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213. NECESITAMOS EL SILENCIO  

DE NUESTRA MENTE 

 

“Silencio profundo para que se manifieste  

verdaderamente nuestra consciencia,  

y no pueda alterar el ego otra manifestación  

que no sea la pura de un pensamiento objetivo,  

hermanado y, por ello, amoroso.” 

Shilcars 

oOo 

 
Shilcars 

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

 De nuevo ante vosotros, todo lo que me es permitido estar. Sé que 
aún falta un proceso final para compartir plenamente nuestros espíritus. 
Falta un poquito, nada más, para mezclarnos, dialogar y hablar.  

 De hecho lo estamos haciendo a cada instante, en todo momento. 
Sí, hablamos fuera de estas coordenadas tridimensionales. Incluso ahora 
mismo estamos hablando.  

 Silencio... Silencio es lo que necesitamos. Un silencio profundo, 
objetivo, para poder dialogar abiertamente y sin errores o malas 
interpretaciones.  

 Por eso, cuando dialogamos abiertamente, con objetividad, incluso 
ahora, en estos momentos, de forma paralela a esta, lo hacemos con un 
gran y profundo sentimiento de amistad y de hermanamiento.  
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 Difícil lo tenemos para comprender estos dos posicionamientos 
psicológicos, si verdaderamente no experimentamos. Aunque mi persona 
lo entiende. Y también espera ansioso que podamos dialogar, de forma 
consciente y plena, en los dos mundos, para que no haya lugar a dudas ni 
mal entendidos. 

 Silencio por cuanto de él se deriva una gran manifestación crística, 
verdaderamente hermanada por lo que somos: chispas, partículas 
microscópicas de un Todo, por lo tanto, el mismo Todo diversificado 
infinitamente.  

 Por eso, cuando podemos hablar de corazón, podemos llegar a 
entendernos perfectamente. Y el entendernos perfectamente no quiere 
indicar que lo sepamos o lleguemos a saberlo todo, sino que cada uno en 
su parcela de vibración reconocerá aquello que sabe y nada más.  

 Silencio es lo que necesitamos todos. Silencio profundo para que se 
manifieste verdaderamente nuestra consciencia, y no pueda alterar el ego 
otra manifestación que no sea la pura de un pensamiento objetivo, 
hermanado y, por ello, amoroso. 

 Silencio es lo que debemos hallar en nuestro interior. Silencio, pues, 
es lo que nos dará a entender nuestra posición exacta dentro de este 
puzle holográfico cuántico.  

Y, a través de ese silencio, manifestarnos abiertamente, sin peligro 
de malinterpretar. Porque cuando uno se manifiesta a través del corazón, 
habla, pero cuando lo hace, lo hace de forma creativa, pura, 
ordenadamente, con mucho amor, que parte del infinito creador. Por lo 
tanto, dicha manifestación se traslada al mundo tridimensional plena de 
vigor, de capacidad interpretativa, y no hay dudas.  

 Silencio es lo que estoy manifestando ahora, en vuestras personas, 
porque hablo a través de mi corazón. Hablo a través de mi consciencia 
porque, en primer lugar, pongo todo mi saber y buena intención en 
hacerlo.  

También porque me baso en un programa y lo respeto 
escrupulosamente y, cuando alguna cosa la ignoro, busco en lo más 
profundo de mi corazón, y soy asistido por mis superiores, que 
invariablemente me ayudan a comprender.  

Y entonces, mi manifestación, como se provee de ese punto infinito 
que parte de mi propia consciencia o réplica, puedo atreverme a darla 
abiertamente. Y, aun y todo, puedo tener algún error. Claro que sí, no soy 
perfecto. 
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 Siguiendo en esa exposición del silencio, podría añadir también que 
el silencio tendría que estar en nosotros permanentemente.  

Utilizamos el lenguaje oral, escrito, gesticular, la mímica incluso, la 
música en todos sus exponentes, y el arte también, para manifestarnos.  

Aunque, si estuviésemos verdaderamente despiertos y conscientes 
de la gran responsabilidad que adquirimos al destapar el silencio, al abrir 
nuestra boca y manifestarnos, la gran responsabilidad, digo, que tenemos 
cuando hablamos, no desde el corazón sino desde una mente intelectual, 
si supiésemos verdaderamente el daño que nos inflingimos a nosotros 
mismos, a través de las elucubraciones, a través de los propósitos, a través 
de la intencionalidad, a través del interés y del deseo, callaríamos la boca 
para siempre.  

 Siguiendo en ese postulado, me podríais decir también que si 
callásemos la boca para siempre no nos entenderíamos, y el mundo no 
funcionaría. Y tendríais razón, sería muy difícil en vuestro nivel, en vuestro 
limitado nivel intelectual, entenderos sin hablar.  

 Aunque en todos los niveles de pensamiento basta una mirada para 
entender a tu hermano, basta una mirada tan solo. Poniéndole un 
pensamiento de amor, basta una mirada tan solo para entender a todo el 
universo en un instante. 

