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225. LAS TROMPETAS  

DEL HAMBRE Y LA ENFERMEDAD 

 

“Hace unos meses mi persona trasmitió al grupo  

que las trompetas habían sonado.  

Las trompetas del hambre y la enfermedad.  

Esto es un hecho que se va a producir invariablemente.” 

Shilcars 

oOo 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, soy Shilcars, del 
planeta Agguniom.  

 Nuevamente con vosotros, muy feliz de estar a vuestro lado. Con 
todos. Feliz también porque, aunque poco a poco, vais avanzando por ese 
camino del despertar espiritual.  

Se nota y mucho, la fuerza energética de los campos 
morfogenéticos. Se nota muchísimo el empuje que estáis aplicando todos 
de una manera u otra. Unos activamente y otros pasivamente pero con un 
objetivo común, y eso francamente, amigos, hermanos, se nota.  

 Y especialmente se hace notar en niveles superiores de consciencia. 
Allí donde el pensamiento tridimensional no actúa, donde el deseo, la 
angustia y el miedo no tienen cabida. Y es en ese lugar, que no es lugar, 
donde podemos todos contemplar una situación determinada y concreta. 
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Que hace que nuestros pensamientos se involucren en una determinada 
acción. 

 Desde la nave interdimensional de Tseyor, que es un “lugar” creado 
expresamente por nosotros mismos y a voluntad para fortalecer ese 
vínculo de unidad y de hermandad, cuando accedemos a ella, nos 
brindamos la facultad de comprender sobradamente los influjos de este 
mundo tridimensional y complacernos, en definitiva, al ver que la recta 
final es ya un hecho que puede divisarse en dicho horizonte 
interdimensional. 

 Es un hecho, también, que hace unos meses mi persona trasmitió al 
grupo que las trompetas habían sonado. Las trompetas del hambre y la 
enfermedad. Esto es un hecho que se va a producir invariablemente.  

No hay mejor forma de regeneración, cuando el espíritu quiere 
despuntar, que facultarse a través del desmembramiento de unas formas, 
de un modelo de convivencia que ahoga toda inquietud de desarrollo 
espiritual. 

 Cuando dimos esta noticia1, este avance, los que nos conocéis por 
largos años de experiencia, comprendisteis enseguida que estábamos 
hablando de algo inminente. Somos conscientes que muchos de vosotros 
habéis dedicado vuestra vida, o buena parte de ella, en la búsqueda de 
ciertas incógnitas que se planteaban en vuestra mente.  

 En su momento se satisfizo dicha curiosidad, noble curiosidad 
también, y pudisteis adquirir conscientemente un compromiso de ayuda 
planetaria, empezando por una ayuda con vosotros mismos.  

Todos estos años de investigación y experimentación, os sirven 
ahora para valorar lo que en un principio he comentado acerca de que las 
trompetas han sonado.  

Y, aunque este conocimiento y ratificación, y esta autoconciencia 
que dimana de vuestra propia experimentación, os sirva de mucho para 
evaluar la situación actual, esto no os da ningún privilegio. Al contrario, 
una responsabilidad común para continuar en este proceso del despertar 
de la conciencia. 

Y el de transmitir el poco o mucho conocimiento a los demás para 
que, a su vez, tengan también la oportunidad de conocer una realidad en 

                                                 
1
 La primera vez que dio el anuncio de las trompetas fue en la Comunicación Interdimensional 181 (29-3-

2008) y el tema ha ido apareciendo en las siguientes: 185, 188, etc.  
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ciernes, y una realidad que nos afecta a todos. Y, cuando digo a todos, es a 
todo el cosmos. 

También decir que nadie os agradecerá el esfuerzo o dedicación y 
entrega desinteresada. Nadie. No esperéis agradecimiento de nadie por 
cuanto dicha espera significaría un requisito imprescindible que precisa el 
ego para conformarse. Y verdaderamente no le vais a dar esa satisfacción 
a vuestro ego, por tanto, nadie os va a agradecer nada.  

Aunque sí, el cosmos entero os lo va a agradecer. Porque vosotros 
sois el propio cosmos, y os lo vais a agradecer en el interior mismo de 
vuestra esencia, de vuestra réplica genuina. Y os lo vais a agradecer 
precisamente porque habréis cumplido, no digo sobradamente pero sí 
eficazmente, con vuestra responsabilidad, con vuestro compromiso. 

Así pues, las trompetas, que hace unos meses anunciamos como 
signo evidente de que entrábamos en una esfera o etapa decisiva y 
determinante, ahora podéis comprobar sobradamente que se acerca 
bastante a lo que es una posible realidad.  

Claro, nosotros no somos adivinos, pero sí tenemos en 
contrapartida una mayor visión, y podemos también movernos en 
diferentes escalas de espacio-tiempo, en mundos paralelos, y observar 
fehacientemente distintas resoluciones. Millones de resoluciones. 

Por lo tanto, ahí nosotros evidenciamos muchas limitaciones a 
nuestra inteligencia, por cuanto de esas millones de soluciones debemos 
avanzar algunas posibilidades, a través de un cálculo de probabilidades 
que son infinitas. Supongo entendéis el planteamiento.  

Estamos hablando de física cuántica, y la misma nos habla de las 
infinitas probabilidades, y dentro de esas infinitas probabilidades 
entendemos que algunas se pueden producir. 

Porque todas ellas, todas dichas circunstancias están reflejadas a 
modo de película, a modo de infinitas películas, y todas ellas pueden 
desarrollarse. Porque evidentemente estamos en un mundo virtual, en un 
planteamiento cósmico holográfico, y todo está previsto. No hay nada 
casual, todo es causal. 

