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246. UN PUENTE CON NUESTRA RÉPLICA EN LA NAVE 

 

“Estableced un puente de unión  

con vuestra propia réplica, la auténtica.” 

Shilcars 

oOo 

“Es una señal fehaciente de vuestra propia presencia 

 en ambos planos de manifestación. 

Y esto será un hecho, muy pronto ya, general.  

El cielo se poblará de réplicas de naves,  

de todas las conformaciones,  

porque la aproximación está llegando.  

Y es ya casi imposible evitar su invisibilidad,  

dado el grado de elevación vibracional  

que vuestros espíritus están aportando.” 

Shilcars 

oOo 

 

Shilcars 

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

 Es un privilegio para mí dirigirme a vosotros, mis hermanos. Como 
siempre intentaré participar en esa rueda de energía que invariablemente 
se sitúa en la adimensionalidad.  
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 Efectivamente, nuestros cuerpos atómicos tal vez estarán aquí, 
delante del monitor, tal vez también más tarde oyendo la presente charla 
en diferido, y más adelante leyendo el comunicado… Y todo eso, en 
apariencia, estará sucediendo en este plano tridimensional.  

Aunque verdaderamente no estamos aquí, y sí unidos fuertemente 
por un lazo de amor y fraternidad indestructible. Y digo indestructible 
porque el hombre, aquí en la tridimensionalidad, es incapaz de destruir un 
lazo de amor tan poderoso como el que hemos establecido en Tseyor, en 
su propio egregor.  

 Así, en esta adimensionalidad, en la que verdaderamente estamos, 
vamos intentando que las paredes de nuestra mente física vayan 
asumiendo la realidad del contacto interdimensional, de la comunicación 
entre ambas culturas. 

 Tenemos, además, un poderoso adversario que es el ego, que al 
mismo tiempo se niega a renunciar a su poderío. Y niega, a su vez, la 
relación interdimensional, precisamente porque él no la alcanza. Y no la 
alcanza porque no es de este mundo la comunicación interdimensional, 
sino del verdadero mundo en el que platicamos, unimos nuestros 
corazones y avanzamos.  

 Por eso, aquí, en el espacio tridimensional nos queda un residuo, y 
esta es la palabra, un componente atómico bastante organizado, pero 
poco Inteligente, en mayúsculas, justo para el deambular y preparar 
debidamente para el salto cuántico.  

 Las estrechas paredes de nuestro mundo físico son eso: invisibles, 
pero evidentes. Reconozcamos nuestra insuficiencia para volar más alto, 
para “ver más lejos”, entre comillas. Asistamos sin ningún pudor a la 
realidad, sin miedo, sin reticencias, sin fantasías, sin imposiciones, sin 
deseos, fluyendo hacia ese mar de hermanamiento, de paz y de evolución.  

Sabiendo, ante todo, que no avanzaremos debidamente si no es con 
el equilibrio de este cuerpo físico atómico y el contacto adimensional e 
interdimensional, equilibrando ambos aspectos debidamente.  

 En todos estos años hemos hablado profusamente de la forma con 
que nuestras mentes avanzan hacia ese mundo infinito, de cómo se 
establece la conexión. Hemos hablado, y mucho, de la hermandad y del 
beneficio que nos reporta, siempre espiritual, claro está, dicho avance 
hacia el hermanamiento.  

 Quedan muy pocas materias que “estudiar”, entre comillas, y diría 
mejor aprehender en este espacio tridimensional. Porque ahora el trabajo 
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íntegro que debemos realizar es un trabajo no físico, no intelectual, no 
mental, por supuesto. Es un trabajo de fluidez del pensamiento en una 
visión amplia del contexto universal, dentro de la micropartícula que 
somos todos nosotros. 

 Así pues, es un avance importante el que se precisa, que ya no 
estará en los libros, sino en nuestra mente más profunda y en la bondad 
de nuestros actos y circunstancias. 

 Como acabo de indicar, el ego es nuestro real adversario, y lucha 
desesperadamente para frenar tal avance, tal magnífico avance hacia las 
estrellas, precisamente porque él está invalidado para acceder a las 
estrellas, a las auténticas estrellas de nuestro mundo interior.  