 Así que en este espacio tridimensional usáis la palabra. La usáis 
precisamente por vuestra limitación, no lo dudéis.  

Toda manifestación oral o escrita, si no se ha hecho con la pureza de 
corazón, es puramente egoica. Aunque esté bien elaborada y con una gran 
técnica oratoria si cabe, no deja de ser una deficiente manifestación.         

 Por eso, pido silencio. Pero no ese silencio de boca callada tan solo, 
sino además el silencio de nuestra mente. Porque incluso estando en 
silencio podemos equivocarnos, y a veces mucho.  

 El silencio se basa precisamente en el fluir de nuestra mente. No 
haciéndole caso en absoluto a sus indicaciones, cuando éstas parten de un 
deseo.  

Así, ese silencio se verá coronado siempre por el fluir de nuestro 
pensamiento, y abriremos únicamente la boca para manifestarnos cuando 
lo sea a través de nuestro corazón.  

Y ahí está el valor de la hermandad, el valor del cariño, el valor de la 
amistad. Saber hablar en el momento adecuado, utilizando palabras 
adecuadas. Procurando en todo momento no herir susceptibilidades.  



4 

 

Aunque también debemos respetar al que no se ocupa del silencio.  

Los grandes escritos o manifestaciones, las grandes elocuencias, la 
creencia de que con un intelecto brillante se consigue todo, es un gran 
error.  

Aun cuando nuestra palabra, nuestras frases, nuestro vocabulario 
en definitiva, sea rico en matices, y generoso, es un error.  

Lo difícil está en saber hablar en su momento. Muy difícil porque ahí 
entra en juego la manifestación del espíritu, de la consciencia, de la réplica 
genuina, a través del fluir de la mente.  

Pero, cuando nuestra conversación se basa en la intelectualidad, y 
en ella le añadimos propósitos o deseos, esto es francamente un error. Lo 
mejor en este caso es callar.  

Y es un error también pensar que “quien calla otorga”. A veces el 
que calla es porque comprende profundamente la posición de su 
interlocutor, y calla precisamente porque le ama.  

 
Sirio de las Torres 

 Tengo unas preguntas que esperan desde la semana pasada. 

 

 Marisa Zapatero PM, tiene una artritis reumatoide, se encuentra 
cada vez peor, y pide ayuda y sugerencias con respecto a su enfermedad. Y 
además pide ser compromisaria, y se ofrece a ayudar. 

 

Shilcars 

 Zapatero PM, te reconocemos como compromisaria. Al mismo 
tiempo, decirte también que es una prueba para contigo misma la 
sanación completa. Se está trabajando a un nivel adeneístico y 
cromosómico para establecer el debido equilibrio. Esto tarda tiempo, esto 
no es cuestión de un día. Y más, cuando es un trabajo que debía haberse 
hecho ya algunos años atrás. Ten paciencia, espera, que en ello estamos.  

 

Sirio de las Torres 

 Sumatra pregunta si le puedes ayudar a entender el significado de 
su nombre. 
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Shilcars 

 Unión con el pueblo atlante. Ahí está la raíz de dicho nombre y 
también del compromiso que has adquirido. Y que llegarás a resolver, 
desde luego, si en ello empleas a fondo tu corazón y buenas intenciones.  

 

Arán 

 ¿Quién construyó o creó nuestras réplicas originales? 

 

Shilcars 

 Nadie, excepto uno mismo. 

 

Especial 

 Pide ser compromisario. Es ingeniero electricista, se ofrece para lo 
que sea.  

 

Shilcars 

 Te reconocemos como compromisario. 

 

Lisi 

 Pide ser compromisaria. 

 

Shilcars 

 Te reconocemos como compromisaria. 

 

PlataMagoGalactico: atendiendo la voz de ese plus que Tseyor pide a 
gritos, Diamantina, como a mi propia conciencia. Hoy quiero hablar como 
niño, no quisiera que mis letras pasen por tortuosos determinismos 
laberínticos, francamente, de buen corazón, y sin pensar mucho la 
cuestión, que en confianza estoy con los amigos ¿Hasta cuando 
seguiremos arrastrando el recurrente rojo reaccionario en plenaria sesión 
comisionaria? Rojo como bien interpreta su personaje, por no decir 
personalismo, en la obra, siempre nos hecha las luces rojas preventivas 
sobre la necesidad de sanear nuestro organismo, que como espinilla roja 
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en el rostro del puberto Tseyor, cutis al exterior, necesitado de que le 
inspiremos confianza, solo refleja nuestra higiene personal, solamente 
grupal. ¿Qué falta para comprometernos bien en nuestra higiene? Siento 
que este razonamiento cava aún más el hoyo de nuestro autojuicio. A 
veces aún a conciencia no tengo las fuerzas necesarias para reclamar mi 
cielo. ¿Será porque no soy el único acá, y por ello esa espinilla? ¿Cómo es 
posible el hermanamiento con desconocidos, virtuales?  

