos los nombres tendrán que estar 
en color BLANCO. 

nurias - Llave PM: el color de la luz. 

camello56: muchas cosas nos has dicho. 

justicia_legal pm: el blanco es la unión de todos los colores puros. 

 

Camello 

 Una vez que demos ese salto cuántico, vendrá un pequeño rayo que 
nos irá preparando para el gran rayo, para poder soportar el otro gran 
rayo. ¿Este pequeño rayo nos pondrá en contacto con el hombre de las 
estrellas, con esa gran civilización cósmica? ¿Ese contacto será también 
físico, además de mental? ¿Tendremos movimientos de traslación, de 
teletransportación? 
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Shilcars 

 Vuestras mentes lo verán, no hace falta anticipar ni elucubrar por mi 
parte nada en absoluto. 

 Amigos, hermanos, creo que por esta noche mi mensaje se ha 
realizado. Espero reflexionéis sobre ello, detenidamente, con unión, con 
hermandad, y en una próxima ocasión procuraremos ampliar, o aclarar 
aquellas dudas. Normales dudas que puedan suscitarse.  

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

 

Sirio de las Torres 

 Se ha despedido, antes que en otras ocasiones, tenía una pregunta 
que hacerle, pero en otra ocasión la haremos.  

 

beneficapm: sería que tendría algún compromiso Shilcars.  

PlataMagoGalactico: EL MENSAJE ES SIMPLE, UNIFIQUEMOS NUESTRO 
PENSAMIENTO. 

baandrea: nos dio filo, jajajaja… 

marcel pigmalion: tal como lo ha dicho, creo sencillamente que se acabó 
con la costumbre de elucubrar... y de preguntar todo tipo de dudas, nos 
piden que demos el paso definitivamente, cualesquiera que sea. 

 

Camello 

 ¡No le habré contrariado! ¡Ha dicho cosas importantísimas!  

 

Puente, Sala, Consejo, Sirio 

 Saludos y abrazos a todos. Hasta el próximo día. 

 

 

 

 

 
 