 Tal vez el ego pueda dar algunos saltos importantes hacia alguna 
pequeña estrella, en este vasto universo. Tal vez pueda observarla 
detenidamente, pero verá únicamente su superficie.  

El ego es incapaz de penetrar en la adimensionalidad, y en la 
conciencia, porque el ego no es consciencia, es mente y, como tal, sujeta a 
unos procesos tridimensionales, sujeta a la mecánica del 
electromagnetismo.  

 De esa forma podemos entender que el ego está a nuestro servicio, 
y no al revés. Aunque a veces se cree el amo y señor de nosotros, y 
también se cree que lo consigue pero, repito, jamás lo va a conseguir 
porque es imposible que llegue a referenciarse. Porque en sí no es 
consciencia. Porque en sí no es la divinidad, que en todos nosotros los 
atlantes anida.  

 Recapacitemos en esta pequeña introducción, en síntesis está 
reflejado un pensamiento muy humilde, y precisamente por su humildad, 
grandioso.  

Estableced un puente de unión con vuestra propia réplica, la 
auténtica.  

Reconoced el valor que anida en vuestros corazones y el poder que 
en vuestras conciencias reside.  

Valorad lo que tenéis. Creed en ello, no son muletas, son realidades 
auténticas.  

Valorad, pues, vuestra piedra simbólica, energetizada, incluso la 
física, la que disponéis por las ceremonias de iniciación y de 
energetización.  
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Confiad en nuestra nave Tseyor, que está aquí, ahora, en estos 
momentos, rodeándonos y amparando. Aunque no lo veáis, creed en ello. 

Creed en la facultad de sanación de Púlsar Sanador de Tseyor. 

Creed en Seiph también.  

Creed en vosotros mismos, y todo lo que creáis posible lo será.  

Pero amigos, hermanos, atlantes todos, creed.  

 Esta noche tengo entendido que existen preguntas para formular,   
añadiría además que la podremos dedicar, la presente sesión, a contestar 
cuántas preguntas sean contestables y que partan de vuestra propia 
voluntad en hacerlas. Con bondad las haréis y con bondad también las 
contestaré.  

 

Ayala 

 Gracias querido hermano, gracias Shilcars. Y con bondad espero 
transmitir esta pregunta. Y para ello me tengo que referenciar en una 
respuesta que le hiciste tú a una pregunta de un hermano, y fue el 30 de 
noviembre de 2007:    

 “En primer lugar, para aquellos que necesitan precisar exactamente 
las denominaciones, decirles también que los que están en contacto con 
vosotros, en estos momentos, en este plano tridimensional, y con vuestras 
réplicas, son elementos, como es mi caso, muy cerca en planteamientos 
psicológicos, por lo que nos es relativamente fácil establecer el debido 
contacto.  

Y resituamos este panorama a un nivel galáctico, o de galaxia, para 
que vuestras mentes puedan sintonizar mucho mejor con la idea de 
espacio. Aunque en realidad dicho espacio y tiempo tampoco existe 
verdaderamente.”1 

 Me surge la misma pregunta, al hacer una regresión conectamos 
con la realidad del suceso en el instante en que el mismo se produce, que 
para nosotros, aquí, en este plano, se percibe como un hecho que ya 
aconteció. Y si es así, esto nos vendría a aclarar mucho el cuento del 
pequeño Christian, y me pregunto ¿por qué no repetir nuevamente ese 
proceso crístico e intentar mejorarlo si es posible, y acaso Tseyor estaría 
facultado para ello? 

 

                                                 
1
 Comunicación Interdimensional 160, párrafos 79-80.  
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Shilcars 

 No olvidemos un factor importante, que tal vez se olvida con cierta 
frecuencia, y es que en el mundo de manifestación todo está programado. 
Todo forma parte de una historia que en la adimensionalidad hemos 
creado.  

Cuando accedemos a determinados puntos de nuestra psicología, 
accedemos verdaderamente a esos lugares que previamente hemos 
creado, hemos programado. Y verdaderamente podemos, también, variar 
la secuencia, pero nunca en este plano tridimensional o físico, y sí en la 
adimensionalidad, juntos, hermanados, proyectando nuevas secuencias, 
nuevas historias para un determinado deambular. 