Todo cuanto ocurre en el mundo holográfico está previsto. Sus 
infinitas probabilidades están previstas. Aunque ciertamente muy pocas 
se producen y, las mismas, se llevan a cabo en función de la participación 
de de todos y cada uno de sus integrantes en este mundo holográfico sin 
fin. Y cualquier reacción afecta al mundo holográfico, es decir, a todos.  
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Por eso, antes he indicado que todos recibíamos en proporción las 
mismas consecuencias. Las mismas ventajas y desventajas, si cabe, en este 
cosmos holográfico que, unido por los campos morfogenéticos, actúan en 
un mundo causal. 

Dentro de esas infinitas probabilidades, una la observamos, una 
función. Un grupo, mejor dicho, de funciones se destacan por encima de 
otras probabilidades. Por ello, en nuestros parámetros podemos darnos 
cuenta de que el hecho de que las trompetas hayan sonado, 
invariablemente significa que nos va a traer a todos, en este caso a 
vosotros, hambre y enfermedad.  

Viendo todo este panorama, nos queda ahora reflexionar 
profundamente, con plena consciencia si cabe. Hemos dado a todos y a 
cada uno de vosotros, a través de la expansión, como he indicado 
anteriormente, herramientas suficientes para que por vosotros mismos 
podáis experimentar y hacer igual que nosotros: averiguar qué está 
pasando. Porque esta es una cuestión propia del atlante, del ser que 
piensa que piensa.  

Esta es vuestra obligación: conocer a fondo vuestra situación. Y 
nadie más debe hacerlo por vosotros. No sois aquellos lindos animales que 
pastan tranquilamente en el campo, aquellas ovejas o cabras que 
únicamente se preocupan de comer en los pastos. No sois esos seres, sois 
algo más.  

Sois seres compuestos de parte divina, para eso pensáis que 
pensáis, para eso vuestra responsabilidad y, por eso mismo, se pide que 
no esperéis que los demás os lleven a los pastos a comer solamente y a 
pasarlo tranquilamente, apaciblemente, sino que debéis ser vosotros 
mismos quiénes activéis y actuéis según las circunstancias y con plena 
conciencia de vuestros actos.  

Repito, para eso se os han mandado ciertas herramientas. Algunas 
ya podéis entender y sopesar que son importantes por su trascendencia. 
Importantes, además, porque os permiten liberaros, aislaros a voluntad y  
equilibrar vuestra mente para obtener el máximo rendimiento de la 
misma en los mundos adimensionales, a través de la extrapolación. 

Tenéis herramientas, estructura, capacidades, posibilidades, y algo 
muy importante y totalmente necesario, y vuelvo a insistir en ello, que es 
la hermandad. Si con todo esto no sois capaces de gestionar vuestra 
propia vida y circunstancias, entonces, aquí, nosotros no vamos a poder 
hacer nada más. 
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Ante los hechos que se avecinan, y lógico es que así lo sean, debe 
aprovecharse el tiempo. Las cosas en el mundo holográfico no suceden 
porque sí. Se desarrollan por cuestiones programáticas. Dicha 
programación debe respetarse, nunca improvisarse. A no ser que la propia 
intuición y creatividad nos permitan establecer determinadas acciones.  

En primer lugar, hemos de ser muy respetuosos con la situación, 
con las circunstancias. Y nunca debemos luchar contra ellas, sino 
aprovechar su energía y fluir en ellas.  

Es absurdo en estos tiempos luchar contra corriente. Lo mejor, lo 
más apropiado, lo más inteligente es fluir con dicha corriente, dejarse 
llevar. Y aprovechar el caudal importante de energía que suministra la 
hermandad para navegar por aguas turbulentas.  

El teatro se presenta tal vez duro, pero evidentemente es un teatro. 
Un teatro muy real aquí en la tridimensionalidad, pero no desde el punto 
de vista en el que observamos ahora, todos los que estamos aquí, desde 
un punto de vista tetradimensional.  

En la nave interdimensional de Tseyor en la que estamos ahora 
mismo todos, vemos imágenes, secuencias que nos pintan un desarrollo 
duro y, al mismo tiempo, vemos soluciones a dichas circunstancias. 

Cuando estamos aquí, cuando creemos que estamos aquí en la 
tridimensionalidad, no vemos con la misma objetividad tales 
circunstancias y, entre comillas, nos “ahogamos” en un mar de confusión. 
Por eso se necesita claridad de ideas, pensamientos afines, colaboración, 
corporación, unidad, hermanamiento, cariño, bondad y amor para vencer 
obstáculos que en el fondo son cortinas de humo que disfrazan una 
realidad auténtica.                     

El ego del mundo está reforzándose muchísimo. El ego del mundo 
está dispuesto a vencer. Aunque sabe positivamente que vencerá a 
medias, por lo tanto, no será un vencedor nato. De sus garras se 
escaparán muchos seres, muchos atlantes. Muchísimos.  

Y en sus garras también retendrá aquellos que se hayan creído a 
pies juntillas la escenografía. Una escenografía que creyéndosela 
puntualmente y dándole toda la razón, les será absorbida su inteligencia y 
quedarán envueltos en un mar de confusionismo, de duda, de negación.  
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Por ahí, por ese punto, entrará la obsesión. Más tarde la depresión y 
puede que de lleno el desequilibrio en definitiva. Incluso puede hacer su 
entrada triunfal la esquizofrenia2.  