 

Shilcars 

 Puede que hayáis entendido mi elocución anterior. Si es así, 
enhorabuena, a partir de ahora tal vez todos entenderéis lo que significa 
silencio... silencio... silencio.... 

 

Corazón 

 Estoy muy emocionada, me gustaría que recibieras esta flor que sale 
de mi corazón, sé que no es nada, pero es todo. El 14 de diciembre me 
diste un nombre, que era Corazón, era demasiado grande para mí. Me 
dijiste que dentro de seis meses hablaríamos... Me he sentido pequeñita, 
pero grande, grande. Me he sentido que era tú, que era yo, que era esa 
flor pequeñita. Gracias por todo lo que has hecho. 

 

Shilcars 

 Una rosa roja a modo de corazón, y de corazón a corazón, te 
mando.  

 

Andando 

 Quería adherirme al corazón de Corazón. Es tan bello escucharte, es 
tan bello entender... Gracias por tan amorosas palabras, por tan amorosas 
conversaciones. Quiero darles un regalo a mis hermanos mayores y 
menores. Quiero cantar una canción de una compatriota, Violeta Parra.  

   Gracias a la vida 

   Que me ha dado tanto... 

 

Shilcars 

 Gracias Andando, se hace camino sin camino. Gracias. 
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 Tenéis una gran suerte. Sois seres afortunados porque aún podéis 
apreciar en toda su profundidad el dolor, el sentimiento, la felicidad.  

Sois unos afortunados porque creéis en el amor, aun en vuestra 
ceguera.  

Sois unos afortunados porque os fundís en el mundo tridimensional, 
porque en el fondo estáis formados de él, de vuestro lindo planeta azul, y 
podéis saborear sus vibraciones. Como auténticos creadores involucrados 
en su propia creación. ¡Bravo! 

 

Flor de Lino 

 Pide por Atenta.  

 

Shilcars 

 Eso, Atenta, auto-observando. No hay otro camino más directo para 
dar completamente en la diana.  

 

Sirio de las Torres 

Y por la palabra Severiano. 

 

Shilcars 

 No tanto severo con los demás, pero sí con uno mismo, por cuanto 
formas parte del mundo tseyoriano, Severiano.  

    

Rumor: Silaucaar, ¿puedes explicarnos la relación que hay entre la réplica 
auténtica, un concepto nuevo para nosotros, y el concepto tradicional de 
alma? 

 

Shilcars 

 Réplica auténtica: un “milagro”, entre comillas, del Absoluto a 
través del fractal. Incorporándose al mundo de manifestación puramente 
objetivo. 

 En cuanto al alma, esta no existe por cuanto nadie, aun disponiendo 
de consciencia, existe. Por lo que no existe ninguna consciencia.  
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Si acaso existiere una consciencia en el mundo de manifestación, no 
lo sería. Sería un ego disfrazado de consciencia.  

 

Indiferenciado: Shilcars, ¿en verdad existen errores en el absoluto, si todo 
es replica del mismo?  

 

Shilcars 

 Los errores no existen en el universo, es una fórmula matemática 
para aprender de la propia experiencia. 

 
Camello 

 Jesús, el que vino hace dos mil años, nos dijo que fuimos creados a 
imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa ello? 

 

Shilcars 

 Significa que como Dios no existe tal manifestación. Nuestra real 
existencia, como tal, tampoco existe.  

En cambio, es una paradoja y, a través de dicha manifestación, 
podemos elucubrar. Incluso tenemos la facultad así otorgada, de poder 
equivocarnos no aplicando el debido silencio. 

 

Jaguar 

 Hace días que noto en tu voz una especie de trizteza, que no es la 
orfandad que nos dijiste el último día, sino más bien la sensación de que o 
bien te vas yendo, o bien estás apenado, o la palabra que se diga en el 
espacio que tú ocupas. Y hoy nuestra hermanita andando nos ha cantando 
una canción, te la ha ofrecido, y las vibraciones que había han cambiado, o 
así lo he sentido. Mi persona no tiene el don de saber cantar, pero esa 
vibración que hemos sentido todos te la ofrezco, a ti, a Aium Om y a todos 
los hermanos mayores, cuyo nombre no recuerdo ahora, y a todo el grupo 
Tseyor, para que esa sensación que hemos tenido nos hermane más, junto 
con vosotros. 

 

 

 



9 

 

Shilcars 

 Es que nuestra amada madre Kundalini, creadora de todos nosotros 
y de todo lo que existe en este mundo de manifestación, en este mundo 
holográfico cuántico, “llora”. Llora por sus hijos. Llora por su obcecación, 
por el impulso de sus sentimientos egoicos.   

No estamos tristes, pero sí sentimos en lo más profundo de nuestro 
corazón, esas lágrimas de nuestra amada madre.  

Todo va muy aprisa, y aquí aún está la mesa por preparar sus 
alimentos, aun están pendientes de recoger en el árbol sus frutos.  