 Así, de esta forma, en el plano físico -en todos los mundos físicos de 
todas las galaxias y del multiverso- existe pasado, presente y futuro, 
porque se mueve a través de espacio-tiempo, en un mundo dual, pero 
todo a su vez son lecciones que pueden volver a reaprenderse. 
Imaginando, por supuesto, a través de una mente y de un cerebro. Que 
adrede olvida su real existencia, el hecho de su permanencia en un 
determinado espacio-tiempo, para intentar a su vez la transmutación.  

 

Simetría  

 Gracias hermano Puente por poder permitirme comunicarme con 
nuestro hermano Shilcars. Gracias hermano Shilcars por darme una 
respuesta, hace ya un tiempo, sobre mi nombre simbólico, y en esta 
ocasión me comunico contigo para preguntarte en bondad y humildad, 
que quiero escucharlo de ti, sobre si estoy contado como compromisario y 
si me puedes dar una pista. Gracias, bendito seas.  

 

Shilcars 

 Tienes el nombre que tu réplica ha pedido, hermano Simetría, 
especialmente porque existe paralelismo con una voluntad participativa 
en este mundo 3D.  

Estudia profundamente la filosofía Tseyor, pero no te hundas en 
racionalismos, fluye con tu conocimiento adquirido. Que sé que así lo 
haces, verdaderamente.  

Al mismo tiempo, se te reconoce como compromisario, y el Consejo 
de los doce asignará tu colaboración y participación.  
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Sirio de las Torres 

 Voy a leer la lista de las personas que han pedido ser 
compromisarias, para que las apruebes, si te parece bien: PAJAR PM, 
REVUELTA PM, SIMETRÍA, CÁMARA ABIERTA PM, CAJÓN PM, CASA, ASÍ 
SEA Y MIEL PM.  

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, se os reconoce a todos como compromisarios. Y 
el Consejo de los doce actuará en su momento para sugeriros vuestra 
participación y colaboración. 

 

Sirio de las Torres 

 También tengo personas que han solicitado su nombre simbólico: 
Marce y La Gitane. 

 

Shilcars 

 Para Marce el nombre de OLSA PM. 

 Para La Gitane el de GALA PM. 

 

Sirio de las Torres 

 También había una pregunta, nos cuestionábamos si es necesario 
que seas tú el que apruebe las peticiones de compromisarios o puede 
hacerlo el Consejo o la Comisión. Lo que tú digas. 

 

Shilcars 

 La Comisión puede ratificar a los compromisarios, perfectamente. Si 
así lo hace me abstendré de pronunciarme al respecto. 

 

Boa_PM_Armonia_Tseyor: ¿podrías darme algún dato o detalle más 
concreto que en otras ocasiones, sobre mi labor en Tseyor? Gracias. Boa 
PM. 
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Shilcars 

 Me remito a las decisiones que tomen al respecto los miembros del 
Consejo de los doce.  

 

Plata  

Me pasa que cuando me paro en el campo por horas, pues pienso que 
quizá..., si, me inspiro, este mundo cambia, cambia, cambia, muy 
distintamente, siento que es un viaje hacia las estrellas, al menos así lo 
siento, y tan solo es suficiente estar ahí quieto, parado, contemplando. 
Me pregunto ¿será esto a lo que te refieres, con ese otro mundo?, porque 
de verdad que cambia muy mucho la perspectiva, y sientes los campos 
morfogenéticos, sientes el viaje estelar, repito. No se ¿qué me puedas 
contar al respecto, qué nos puedes contar?  

  

  Shilcars 

 La idea de esta noche era poder contestar a vuestras preguntas, de 
tipo personal, pero que a su vez sirvieran para todos, porque todos somos 
iguales y toda respuesta sirve a todos, por supuesto.  

 En cuanto a tu pregunta procuraré sintetizarla lo máximo posible, 
diciendo que no esperes nada de Tseyor, nada mágico, nada del otro 
mundo, porque Tseyor, en este caso todos nosotros, somos de este 
mundo, y en este mundo debemos cumplir unas leyes. En especial leyes 
de equilibrio, de coherencia, de lógica, dentro de la más pura relatividad.  