En este punto, cuando llegue ese instante, deberemos hacer un 
gran esfuerzo hacia todos los que en algún momento se encuentren en 
este caso. Porque evidentemente la persona que se halla en dicha 
situación, es una persona muy inteligente, muchísimo, y nos merece todos 
los respetos y, por lo mismo, en ese momento necesita de toda nuestra 
ayuda desinteresada y de nuestra entrega. Y porque precisamente este 
tipo de seres son los que más nos pueden ayudar, con una pequeña ayuda 
que de nuestra parte sobresalga.   

Más tarde, todos cuantos hayan sido absorbidos por esa corriente 
energética del ego, afortunadamente, y digo afortunadamente porque la 
naturaleza es muy sabia, olvidarán definitivamente su objetivo. Su 
responsabilidad, su compromiso. Y no va a pasar absolutamente nada 
más. Van a olvidarlo. Incluso olvidarán definitivamente sus raíces y 
empezarán de nuevo una andadura tridimensional felizmente y, dentro de 
lo que cabe, libremente.  

Para aquellos otros que hayáis sabido daros cuenta del gran 
movimiento cósmico que se está llevando a cabo, aunque llevéis pocas 
semanas o meses en el estudio de lo que significa Tseyor, como Tiempo 
Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación, y repito, no importa el 
tiempo que se haya permanecido en dicho conocimiento, y sabido 
aprovechar lo que más o menos se os haya indicado y referenciado, vais a 
despertar.  

Y seréis muy conscientes de lo que está sucediendo a vuestro 
alrededor, y os entregaréis aún más, si cabe, en llevar a término, a feliz 
término, vuestro objetivo. Que es el de despertar consciencia. Que es el 
trabajo del religare crístico. Que es el de la búsqueda de la espiritualidad 
en nosotros.  

Esa entrega desinteresada en la búsqueda de vuestras raíces, la 
ilusión que pongáis en dicho trabajo, pensando también que os dedicáis a 
los demás con un espíritu amoroso y participativo, esa misma acción, os 
aislará de ese teatro dantesco que está por venir.  

Creo, amigos, hermanos, que sois lo suficientemente inteligentes 
como para daros cuenta de que es ahora cuando debéis poneros en 
marcha. Sin dudas, sin vacilaciones. Creyendo en vosotros mismos, 

                                                 
2
 Hoy 10/10/2008, es el Día Mundial de la Esquizofrenia. 
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experimentando por vosotros mismos y, por vosotros mismos, decidiendo 
lo qué vais a hacer.  

Y, por encima de todo, renunciando a que sean los demás los que os 
lleven a los pastos.  

 
Sirio de las Torres 

 Has pronunciado una palabra que es la “esquizofrenia” que más o 
menos creemos intuir lo que significa. Pero, ¿podrías ampliar un poco qué 
significado tiene exactamente? 

 

Shilcars 

 Una visión estereoscópica, por lo tanto, un desenvolvimiento 
consciente en los distintos mundos. Por cuanto la mente, en unos 
determinados momentos, no actúa como protector de un movimiento 
aglutinador. 

 

Ayala  

 Querido hermano, gracias una vez más por este amor que nos 
tienes. Dices que ha llegado el momento, y pensamos que así es. En este 
plano tridimensional estamos realizando las tareas propias. Estamos 
cerrando el curso, que será un paso definitivo para dar el salto. Nos 
asaltan dudas sobre cuál es el momento oportuno, si es cuando acabemos 
el curso o si es ya.  

 

Shilcars 

 Creo que es evidente que debéis tomar una resolución ya, en estos 
momentos. Observad a vuestro alrededor y emplearos a fondo. Seguro 
que comenzando por vosotros mismos necesitáis ayuda, como los demás 
también la necesitan. Una ayuda en el despertar nada más.  

 Evidentemente el ego se resiste a un cambio, sea el que sea. 
Vosotros aplicaréis la dosis adecuada. No estamos hablando de renunciar 
a nada. Estamos hablando únicamente de vuestra vocación, y la misma se 
dicta a través del corazón.  

Si os retrasáis, esta será vuestra alternativa. Si sois valientes y os 
empleáis a fondo, y os ayudáis a vosotros mismos y a los demás, esa ayuda 
os beneficiará sin duda alguna. Por cuanto os aislará de un contexto falso 
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e ilusorio y os aprovisionará de energía para emprender grandes 
empresas, dentro de la humildad y de la sencillez. 

 

Justicia 

 Ahora que nos has dado este anuncio, de que las trompetas han 
sonado, y que nos has dicho que había que ser respetuosos con esta 
situación. ¿Podrías ampliarnos sobre esto de tener que ser respetuosos? 

 

Shilcars 

 El respeto por la situación. Respeto significa comprensión. Por lo 
tanto, comprender perfectamente la situación actual y afrontarla con 
valentía. Soltándose si es preciso y dejándose fluir por la corriente de 
acontecimientos.  

Lógico es indicar también que para dejarse fluir y al mismo tiempo 
fluir en la corriente de acontecimientos, bastará tan solo con la no 
identificación.  

Y, únicamente puede llegar la no identificación a través de la 
autoobservación de instante en instante, a través del encuentro con uno 
mismo de instante en instante. A través del compartir. A través del amor y 
la bondad que os apliquéis a vosotros mismos. Comprendiendo, 
respetando al mismo tiempo, la voluntad del cosmos holográfico, por 
cuanto dicha situación así está programada.  

Y uniéndoos en un pensamiento común. Tratando los temas 
adecuadamente entre vosotros. Respetando la opinión de todos vosotros.  

Ese es el respeto que únicamente va a llegar en base a la 
comprensión. Porque si fuese únicamente dado por la creencia de lo que 
nosotros aquí estamos hablando, podríamos decir que dicho respeto sería 
una aplicación dogmática, y esto nunca lo hemos propuesto.  