 Sí, amigos, hermanos, vamos atrasados, y esto se traduce en un 
sentimiento muy profundo de amor, pero también de un pensamiento de 
cariño por no poder hacer más de lo que nuestro corazón podría hacer, 
indudablemente.  

 Sabéis que nuestro espacio de actuación es limitado, no podemos 
interferir. Ningún hermano de la Confederación, que lo sea, intervendrá 
en asuntos vuestros, y mucho menos interferirá en vuestras acciones, 
trabajos, en vuestra forma de hacer.  

 En lo más hondo de nuestro corazón, sentimos que no podemos dar 
más si vuestro corazón puro, si vuestro auténtico silencio, no os hace 
gritar: ¡Adelante! 

 

PlataMagoGalactico: ¿te referías a la ecuación cósmica, Shilcars?, ¿Dios es 
un número?, ¿la igualdad de todos a la nada?, ¿el principio de equidad?, 
¿elemento 6?, ¿cómo puede haber siquiera dolor o tristeza si el cosmos es 
una ecuación perfecta? 

 

Shilcars 

 Sí, pero... 

 

Camello 

 Kundalini, entiendo, que es esa energía que va subiendo a través de 
nuestra columna vertebral, que está en todo el universo, y está en 
nosotros mismos. ¿Es que está retrasada? Ayer, por ejemplo, estábamos 
proponiendo hacer unos ejercicios para extrapolarnos. De eso se trata, de 
buscar las formas de comprometernos desde el amor, con la efectividad 
que se necesita, ya que los tiempos nos apuran.  
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Shilcars 

 Vosotros lo veis desde la tridimensionalidad. Nosotros desde la 
adimensionalidad, de instante en instante.  

Muchos seres humanos del planeta Tierra están avanzando muy 
rápidamente, están comprendiendo profundamente. Saben que deben 
avanzar y siguen adelante con brío. Muchos, a través de los campos 
morfogenéticos, se impregnan a través de ese esfuerzo, a través de dicha 
energía.  

 Pero, muchos miles, millones, están aún en un estado 
completamente dormidos. Aunque no así aquí en la adimensionalidad, en 
la nave interdimensional de Tseyor. Aquí todos estamos muy despiertos y 
hay mucha alegría. Pero en el fondo de esa alegría también se reconoce el 
fracaso, porque saben, sabéis de hecho, que no vais a dar el salto.  

No es motivo de tristeza, pero sí de una cierta indefensión, no poder 
coadyuvar a una resolución perfecta, y esto lo sabemos, y esto lo sabéis 
todos.  

Y, aun sabiéndolo, y aun sabiendo que muchos millones no podréis 
o no podrán dar el salto adecuado a esa dimensión del pensamiento, 
sabéis positivamente que, como cocreadores, en un instante podría 
resultar todo totalmente distinto, y avanzar en un impulso crístico sin 
parangón. Ahí está la paradoja, que no pudiéndose se puede, pero no se 
puede, pudiéndose.  

 

Rumor: En una fotografía que saqué en la ceremonia de graduación de mi 
hija había un orbe o xendra. Yo estaba ilusionada pero un fotógrafo 
profesional me ha dicho que era una mota de polvo. ¿Cómo distinguir una 
cosa de otra?  

 

Shilcars 

 Con el corazón, por supuesto. 

 

PlataMagoGalactico: escuché por allí que el kundalini no sube sin los 
méritos del corazón, del activar ese elemento 8, es decir de la sensibilidad 
infinita, armonía holográfica, actuando con integridad, en conexión 
sagrada, ¿es así? 
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Shilcars 

 No, no es así, porque no hay palabras ni pensamientos para 
describir el fenómeno crístico de la ascensión del kundalini.  

 

Ayala 

 Estoy emocionado, porque especialmente hoy me resuenas mucho 
más. Inclusive percibo que a veces casi superando tus propios límites, que 
marcan tu conciencia. Siento un grado de amargura por retrasarnos, por 
niños, por ignorantes. Entiendo tu introducción y la asumo, porque no 
podemos exigir a los demás lo que a nosotros nos falta. No somos capaces 
de entender que se comprende desde el corazón. Ponemos un muro a 
nuestro acercamiento. Cuando si lo hiciéramos desde el corazón, 
podríamos sentir al hermano como si fuésemos nosotros mismos. ¿Es esto 
lo que nos falta? 

 

Shilcars 

 Intentaremos hasta el final ayudaros en todo lo posible. Lo estamos 
haciendo, seguiremos haciéndolo. Pero también esperamos de vosotros la 
respuesta adecuada para poder dar.  

 

Camello 

 ¿Por qué cuando se producen los saltos cuánticos es mayor la gente 
que se queda que la que pasa? Sabiendo en la adimensionalidad que esto 
es un juego. ¿Por qué no nos mandamos los suficientes mensajes desde la 
adimensionalidad para superar este juego?    