 Aquellos que en Tseyor esperen milagros decirles que “pueden 
esperar sentados”, como decís aquí, porque no vamos a proporcionar 
ningún milagro, y sí la posibilidad de que cada uno de vosotros, todos y 
cada uno de vosotros, podáis realizar milagros verdaderamente en 
vosotros mismos, en vuestro propio interior.  

Debéis ser prudentes y no despertar antes de hora. Hablaríamos 
nuevamente del ego y de su impaciencia. Pero vuestras mentes son 
frágiles, y una entrada o choque frontal con una vivencia 
interdimensional, fuera de contexto, podría invalidar vuestras mentes y 
llevarlas al desequilibrio. Esto vamos a evitarlo, pregonando precisamente 
el fluir, la paciencia, la humildad, la bondad en todos nuestros actos.  

Y en la medida en que maniobremos nuestra nave mental de este 
modo, los milagros se irán produciendo en nuestro interior y, ¡vaya 
milagros!, amigos, hermanos. Y los vais descubriendo vosotros mismos 
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poco a poco en función de la preparación a la que por vosotros mismos os 
sometéis.  

 

Sirio de las Torres 

 Pajar PM pregunta si su nombre viene de “pajar” o de “pájaro”, 
porque se le aparece mucho la imagen de un pájaro guerrero.  

 

Shilcars 

 Evidentemente es Pajar, de “paja”, y cuando halles tu propia aguja, 
realmente volarás.  

 

Pacifico Tseyor: Shilcars: tengo una amiga que hace poco supo su nombre 
simbólico: Apagón,  quiere saber si puedes decirle algo sobre su nombre 
simbólico. También quiero saber si puedes decir algo más sobre mi nombre 
simbolico: Pacifico. 

 

Shilcars 

 No es este el tipo de preguntas que esperaba esta noche, amigos, 
hermanos.  

 

Sirio de las Torres 

 Veo que alguien pregunta “¿qué tipo de preguntas? Creo que ya lo 
ha dicho: preguntas de carácter personal que tengan utilidad para todos.  

 

Castaño 

 Quería preguntar sobre esa sensación que tenemos, cuando 
estamos en la conversación interdimensional, de estar al mismo tiempo 
todos juntos, en la nave, y de que estamos muy próximos, hermanados, 
estamos en la adimensionalidad, efectivamente. Aunque la percepción no 
es completamente nítida, sin embargo es una evidencia muy fuerte, y la 
tenemos muchas veces, siempre que hay conversaciones 
interdimensionales. No ocurre otro tanto, los demás días en la sala, en los 
que no se consigue ese grado de integración de la parte y la contraparte. 
¿Acaso en las conversaciones interdimensionales el velo de separación 
entre las dimensiones se levanta un poco? Y también, ¿estamos ya 
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preparados para que ese velo se levante del todo? Porque en algunas 
ocasiones vemos, cuando estamos haciendo autoobservación, como casi, 
casi se levanta, pero no del todo.  ¿Es un mecanismo de seguridad el que 
no se levante del todo el velo de separación?  

 

Shilcars 

 Reconozcamos que estamos en conversaciones interdimensionales 
y, como su nombre indica, en contacto interdimensional. Por lo tanto 
todos nosotros estamos en conexión, en la nave interdimensional de 
Tseyor, nuestra propia nave, fabricada a través de nuestro propio 
pensamiento o egregor, por lo tanto nave plasmática, que nos acoge a 
todos sin distinción, y de dónde recibimos los efluvios de nuestra propia 
réplica, para unificar criterios y prepararnos para la venida del rayo 
sincronizador.  

 En estos momentos se está preparando un gran acto cósmico, y 
todos nosotros en la nave interdimensional, preparándolo con gran 
devoción y esmero.  

Y sabiendo de antemano que quiénes no actúen con equilibrio y 
armonía, y en especial con bondad, con mucho amor hacia sí mismos y 
hacia los demás, deberán afrontar un gran desequilibrio. Desequilibrio 
emocional. 