Estamos en contra totalmente de cualquier dogma, por lo tanto, 
nunca os pediremos que os apliquéis en la creencia de nuestras 
informaciones, sin más.  

Sois seres que podéis aplicar vuestro conocimiento, que es mucho, 
en saber por vosotros mismos lo que está sucediendo. Y, como es así y 
tenéis capacidad para ello, únicamente es válida la comprobación.  
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Ahora mismo, en estos tiempos, podéis comprobar a vuestro 
alrededor y os daréis cuenta de que no es un oasis de paz y felicidad, sino 
un auténtico desierto de angustia y desesperación para muchos ya.  

 Gente, hermanos queridos, que se sienten indefensos. Impotentes a 
su vez para continuar con su trabajo vivencial. Muchos seres humanos 
tenéis hijos, nietos, familiares que atender, obligaciones, y muchas. Y no 
debéis o no podéis, desatenderlas. Y es lógico que así sea.  

Debéis luchar con todo vuestro esfuerzo para superar la situación, 
pero no os identifiquéis en ella. Auto-observaros, no os dejéis engañar por 
las circunstancias, por esa cortina de humo. Sed conscientes.  

Procurad la objetividad de vuestro comportamiento y actitud y 
veréis siempre un punto de luz que os alumbrará. Ahí está el respeto, ahí 
está la comprobación. Ahí está, a mi modo de ver, la mejor forma de 
encarar un cambio profundo en vuestra sociedad.        

 

Cárter 

 Me gustaría saber la opinión que tienes sobre mí, si mi trabajo es 
adecuado, lo que se espera de mí, y si es el adecuado para el despertar.  

 

Shilcars 

 Lo acabo de anunciar, desde el comienzo mismo de la reunión de 
hoy. 

 

Plenitud 

 ¿Cómo mantenernos fluyendo sobre ese puente que flota sobre 
aguas turbulentas? ¿Con el uso del símbolo que está dentro de todos 
nosotros?, ¿como todos los símbolos que son plenitud? Como el mío que 
es Plenitud, ¿cómo ser plenitud, puesto que es el nuestro?  

 

Shilcars 

 Entregando, entregando, entregando. Sin mirar a quién, 
entregando, fluyendo, amando.  

Y además no se precisa realizar grandes empresas. Justo a los que 
tenemos al lado. Justo aquellos que necesitan de un pensamiento 
amoroso mandándoles mucho amor.  
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Pero lo más importante es la autoobservación de instante en 
instante para que podamos beber de las fuentes primigenias. Para que 
podamos ir a la Fuente y observar, comprobar. Y aquí tomar decisiones, 
nada más y nada menos.    

 

Camello 

 Dijiste que aquellas gentes que llegasen a un punto de 
esquizofrenia, serían las que más nos ayudarían, ayudándoles a ellos 
cuando llegaren a ese caos. ¿Por qué nos habrían de ayudar en este 
movimiento? 

 
Shilcars 

 Sencillamente porque se contagiarían de vuestra energía. Se 
fundirían en vuestros corazones y serían uno en vosotros.  

 

Castaño 

 Shilcars ha dicho antes que en la nave estamos viendo las 
posibilidades cuánticas del futuro, y entre ellas se apunta una que viene 
dada por las trompetas, la enfermedad y el hambre. Para la enfermedad 
tenemos un instrumento con el que colaborar con la humanidad, que es el 
Púlsar Sanador de Tseyor, y modestamente lo estamos aplicando. Ahora 
bien, para el hambre no sé que instrumento podemos aplicar. Porque el 
hambre ya está en la Tierra, no hace falta mirar al futuro, tal vez se agrave, 
pero no es algo nuevo. Ahí, ¿qué podemos aplicar? Supongo que la 
solidaridad, imagino. Pero también nos habéis indicado las semillas de alto 
rendimiento, que tendrían un gran contenido energético y nutritivo, y 
servirían para paliar esta necesidad. ¿Qué nos puedes decir al respecto? 

 

Shilcars 

 Con el hambre podríamos señalar dos variantes. Una, el hambre 
para incentivar el mantener un cuerpo físico, cosa muy natural y lógica, y 
necesaria además. Y a este tipo de hambre creo que será muy fácil darle 
solución. Claro, semillas de alto rendimiento está previsto para ello.  

Aunque hay un hambre mucho más poderosa, que es el hambre 
espiritual. Porque habrá miles de seres atlantes que tendrán sus 
estómagos llenos, que nada les va a faltar para mantener en equilibrio su 
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cuerpo físico, pero en cambio estarán hambrientos y sedientos de espíritu, 
y esa es un hambre mucho más difícil de calmar. 

 En cuanto a la enfermedad, exactamente está previsto que muchos 
seres atlantes se apliquen su propia medicina, que es el amor y la 
hermandad. Vosotros estáis ahora en estos prolegómenos. Para decirlo de 
alguna manera, lo estáis aprendiendo y activando.  

Y hemos activado ciertas partes de vuestro cuerpo, como es el de 
evitar accesos que podrían debilitarlo, facultando la inmunización. Y este 
caso está resuelto también en algunos aspectos.  

 Luego está la otra enfermedad, la que sí es difícil de luchar contra 
ella, porque se produce por una falta igualmente de vacío espiritual.  

A esa enfermedad sí que debemos prestarle mucha atención 
porque, como sabéis o podéis suponer, todas las enfermedades se 
generan primero a través del pensamiento, o mejor dicho, del 
desequilibrio del pensamiento.  