 

Shilcars 

 Digamos que podríamos indicar que tuvieseis mayor constancia de 
vuestros sueños. En ellos se aplica una gran experiencia cada día, a cada 
instante, fuera de esa barrera que es la tridimensionalidad.  

Digo que prestéis atención a vuestros sueños, pues todo Tseyor, 
todo tseyoriano que dispone de nombre cósmico, y por lo tanto ha sido 
reconocido, tiene acceso directo a nuestras asambleas, y así es.  
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Este puede ser un buen principio, manteneros a la expectativa y 
bien informados, a través de los sueños, de nuestras asambleas, 
reuniones, diálogos y debates. Seres de la Confederación preparados para 
tal evento.  

Este es el esfuerzo que os pedimos. Si conseguís acordaros de 
vuestros sueños, será señal inequívoca de que aplicáis la autoobservación.  

Si no recordáis vuestros sueños es porque voluntariamente aún 
estáis dormidos.  

Este será un primer paso, el recordatorio de los sueños a través de 
la autoobservación bien empleada y aplicada.  

Si no recordáis los sueños, poco valor pueden tener vuestras 
manifestaciones, vuestros puntos de vista, vuestras opiniones, porque 
serán puramente egoicas, serán muy poco objetivas, por no decir 
equivocadas. Y muchas, falsas.  

El símbolo adecuado para entender la verdadera especialización en 
el mundo de la iniciación, está en el recordatorio de los sueños, que actúa 
de forma progresiva. Cada día van añadiéndose más episodios de las 
distintas experiencias oníricas, en los distintos y múltiples mundos 
paralelos en los que estamos todos actuando.  

Más tarde vendrá, por añadidura y muy fácilmente, la extrapolación 
mental, los viajes interplanetarios a través de la mente. 

Finalmente llegará la fusión completa de nuestras réplicas, y 
podremos, conscientemente, debatir, dialogar, hablar…  

Todos aquellos que alcancen este objetivo, este punto 
adimensional, estarán verdaderamente preparados para efectuar el salto 
cuántico.  

Todos los demás que no alcancen ese nivel, será pura especulación 
todo cuanto elaboren en sus mentes intelectuales, tridimensionales, 
lógicas y deterministas.  

Verdaderamente es una clave la que os he mandado ahora mismo. 
Prestad atención a los sueños y conquistadlos a través de la 
autoobservación.  

Pero, si ni una pequeña chispa aparece en vuestro horizonte mental, 
a través de las experiencias oníricas, será señal evidente de que estáis 
perdiendo el tiempo. 
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Cosmos 

 Dado el rol que me he asignado y la misión asignada de la nave aquí, 
y la responsabilidad que conlleva, necesito preguntarte directamente si 
este retraso que estamos viviendo aquí es por no haber podido ver el 
Pueblo Tseyor.  

 

Shilcars 

 No, en absoluto, no tiene nada que ver. Aunque es muy importante 
que vuestras mentes vislumbren el punto real de ubicación de Pueblo 
Tseyor, porque será allí desde donde pondremos todos nuestros esfuerzos 
para manifestaros nuestras inquietudes y nuestro conocimiento. Además 
de tecnología adecuada para ser utilizada por vosotros mismos, 
precisamente.  

 En absoluto mis palabras se refirieren a la búsqueda de Pueblo 
Tseyor, a la “infructuosa” búsqueda de Pueblo Tseyor, porque Pueblo 
Tseyor ya está listo.  

Mis palabras van dirigidas al recogimiento necesario para que 
forméis un gran estandarte, una gran base en la que soportar una gran 
torre humana. Y esa base aún no está formada, con lo cual poco podemos 
aplicarnos en construir sobre ella misma ningún otro elemento. Por el 
momento, claro está.  

 Ya no depende de unos cuantos, depende de una buena masa 
crítica que deje de lado el pensar desde este plano tridimensional. La 
razón llegará, la razón pura claro está, a través del pensamiento puesto en 
la adimensionalidad.  

Aquí ya poco hay qué hacer en este sentido, y de seguro que en 
cuanto os apliquéis seriamente y eficazmente en el mundo adimensional, 
en la estancia en la nave, todos juntos, y todos juntos a través de la previa 
autoobservación, y por tanto de un control exhaustivo de vuestros 
pensamientos de instante en instante, iréis rasgando el velo. 

Seréis vosotros mismos quiénes decidiréis en todo momento. Y de 
forma objetiva por cuanto realmente se establecerán las sincronías. 

 Estaréis de acuerdo en muchos aspectos, precisamente porque 
habréis bebido de la fuente original, de la fuente objetiva. Luego, toda 
andadura será muy fácil. Incluso el llegar a consolidar las bases de Pueblo 
Tseyor. 
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Castaño  

 Quería preguntar sobre esa energía que está llegando en estos días, 
en este tiempo, sobre su naturaleza, qué naturaleza tiene, qué se espera 
que produzca en nosotros y cómo asimilarla, cómo procurar que se 
integre en nosotros y haga su función y transmute nuestro pensamiento. 