 Cada vez las circunstancias son más duras. El terreno para recorrer 
es menor, en un sentido simbólico, claro está. Cada vez más nuestras 
mentes se sienten prisioneras de algo que no es, pero que sin embargo 
actúa y fluctúa, secundado por la fuerza poderosa del ego.  

Esa sensación va a producir desequilibrio, sin duda alguna. Por eso, 
todos nosotros estamos trabajando, juntos, para evitar en lo posible que 
las mentes se queden como están, si acaso puedan caer en desequilibrio. 
Para, posteriormente, ayudar a aquellas otras a avanzar poderosamente 
hacia las estrellas.  

 Creo que queda claro mi planteamiento. Si no es así, podéis 
preguntar al respecto.  

 

Grana Luz 

 Mi pregunta era por saber mi nombre simbólico, porque llevo 
mucho tiempo viniendo aquí y le agradecería a Shilcars, en su amable 
bondad, que me lo dijera.  
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Shilcars 

 Hemos hablado de que no íbamos a dar significados de nombres 
simbólicos, en lo posible, pero no de no darlos, y a quienes estén 
dispuestos a trabajar codo a codo en el proceso Tseyor, que es el proceso 
que está reservado a todos y cada uno de nosotros.  

 Si realmente estás interesado en tu trabajo espiritual, en 
evolucionar, en avanzar por esa senda del filo de la navaja, no hay ningún 
inconveniente. Es más, tu propia réplica acepta concedértelo. Es tu 
responsabilidad, a partir de ahora, el pertenecer voluntariamente al puzle 
holográfico cuántico y lo que ello lleva consigo.  

Para ti y para todos, pero especialmente para ti, es un camino 
iniciático en el que ahora te responsabilizas. Y no es porque sí que lo 
pides, sino porque verdaderamente sientes la necesidad de este trabajo 
espiritual. Por lo tanto te pido nuevamente si es que deseas saberlo, y te 
será concedido.  

 

Grana Luz: después del comentario de Shilcars no sé ya si tiene sentido, 
pero me urge saber cuál es mi nombre simbólico. 

Grana Luz: yo quiero ser grana el que desgrana con su risa. 

Grana Luz: pues ya tengo curiosidad por saberlo después de tanto tiempo 
de venir por aquí.  

 

Shilcars 

 Tu nombre es ROL PM. 

 

Liberal Todo PM: Cuando por fin logremos formar las verdaderas 
sociedades armónicas aquí en nuestro planeta   ¿desaparecerán 
totalmente nuestros egos?  ¿o más bien habremos conseguido 
transformarlos en algo mucho más afín a la nueva frecuencia? 

 

Shilcars 

 El ego nunca desaparecerá del plano de manifestación. Aunque para 
los que logren transmutar y aprovechar debidamente la energía del rayo 
sincronizador, operarán en espacios psicológicos más elevados. Y por 
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supuesto en un mundo dual en el que el ego forma parte de la misma 
parte, en equidad.  

 

Camello 

 Has dicho que en este momento estábamos situados realizando un 
acto cósmico de gran trascendencia. Dijiste que ese acto cósmico, del cual 
has citado algunas características, que debíamos actuar con bondad, 
porque si no nos podría provocar un cierto desequilibrio, ¿qué proceso 
cósmico se está preparando en este momento en la nave, Shilcars? 

 

Shilcars 

 Se están aprovechando todas las posibilidades de conexión 
interdimensional. Recordad que hace tiempo hicimos un trabajo del 
apéndice y el mismo permite, precisamente, dicho trabajo estelar, y lo 
hacemos con mucho cariño con todos vosotros, y entusiasmados. 
Sabiendo de antemano que algunos no llegarán al objetivo anhelado. 

 

Jaguar Piedra PM 

 Hola buenas noches Shilcars, soy Jaguar Piedra PM, y cómo has 
dicho que son preguntas personales, pues entonces he levantado la 
manita.  

 Hablas de que las mentes pueden o podrán estar en desequilibrio, y 
solo las que están en equilibrio pueden acceder a lo que sea... ¿Puedes 
decir cómo está la mía?  