Así que hambre y enfermedad vienen a ser lo mismo, son dos polos 
opuestos pero que se corresponden en un mismo principio.     

 

Jaguar 

 ¿Cómo podemos saber si nuestras personas están incurriendo en los 
principios de la esquizofrenia? Hago hincapié en personas que no tengan a 
la familia al lado, que vivan solos, aunque ya sé que nunca estamos solos, 
pero que tridimensionalmente estén solos. ¿Cómo podemos detectar esa 
anomalía? 

 Otra pregunta, ¿vosotros coméis energía?, ¿con qué os alimentáis?, 
si es que os alimentáis. Y nosotros, ¿podríamos aprender a alimentarnos a 
base de energía?  

 

Shilcars 

 El verdadero equilibrio está en el desequilibrio, precisamente 
porque con el desequilibrio anhelamos el equilibrio y así, de esta forma, 
avanzamos.  

Nadie está, pues, en el completo equilibrio, por lo tanto, no creo 
que nadie se exponga a vaticinar el desequilibrio de un hermano o una 
hermana. Por cuanto dicho desequilibrio puede muy fácilmente 
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restablecerse para volver al equilibrio y así seguir en la rueda de la 
retroalimentación.  

Nuestro alimento también se compone de vegetales en muy poca 
cantidad, poquísima, pero unas ciertas partes de nuestro organismo lo 
necesitan para establecer el correspondiente equilibrio.  

Y, entre dicho alimento, también figuran muy especialmente las 
semillas de alto rendimiento, que en su momento conoceréis, y que de 
hecho podéis conocer ya en la nave interdimensional de Tseyor, y ver 
cómo crecen y se desarrollan, y las infinitas posibilidades con que se 
desenvuelven las funciones alimentarias de las mismas. 

 

Rojo 

 Nos dices que a través del trabajo interior que estamos haciendo 
lograremos una protección que nos ayudará en los momentos más 
difíciles. ¿Podrías decirnos en qué consistirá dicha protección y pienso que 
esa protección estará vinculada a la capacidad de ponerse en contacto con 
nuestra réplica genuina, algo así como intuición.  

 Otra cosa que quería preguntarte. Hay veces que a mi me deja de 
interesar algún ritual que se realiza en algún grupo, por ejemplo en 
Tseyor, en cómo se manejan las iniciaciones y, en otros, de otra manera, y 
siento que eso ya es intrascendente, y no creo que esté cayendo en la 
soberbia, pero se me hace que eso ya no tiene tanta importancia, porque 
la importancia está dentro de nosotros.  

 

Shilcars 

 Es muy fácil darse cuenta de lo que significa la verdadera 
hermandad, el trabajo en común. Claro que el ego a esto le hace ascos, lo 
desprecia.  

Efectivamente, el ego desprecia la unidad, el hermanamiento, la 
unión de pensamientos, porque ese es su final. Terrible final en un sentido 
alegórico. Es su final por cuanto debe transmutar. Y a esto el ego le teme. 
Y el ego somos nosotros mismos, no nos engañemos.  

No queremos cambiar, no queremos transformarnos. Por eso nos 
rebelamos ante cualquier cambio además. Por eso preferimos la 
individualidad, porque nuestro ego prefiere la individualidad.  
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Y, como botón de muestra podríamos hablar, directamente y sin 
ambages, claramente. Y de ello os podéis informar vosotros mismos 
cuando aplicáis una rueda de energía y comprobáis los beneficios de la 
unidad y de la hermandad, de la comunión de pensamientos. Y eso 
únicamente se consigue con la rueda de energía, con el hermanamiento. 
Nunca con la individualidad.  

Vuestro Consejo de los doce pudo comprobar perfectamente, días 
pasados, cómo a través de una verdadera hermandad, amor, cariño e 
ilusión por el proyecto que están, mejor dicho, estáis llevando a cabo, cual 
es el establecer los parámetros adecuados para el primer punto piloto 
como Pueblo Tseyor, como digo, vuestro Consejo de los doce, a través de 
esa unión, hermandad, de esa rueda de energía de amor, de cariño, pudo 
establecer contacto con la adimensionalidad, y un coro de verdaderos 
artífices creadores les acompañaron. Así se establece la conexión con la 
unidad, todos juntos, todos unidos. Nunca individualmente.  

 Y, si acaso aborrecéis la hermandad, es porque no hacéis caso a 
vuestra conciencia, a través de la autoobservación. Es, tal vez, debido a 
vuestro orgullo, a vuestra independencia mal enfocada. Porque 
indudablemente la unidad se debe producir para que pueda, al mismo 
tiempo, producir la debida conexión interdimensional.  

 

Autora 

 Voy a hablar en nombre de Luci, que está en la sala, es la primera 
vez que entra. Y también ha visto nuestra página web. Es profesora de 
Yoga, y no puede aplicar sus técnicas en ella misma. El doctor le dice que 
debe trabajar con ella primero, pero no puede hacerlo. Se encuentra en 
un estado de tristeza, pero se relaciona bien con la gente. El médico dice 
que es depresión, pero ella dice que no es depresión. Dice que todo lo que 
ha dicho Shilcars hoy, que es la primera vez que le escucha, es como si se 
lo estuviera diciendo a ella directamente.  

 

Shilcars 

 Le animo a seguir por ese camino de búsqueda, y seguro que hallará 
esa lucecita de iluminación, precisa para acceder directamente al 
conocimiento pleno. Desde luego, no hace falta que esté en Tseyor para 
descubrirse a sí misma, aunque su estancia en Tseyor puede agilizar 
mucho más rápidamente dicho trabajo. 
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Plenitud 

 Dentro del contexto en que te manifiestas, ¿qué nos puedes decir 
del símbolo Raudo? Que no está aquí en estos momentos, pero estoy 
segura de que te lo agradecerá.   