 

Shilcars 

 No sabemos de dónde procede tal energía, poderosa energía. Lo 
que sí observamos es su manifestación aquí en la tridimensionalidad, en 
todo el universo. Y también observamos, cómo la misma doblega 
voluntades y las aprisiona cada vez con mayor intensidad, creándoles a los 
elementos, a muchos elementos, dificultades, presiones. 

 

Benéfica 

 Quiero compartir contigo un sentimiento muy profundo, la 
sensación de orfandad. Pero hoy me he sentido conectada. Y cuando venía 
a casa sentía le sensación de que estaba en lo correcto. Y por primera vez 
me he sentido conectada a través de todos nosotros. ¿En qué nos 
equivocamos, Shilcars? 

 

Shilcars 

 Nuestras palabras y pensamientos nunca deberán afectaros en ese 
mismo sentimiento de indefensión. Al contrario, os deberían llenar de 
alegría por compartir la mesa, por compartir semanalmente esa 
oportunidad que el cosmos nos ha brindado. Y que sabemos que muy 
pronto el cosmos nos la va a limitar. Aunque esperemos también que nos 
dé el tiempo suficiente como para verter en vuestras mentes todo el 
capital espiritual que tenemos previsto, todos los de la Confederación, el 
mandaros.  

 Si nuestra presencia, vuestra audiencia, tiene que repercutir en 
vuestro estado de ánimo, en este sentimiento de indefensión y de pena, lo 
mejor es que mantengáis un impasse, hasta restablecer completamente el 
equilibrio.  

Debéis estar contentos, felices, lo estamos nosotros también a 
pesar de nuestra gran responsabilidad, mucho más que la vuestra, desde 



15 

 

luego, pero nunca debemos sentirnos tristes, porque deriva hacia un 
pensamiento egoico, que deberemos transmutar.  

Y lo haremos con equilibrio, con armonía, con bondad, pero sobre 
todo con mucha paciencia y sin miedo a tener que esperar si el caso lo 
aconseja, querida amiga, Benéfica.  

 

Transparente: ¿hay algún sonido en esta dimensión para activar nuestra 
conciencia hacia niveles superiores?, y además, ¿con nuestra piedra 
podemos adquirir una mejor comunicación directa con ustedes y nuestra 
replica original?, ¿cuál es la mejor manera para ello? Gracias Shilcars. 

 

Shilcars 

 Utilizando para esos menesteres el mantra Tseyor, tres veces. 

 

Rumor: A lo largo de la vida he tenido algunos sueños premonitorios que 
luego incluso se han cumplido, pero, pese a que cada vez me empeño más 
en la evolución espiritual, últimamente no sueño nada... ¿Nos puedes dar 
claves concretas para esa autoobservación que nos permitiría recordar los 
sueños?    

 

Shilcars 

 En el foro tenéis expuesto mucho material para el despertar. Pero 
nunca vamos a emplear en ello el empeño.  

 

PlataMagoGalactico: faltan 7 días para finalizar el año real, estoy 
emocionado, entraremos en el año de probar la humildad del atlante vía 
tormentas eléctricas que lo iluminen, ayer cayo una tromba, hubo apagón, 
salimos a mojarnos, realmente toda la actividad de la escuela se paralizó, 
y reflexioné muchas cosas allí, ¿como podríamos seguir indiferentes de 
estos tiempos? Sentí miedo, pero realmente no fue nada, estuve muy 
alegre. 

 

Shilcars 

 Todo pasa, todo pasará. Lo mejor es fluir, lo mejor es observar, ser 
espectador de los acontecimientos y, en especial, no identificándonos con 
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ellos. Que esto no quiere decir que seamos inoperantes, y nos cerremos a 
cal y canto en la ayuda, pero sin identificación, hacia los demás.  

Comprendiendo perfectamente que todo es un teatro y que existe 
un guión y que cada uno cumple con su papel. Por lo tanto, nosotros 
cumpliremos el nuestro pero, repito, sin identificación.  

Y, ¿cómo vamos a conseguir la no identificación ante tanto drama 
mundial? Pues ahí está la autoobservación, ahí está el auto-control de 
nuestras emociones. Ahí está el ego que campa libremente en este mundo 
y hace de las suyas. Ahí está nuestra labor, la vuestra, en este caso, para 
saber en todo momento cuándo dar importancia a un hecho, y cuándo 
darle una completa relatividad. Que en el fondo os daréis cuenta de que 
todo es relativo.  

Por ello, aunque no nos identifiquemos ante cualquier problema o 
dificultad de nuestro hermano, ello no querrá decir que debamos 
cruzarnos de brazos y dejar que todo fluya. Tampoco es eso, amigos, 
hermanos.  