 Luego, aprovechando el micrófono anhelaría, ya que estáis en esa 
celebración cósmica, que ya que tengo dos nombres: Jaguar, Piedra PM, si 
de tu bondad, de tu equipo y de esa celebración cósmica podríais darme 
uno, en vez de dos, uno, u otro nombre que me identifique con el 
verdadero rol que debo hacer en todas partes.  

 

Shilcars 

 Es una situación difícil de describir, cuando uno está en 
desequilibrio no se da cuenta. Únicamente se da cuenta cuando entra en 
un estado de felicidad, de paz, de tranquilidad consigo mismo. Entonces se 
da cuenta de cómo ha sido su estado anterior.  
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 En cuanto al nombre simbólico, tu réplica puede darte otro, si lo 
prefieres, pero vas a perder los dos actuales. Espero.  

 

Jaguar Piedra_pm: ¿qué significa perder los dos actuales? 

 

Shilcars 

 Significa que no podrás usarlos, quedarán borrados del registro de 
nombres simbólicos, en la nave interdimensional de Tseyor.  

 

Jaguar Piedra_pm: me espero pues, gracias. 

 

Won PM 

 Saludos a todos y a ti Shilcars, también. Quería preguntarte por el 
equilibrio, pasé en una etapa de necesidad de conservar el equilibrio, pues 
el desequilibrio era diario. De pronto se me disparaba el hemisferio 
derecho del cerebro, y necesitaba mantener el equilibrio. Comprendí en 
ese tiempo de lo que nos hablabas sobre la enfermedad mental.  

Te quería preguntar si cuando ocurre esa hiperactividad en el 
cerebro derecho, lo podemos equilibrar de alguna forma. ¿Con más horas 
de sueño o alimentación determinada? Por supuesto no hablo de 
equilibrio estático, hablo de equilibrio dinámico.  

 
Shilcars 

 Sí, existe una posibilidad, y muy importante, que es la relación 
estable con la comunidad, la relación grupal, la hermandad.  

 Fijaros también que si Tseyor cumple los objetivos previstos, 
vuestros propios objetivos fijados en la adimensionalidad, en la nave 
interdimensional de Tseyor, podrá hacer efectivos y reales un mayor 
número de conexiones interdimensionales. 

Además de favorecer la extrapolación y los viajes hacia las estrellas, 
es decir, hacia el propio microcosmos en el que todos estamos unidos a 
través de la misma micropartícula. Y para los que estén atentos, para ellos 
mismos será la comprensión de lo que acabo de decir, y el disfrute del 
entendimiento del mismo.  
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Corazón Blanco 

 Es la primera vez que se me escucha. Quería preguntar a Shilcars 
por una percepción que tengo. El hecho de que los acontecimientos a 
ocurrir sean tan dramáticos significa que nuestros contratos adquiridos no 
se han cumplido o son independientes los acontecimientos de nuestros 
procesos, de nuestras réplicas. Y mi anhelo es que me gustaría escuchar 
de nuevo en sus palabras mi nombre simbólico. 

 

Shilcars 

 Sí, Corazón Blanco, los acontecimientos venideros ya muy próximos 
va a representar un rompimiento, y a producir metástasis.  

Ello quiere decir que todos los seres humanos, atlantes, de este 
planeta, van a recibir en proporción a su grado de comprensión, los 
efectos de dicha metástasis. Será una forma de regenerar a nivel egoico 
para favorecer la transmutación, que de otro modo sería prácticamente 
inviable hacerlo.  

 

Azul Cielo 

 Gracias a todos por estar aquí, todos vosotros y nuestro hermano 
Shilcars. Te quería hacer unas preguntas. La primera, es si nos puedes dar 
una referencia para hacer las meditaciones o visualizaciones en grupo, 
para que puedan ser un bien para la masa crítica y para el planeta.  

 Y la segunda pregunta, era para preguntarte que no sé como 
trabajar con mi nombre Azul Cielo. Hace mucho tiempo que me lo diste, sé 
que es un color, pero no sé como trabajarlo. 

 

Shilcars 

 Es un componente neutral el que precisamos y necesitamos 
continuamente. Ser neutrales significa no identificarse por ningún bando. 
Significa equilibrio, armonía, paz. Y en ese punto nos aplicamos 
verdaderamente en el descubrimiento de las interdimensiones, en la 
experimentación que indudablemente nos llegará de la mano del azul 
cielo.  