 

Shilcars 

 Precisamente porque tiene dicha facultad es raudo, veloz, y ello 
comporta una asimilación de conceptos que superan el plano intelectual y 
se asumen directamente por la conciencia.  

Muchos de vosotros queréis respuestas intelectuales, y estas no las 
vamos a dar. Os damos pistas, os facilitamos referencias para que 
busquéis  en vosotros mismos la razón.  

 

Divide y conquista 

 La esquizofrenia está catalogada como una enfermedad mental, 
¿los esquizofrénicos van a ser una especie de guías, gurús?, ¿van a ser 
ellos los sanos, y los sanos son los que vamos a tener la enfermedad? ¿La 
esquizofrenia se va a volver una virtud? Hasta lo que yo sé, la 
esquizofrenia es algo lamentable, deplorable.  

 

Shilcars 

 Efectivamente, en este mundo lógico, determinista, egoísta, 
posesivo, la esquizofrenia suele resultar desagradable para los propios 
interesados y para los que les rodean, precisamente porque es un mundo 
de incomprensión.  

Aunque me estoy refiriendo a estados distintos, y que se van a 
producir en un futuro muy próximo. Estados alterados de consciencia de  
seres atlantes que vais a comprobar por vosotros mismos. 

Distintos estados y situaciones que si vuestra mente no está en 
equilibrio os harán zozobrar y confundir. Pero para eso está la hermandad, 
para eso está el amor entre vosotros, para ayudaros.  

Ayudad todo lo que podáis. Ayudad al necesitado ahora porque 
puede que más adelante os eche él una mano. Y esto que digo es a todos 
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los niveles, no vamos a fijar términos distintos. Ni vamos a plantear 
cuestiones que a nosotros no nos incumben.  

Únicamente decirlo ya para cerrar el tema que hemos abierto en 
ese aspecto, y solamente con el simple deseo de informar debidamente 
de una situación futura. Vamos pues a dejar el tema por hoy en ese 
aspecto y sólo recordad mis palabras. Y, de la misma forma que hace unos 
meses os indiqué que las trompetas habían sonado, y así lo podéis 
comprobar ahora, al menos en un principio, recordad también lo que os 
digo hoy: no tardaremos mucho en observar desequilibrios, auténticos 
desequilibrios,  

En primer lugar producidos por la frustración, la impotencia, la 
angustia y el miedo y, por encima de todo, por el desconocimiento de las 
leyes que gobiernan ese cosmos holográfico cuántico. 

 Por lo tanto, aquí y a todos os sugiero que toméis consciencia de lo 
importante que es la hermandad. Que olvidéis el análisis intelectual y 
racional en lo posible. Antes bebed en las fuentes de la adimensionalidad 
y, lo que obtengáis en ellas, razonadlo debidamente aquí en la 
tridimensionalidad. 

Y, si es posible, con la unión de pensamientos, con la hermandad, 
con la ayuda de todos vosotros. Esto va a crear una fuerza muy poderosa 
y, la misma, repito, os va a aislar de todo un contexto que a todas luces da 
la impresión de que es muy desagradable, pero que en el fondo va a ser 
necesario para la regeneración. 

 

Om 

 Quería preguntarte si todos tenemos necesidad imperiosa por el 
Pueblo Tseyor, y si esta situación vendrá antes o cómo podemos 
afianzarla, para estar unidos allí. ¿Cuándo será posible? 

 

Shilcars 

 Cuando vosotros queráis. Cuando os digáis: “¡basta ya a nuestra 
ceguera espiritual!, ¡basta ya a esa rutinaria noria de los sentidos! 
¡Queremos cambiar! ¡Queremos transmutar! ¡Queremos vivir plenamente 
una vida espiritual sin renunciar a nada! Sin renunciar a nuestras 
obligaciones, a nuestros bienes, a nuestras familias, porque ante todo 
queremos mantener nuestras responsabilidades. Pero sí, verdaderamente 
queremos cambiar y transformarnos.” En ese momento, no habrá fuerza 
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que imposibilite que os establezcáis en los debidos pueblos para el 
aprendizaje de lo que son las sociedades armónicas.  

Y verdaderamente una sociedad armónica no solamente cuida de la 
educación, de la salud, de la alimentación de sus componentes, sino que 
las sociedades armónicas en sí mismas son los vehículos apropiados para 
transmitir el conocimiento crístico, y al mismo tiempo establecer la debida 
conexión interdimensional.  

Porque en las sociedades armónicas se produce la hermandad, y la 
hermandad genera una energía tan poderosa, pero tan poderosa, que es 
incomprensible su gran poder si no se experimenta.      

 

Baandrea 

 Amado Shilcars, buenas noches, ¿crees tú que estoy capacitada para 
saber mi nombre? Y si no, ¿puedo practicar con mi nombre terrestre, ya 
sea la sanación y los viajes? Gracias. 

 

Shilcars 

 Está previsto facilitar el nombre del puzle holográfico cuántico, el 
nombre simbólico, en breve. Paciencia que todo llegará. 

 

Plata 

 Hace dos semanas que fui a retiro con los Guerreros de Amor y 
Servicio. Muchos estados participaron, cientos de personas, pero días 
después, el lunes, pedí a Púlsar cuando estábamos haciendo una rueda 
entorno a una cruz, en esos momentos comprendí la importancia de la 
hermandad y la humildad, sobre la que nos insistes tanto. ¿Habrá 
funcionado? ¿Realmente conocemos los doce pasos aquí en Tseyor? 