 

Camello 

 Ustedes viajan a través del tiempo, ya tienen los resultados de como 
serán esos tiempos, pero claro, la única forma de modificar los resultados 
es acá, en esta tridimensionalidad. ¿Es eso lo que están haciendo, 
cambiando esos resultados acá, en esta tridimensionalidad? ¿Estamos 
cambiando los resultados todos los días? 

 

Shilcars 

 Creer en un imposible es sinónimo de cocreación. Y, en el mundo de 
la paradoja, un imposible es posible.  

Por lo tanto, aunque nuestros parámetros dictaminen una gran 
dificultad para muchos, millones de seres, y se evidencie que el resultado 
ha de ser uno, concreto y determinado, tan solo con el resurgir de uno 
solo de sus elementos, se puede dar al traste con cualquier posibilidad de 
fracaso, por muy seguro que este sea. Porque lo paradójico en el mundo 
virtual es que todo imposible es posible.  

 

Lisi 

 Quiero preguntarte sobre un sueño. Hace mucho tiempo que quiero 
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cambiar de casa, de ambiente, y en el sueño tenía la oportunidad de pedir 
lo que deseara, y pedí un lugar más amplio, con más contacto con la 
naturaleza, y entonces decía cómo tenía que ser mi casa, pero me 
comentaban lo seres que toda la arquitectura iba a cambiar de una 
manera maravillosa, y que las paredes ya no iban a ser tan cerradas como 
son ahora, con ventanas, todo era transparente, y la luz del sol y la 
naturaleza entraría dentro de  nuestras casas y que iban a estar al lado 
unas de otras. Yo era como los hermanos que vivíamos allí, así estaban 
todas esas casas, de una transparencia total. No sé qué es lo que me 
quisieron decir.  

 

Shilcars 

 En el momento en que desaparece el egoísmo en una sociedad, 
empieza a vislumbrarse la sociedad armónica.  

Y, ¿qué es una sociedad armónica? Una sociedad armónica es, en 
definitiva, un lugar en el que se ubican una serie de elementos que 
confraternizan, que se entregan, que no poseen nada y lo tienen todo, 
que se ayudan, que se aman, que se educan...  

Pero, ¿nada más? Claro, por supuesto hay más. Una sociedad 
armónica es un punto de anclaje puro y simple,  en el que se permite 
navegar por el espacio, por las interdimensiones, por los mundos 
paralelos.  

Por tanto, hemos de recoger nuestro cuerpo físico en un habitáculo 
cómodo, equilibrado, armonioso, porque realmente nuestra participación 
es múltiple y el habitáculo original es tan solo un punto de anclaje, como 
he dicho, para poder navegar por todo el espacio.  

Con eso conseguimos relativizarlo todo, no tener interés por nada. 
No desear nada, no poseer nada, porque hemos comprobado y 
experimentado que cuando renunciamos a todo, sin renunciar, lo tenemos 
todo.  

¿Cómo puedo explicar un hecho de tal naturaleza, si aun no se ha 
experimentado lo que estoy diciendo? Tú, Lisi, eres un ejemplo de lo que 
estoy hablando, un ejemplo positivo. Estás vislumbrando a través de un 
sueño esa posibilidad, esa certeza total de una sociedad armónica.  

Sé que muchos habéis experimentado ya esa visión, pero faltan 
muchos más aún para poder cargar positivamente esa masa crítica, y 
empezar en serio a navegar con nuestros orbes, con nuestros xendras, con 
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nuestro pensamiento, por todo el cosmos.  

Por eso os animamos a que os esforcéis, pero si esperáis a que el 
empujón os lo demos nosotros…  

 

Joya 

 Hay una pregunta que siempre quise hacer, siento que en realidad 
nuestra réplica genuina es el Absoluto, y quisiera saber si estoy errada.  

Otra pregunta que en realidad no lo es, sino un comentario, sobre 
los sentimientos de indefensión que hablaste la semana pasada. 
Casualmente, ese sentimiento lo tuve hace tiempo, no ahora.  

Esta, con esta energía que está llegando, me he sentido bien, 
tranquila, no me ha creado ese sentimiento de indefensión pero sí 
cansancio, sueño.  

Hace un par de días tuve un sueño y como si llegaran naves. Tenían 
forma de mantarrayas, un pez que a sí se llama, eran enormes, azules y 
tenían luces blancas, pero en el sueño tenía temor.  

 

Shilcars 

 ¿Acaso una gota del océano no es el océano mismo?  

Sueños, sí, importantes, debemos perseguirlos, en el buen sentido. 
Perseguirlos a través de la autoobservación, de la constancia, de la 
paciencia, del hermanamiento, de la ilusión. Pero debemos 
acostumbrarnos a soñar de forma consciente, a través de la 
autoobservación por supuesto.  

Y no olvidemos también que en los sueños actúa también el ego, 
cuando deseamos. Ahí está el quid de la cuestión. En los sueños, por 
tanto, nunca desearemos nada, solo fluiremos. Si acaso entra un destello 
de deseo o de temor, ello alterará el sueño y nuestro ego actuará en su 
escenario predilecto, especialmente en el escenario del miedo.  