 

Shilcars 

 Evidentemente cuando la unión es en hermandad amorosa, 
equilibrada, la experimentación es real porque vuestro pensamiento se 
halla en la realidad. Otra cosa es que vuestra preparación os impida 
recogerlo conscientemente. Esto os ha de dar una idea de vuestro estado, 
de vuestro nivel.  

Cuando en una rueda de energía se emplean a fondo sus 
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integrantes y realmente creen en lo que están haciendo y generan la 
energía suficiente, todos sus integrantes, todos, lo reconocen al instante.  

 En cuanto a las demás terminologías me voy a abstener de facilitar 
ningún tipo de información, por cuanto no es mi objeto el interferir en 
asuntos propios. 

 

Plus  

 ¿Tienes algo que decirme particularmente, Shilcars? 

 

Shilcars 

 Humildad, que la tienes, porque eres ejemplo, y eso te exige mucha 
responsabilidad. Eres ejemplo para con los demás y esto es de una gran 
responsabilidad. No te engañes aunque no engañes a los demás. Puedes 
ser o resultar auto-engañada. Analiza en los recovecos de tu mente 
tridimensional, aplícate en la autoobservación y comprenderás lo que 
digo. 

 

Camello 

 Según mi modo de ver todas las claves de todo esto están en la 
hermandad, en ese sentimiento profundo que se sabe y que se siente. Un 
día, en esta sala, lo logramos. Al menos así lo sentí yo y los que estábamos 
presentes. Logramos una vibración muy alta y nos sentimos muy 
hermanados. Pero fue un día nada más. ¿Cómo podemos lograr esta 
hermandad permanentemente? Sabemos que lo podemos lograr, pero 
hay muchos posicionamientos diferentes... 

 

Shilcars 

 Nadie os va a unir. Os vais a unir vosotros mismos porque llegaréis a 
comprender el valor de la amistad y de la hermandad, sin fisuras. Aunque 
también pienso que es bueno que empecéis a daros cuenta por vosotros 
mismos y os empleéis a fondo en ello, porque al final ese es el único 
camino: el amor entre todos vosotros. Sin distinción de razas, credos o 
creencias diversas. 

 En este punto es importante llamar la atención también, y deciros 
que no esperéis a que tengáis necesidad de hermandad. Me refiero a que 
el propio cosmos holográfico va a hacer mella en vosotros de una forma 
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brutal, y buscaréis la hermandad, buscaréis el equilibrio, buscaréis esa paz 
interna que solamente produce el reconocimiento interior. Pero ya podéis 
uniros de pensamiento haciendo un esfuerzo. Claro que si no lo hacéis así, 
lo haréis por necesidad.  

 

Castaño 

 Cuando habla Shilcars de las trompetas que han sonado y de lo que 
ello comporta, parece que siempre salen connotaciones negativas, 
enfermedad, hambre. Pero supongo que el universo al mismo tiempo que 
da el problema dará la solución. Existirá la ocasión, la ayuda, la 
oportunidad de resolver los problemas, de encontrar la vía de escape, la 
vía de salida, que nos dará también el cosmos. Tenemos que tener esa 
esperanza. Porque lo que lo de las trompetas nos suena a muy malo, pero 
también puede ser muy bueno. ¿Tan difícil de apreciar es esa evidencia 
positiva que tienen las trompetas? Esa oportunidad de transmutación 
para todos, ¿también se hará evidente o los acontecimientos negativos 
empañarán nuestra visión? ¿Las trompetas llevan aparejada la buena 
ocasión? 

 

Shilcars 

 Es que en realidad las trompetas nos indican que los juegos han 
empezado. Y son eso, simplemente juegos. Porque para una mente 
despierta, una mente hermanada, una mente comprensiva, la realidad de 
los hechos es pura especulación, es pura ilusión. 

 De acuerdo, el teatro está muy bien escenificado. Tan bien lo está, 
que nos lo creemos a pies juntillas. El hambre, la enfermedad, la angustia, 
la penuria...  

Todo ello está muy bien escenificado pero, con un simple brote de 
comprensión, puede uno aislarse completamente de todo ese nivel 
vibratorio, comprenderlo adecuadamente, y utilizar sus propias 
herramientas para equilibrarse y auto-abastecerse.  

 En realidad, después de todo ese periodo de confusión, de dolor, de 
angustia, detrás de todo ello, nada hay. Dentro de unos años habrá 
desaparecido todo. Toda vuestra angustia, si es que la hay, habrá 
desaparecido. Y en su lugar habrá dos aspectos claramente diferenciados. 
Uno el olvido, el otro la comprensión profunda.  

Y ahí está la gran realidad. Para los que hayan preferido el olvido, 



19 

 

porque esta es una situación voluntaria, para ellos mismos será el olvido. 

Y, para los que hayan escogido la libertad, el libre albedrío, y la 
comprensión en un nivel superior, para ellos habrá existido su auténtica 
realidad.  

Pero para ambos será lo mismo, nada. Porque después de ese 
espejo tridimensional, de esos espejos que nos hacen creer en una 
realidad, no existe nada. Solamente un pensamiento que decide 
experimentar, y conscientemente se emplea a fondo para ello. 
Transformándose y adaptándose a un medio determinado de vida. En 
cualquier planeta. Aunque esto únicamente lo consiguen los que 
realmente han despertado consciencia en este nivel. Porque para eso es 
este nivel, para despegar.  

Para eso mismo están aquí o estáis aquí, muchos. Casi todos ya en 
cuerpo, y más que estaréis, pero ya no muchos más, para asistir al 
desarrollo final de la función. Para eso estáis aquí. Para aprovechar el 
impulso. Para eternamente vivir en armonía, en equilibrio. En completa 
libertad para elegir vuestra vida y circunstancias. Para investigar en todo el 
universo, en todos los multiversos. Para cocrear. Para realizar 
debidamente la retroalimentación. 

 

Balón de oxígeno 

 Estoy teniendo una serie de sueños, en los que me veo en reunión 
con otros hermanos. Anoche estaba con Shilcars y le pregunté algo, pero 
no recuerdo qué me contestó. También veo luces y estrellas cada vez que 
me relajo y cierro los ojos. ¿Qué sentido tiene esto? 

 

Shilcars 

 La última pregunta, por supuesto, es muy interesante. Son los 
prolegómenos para la extrapolación mental, requisito imprescindible para 
avanzar. Y este es un primer punto y positivo además.  

 En cuanto a si mi persona tenía algo pendiente que decirle, tal vez le 
oriente diciéndole que todo lo que tenga que sepa que lo tiene de 
prestado, que sepa que no es suyo. Que lo disfrute con auténtica pasión, si 
es preciso, pero que no olvide que todo es ilusión y fantasía. 
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Sirio de las Torres 

 Tengo dos preguntas que he recibido durante la semana.  

 Marcela tiene como nombre simbólico Concha, y en su país o zona 
en la que vive, esta palabra tiene connotaciones muy negativas, y pide 
otro nombre en sustitución.  

 

Shilcars 

 Ámbar. 

 

Sirio de las Torres 

 La otra pregunta es de Roberto Sinio que dice que encontró unas 
coordenadas estelares en una web y está pensando cuáles serían las de 
Agguniom, porque allí están en clave astronómica. Él piensa más en la 
parte física que en la espiritual, en este momento. No sé si Shilcars quiere 
decirle algo para facilitar esa conjunción con la parte tridimensional y la 
adimensional.  

 

Shilcars 

 Pues no va a ser así. Podéis visitar nuestro planeta, Agguniom, 
voluntariamente, conscientemente. Algunos ya lo habéis hecho, espero 
que el resto no tarde tanto. Y entonces verdaderamente os daréis cuenta 
que poco importa el nombre, cuando con el corazón se conocen todos. 

 

Rumor  

 Quería preguntar a Shilcars qué relación hay entre la extrapolación y 
la imaginación. Si extrapolamos el pensamiento para ir a otras 
dimensiones, ¿qué diferencia hay con lo que entendemos como 
imaginación? 

 

Shilcars 

 La imaginación es el motor que va a permitir la extrapolación.  
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Pintura 

 ¿Hay algo que me puedas decir, Shilcars?  

 

Shilcars 

 Sí, Pintura. Que estás añadiendo color a Tseyor y ese mismo color se 
te es devuelto multiplicado.  

 

Tamborilero  

 Quería preguntarte por el nombre que me pusiste: Tamborilero. 
Nunca te he preguntado nada, pero me gustaría que me dijeras algo, ya 
que ando bastante perdida.  

 

Shilcars 

 Es tu propia luz que gracias a ella te ilumina e ilumina a tu 
alrededor. Sé consciente de ello, te darás cuenta de cuánta verdad está en 
ti, y cuánta luz de ti puede desprenderse para iluminar el pensamiento de 
tus hermanos, amándoles.  

 

Om 

 Me pasa que cuando hay días en que no estoy en la sala, añoro a 
todos, ¿será un síntoma de que el cosmos nos reclama para que nos 
fusionemos completamente? 

 

Sirio de las Torres 

 No hay comentario. 

 

Camello 

 Con respecto a la autoobservación, es la que nos da la plena 
consciencia de nuestros actos. Aunque ciertos problemas me suceden día 
a día en relación a determinadas personas, que no doy todo lo que tendría 
que dar, y eso me produce consciencia mediante la autoobservación, y 
empiezo a cambiar, empiezo a modificar, pero esa modificación no es 
inmediata, no es una modificación del cien por cien inmediata, y eso me 
produce cierto sentimiento de estar demorada. ¿Qué hacer con eso? 
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¿Cómo estoy, cómo me ves, Shilcars? 

 

Shilcars 

 Personas como tú, seres atlantes de tu talla, y que se encuentran en 
esa situación, a veces de pequeña confusión con respecto a su propio rol, 
son las que estamos esperando en pueblo Tseyor para reactivarlas, para 
despertarlas. Ten confianza, Camello, sé paciente, porque es lo que toca 
ahora, paciencia. Pronto lo comprenderás, sigue así, amiga, hermana.  

 

Shilcars 

 Hermanos todos, por hoy me despido. Se ha hablado mucho, se han 
tendido puentes de unión, que lo son cada vez más fuertes y resistentes.  

Pido únicamente que nos amemos profundamente. Que améis todo 
lo que os rodea3, pero en especial que os améis a vosotros mismos muy 
profundamente. Esta es a solución y la clave para ello, para el despertar. 
Amigos, hermanos, os mando mi bendición. Amor, Shilcars.    

 

Sirio de las Torres 

 Nos despedimos de todos, gracias por vuestras preguntas, vuestra 
energía y vuestro amor sobre todo. 

 

Sala 

 Y sed muy felices amigos, familia, os queremos, un beso para todos. 

 

Puente 

 Un abrazo muy fuerte, tseyorianos. 

 

  

 

                                                 
3
 Mientras Shilcars dice esto suenan las campanas de las 11 en el reloj. Esta sincronicidad nos da la clave 

del 11, el amor y la hermandad. 