 

Sirio de las Torres 

 Y en cuanto a ese sentimiento de indefensión, que parece que ha 
superado, ¿puedes decir algo? 
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Shilcars 

 Es un tema que deberá responderse ella misma, por eso no lo he 
comentado, es algo muy personal.  

 

Pietro_pm: Silchars: últimamente hemos estado jugando uniendo o 
hermanando nuestros símbolos, ¿será que esto nos esta distrayendo de 
nuestro autoobservar o despertar?  Gracias amado hermano. 

 

Shilcars 

 Sí, ¡a ver si luego vais a culpar a Shilcars de que por sus charlas y 
largos comunicados se os priva de un trabajo espiritual!  

 Cuando estamos hablando de autoobservación, no nos referimos a 
auto-observarnos teniendo las manos cruzadas, y no haciendo nada más, 
en plan de meditación. No, no es eso. Debéis entender más allá de las 
palabras.  

Autoobservarse es trabajar, operar, caminar, comer, incluso dormir, 
autoobservándose. Ello quiere decir que nos auto-observaremos sin 
perder nuestra propia conciencia, que es lo mismo que trabajar 
apasionadamente en algo, disfrutar de un buen film, de un buen plato, si 
es preciso, de una amigable compañía... pero sin dejar de perder la 
conciencia de uno mismo. Eso es autoobservación, todo lo demás es pura 
especulación. 

 

PlataMagoGalactico: hay una red de arte planetario, nodos de luz, de 
mente vacía, una red telepática protectora hermanada, ¿serán estos los 
puntos energéticos que se replicarán del Pueblo Tseyor?, esos jardines 
autosustentables, como el proyecto Crest, uno de ellos, centros de 
restitución mental? Siento muy hondo en el corazón que todo esta unido, 
todos tenemos que ver con todos, ¿como para cuando se cumplirá este 
sueño? 

     

Shilcars 

 Cuando unifiquéis criterios y os centréis en vuestras posibilidades. Y 
no os disperséis mezclando agua con aceite. 

 



20 

 

Castaño 

 En la respuesta anterior sobre la energía que está llegando, la 
impresión que nos ha dado Shilcars es que se trata de una energía que 
“doblega voluntades”, “está creando dificultades”. Sin embargo, es una 
energía que está modificando los cromosomas y el ADN, para permitir ese 
traspaso adimensional, ¿cómo es posible que tenga esa doble función la 
misma energía? 

 

Shilcars 

 Efecto del electromagnetismo, efecto de dos fuerzas distintas, pero 
que pueden sumarse o desequilibrarse. Verdaderamente, la energía que 
está llegando puede actuar de dos formas totalmente opuestas, y ello 
estará en función del receptor, estará en función de la limpieza del canal 
que reciba tales energías.  

Si el canal está abierto, confiado, hermanado, recibirá un impulso. 
Hacia arriba para entendernos.  

Si el canal es dudoso, temeroso, desconfiado, egoísta, individualista, 
esa misma fuerza le imprimará hacia abajo, y le hundirá cada vez más en 
el oscurantismo más profundo.  

Y esto es así. Sencillamente explicado para que podamos entenderlo 
todos sin necesidad de otros planteamientos.  

 

Camello 

 Esa energía que está preparándonos para el rayo sincronizador, te 
quería preguntar porque este mes estoy con mucho sueño, como al 
principio. Y estoy con mucho cansancio y sensación de sueño permanente. 
Entonces, esa energía la estamos recibiendo, ¿no es eso? 

 

Shilcars 

 Efectivamente, la estamos recibiendo. Estamos preparando la vasija 
adecuada para que en ella resurja nuevamente el amor crístico.  

 

Cronología 

 Yo quería hablar del ego, que tantas preocupaciones nos da. Al 
sentir tu introducción, siento que muchos estamos viviendo esa situación. 
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Y siento que el ego es un obstáculo, en lugar de un facilitador de nuestro 
proceso de vida. Me gustaría que mi ego fuera más colaborador con el 
espíritu. Veo al ego como un obstáculo. En algunos sitios he leído lo de la 
rendición del ego. ¿Podemos hacer que el ego se rinda de una vez, 
demostrarle que así no se funciona, para que se manifieste nuestro 
espíritu? Siento que el ego es como el conductor de mi vida, y lo hace 
fatal, y a mi lado va el espíritu de copiloto, pero no quiero atender las 
indicaciones del espíritu. ¿Se puede rendir al ego? 

 

Shilcars 

   Amigos, hermanos, debo retirarme, el próximo día continuaremos 
en tan grata compañía, recibid mi bendición. Amor, Shilcars.  

 

Sirio de las Torres, Sala, Puente 

 Nos despedimos, os deseamos una buena tarde, buena noche. Buen 
fin de semana para todos. Hasta mañana.  

 

 

 

 

 