 

Ayala 
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 Hablas de paciencia, pero aun así intuimos, y creo que cada vez con 
más fuerza, que nos estamos acercando a nuestra réplica genuina. No sé si 
nos podrías decir algo. Gracias, hermano.  

 

Shilcars 

 Efectivamente, así es. Un acercamiento cada vez más íntimo hacia 
nuestra propia réplica.  

Nuestra banda atómica pertenece a la 3D, pero la parte divina que 
engloba esa parte atómica pertenece a la propia réplica, es una réplica 
más de las muchas, infinitas réplicas. Y ahora, las mismas, están haciendo 
el viaje de vuelta.  

 También podéis daros cuenta de que en Lanzarote se inició el 
Décimo Pliego2, y podéis daros cuenta también de su resultado. Allí se 
abrió un canal poderosísimo de energía, aprovechando el Solsticio. De 
aquella siembra hoy, aquí, tenéis sus frutos.  

Estamos esperando un nuevo impulso que se va a producir, 
precisamente en Lanzarote. Y ya será, el impulso que vamos a dar, 
definitivo para que desde Lanzarote se irradie a través de los campos 
morfogenéticos esa poderosa energía que nos ayude, que nos hermane, y 
también, ¿por qué no?, que nos guíe en ese futuro esplendoroso que está 
a las puertas de nuestras mentes.   

 

Sirio de las Torres 

 Está sin contestar la pregunta de Azul Cielo sobre la meditación, 
cómo se podría hacer la meditación que sea provechosa para la masa 
crítica.  

 

Shilcars 

 Creo que con lo que hemos comentado en días anteriores, junto a lo 
de hoy, está suficientemente claro qué procedimiento debemos seguir. 
Aunque si precisamos en el proceso técnico, únicamente puedo sugerir 
que sea de la forma más silenciosa, hermanada y bondadosa posible.  

 

Benéfica 

                                                 
2
 Véase la Comunicación Interdimensional 135, 22-6-2007. 
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 En varias ocasiones he tenido una sensación, soy muy intuitiva, has 
dicho que estamos muy cerca del despertar. Cada vez tengo más 
conciencia de cómo hacer las cosas, aunque claro que me falta mucho. 
¿Qué tengo que hacer para que esto se dé? Esto va a ser muy hermoso.  

 

Shilcars 

 Aquí puedo decirte, Benéfica, que los hermanos de Púlsar Sanador 
de Tseyor están siempre contigo.  

 
Castaño 

 Quería comentar una experiencia, el hecho de haber visto una 
esfera blanca, en el cielo, sobre el Parque de las Ciencias de Granada. Para 
mí era que allí estábamos todos en la nave, además de estar en el suelo. 
Como que me vi en los dos sitios, por una parte en la tierra y por otra en la 
nave. ¿Puedo entender eso como una señal para nosotros? 

 

Shilcars 

 Es una señal fehaciente de vuestra propia presencia en ambos 
planos de manifestación.  

Y esto será un hecho, muy pronto ya, general. El cielo se poblará de 
réplicas de naves, de todas las conformaciones, porque la aproximación 
está llegando. Y es ya casi imposible evitar su invisibilidad, dado el grado 
de elevación vibracional que vuestros espíritus están aportando.  

 

Plata Pleito PM 

Si hablamos de autobservación, observo que a uno le embarga una 
sensación (no sé de donde, quizá de mi solamente) de miedo y de casi 
regaño cuando por ejemplo yo recibo respuesta de ti Shilcars, seguro no 
soy el único, claro, falta de maestría emocional y de comunicación en la 
nave y falsa humildad ¿es posible tocar en la orquestra armoniosamente 
mientras los músicos albergan inarmonías que hay que soltar y sanear 
antes de tocar? Lo digo porque intuyo que si soltáramos la suciedad antes, 
siendo honestos a la VERDAD completa por encima de todo, podría haber 
una participación grupal mas activa y fluida del puzzle. Intentos como los 
míos en la sala, ¿serán necios o repetitivos?, ¿qué hacer cuando uno 
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propone ciertas dinámicas con el puzzle y al parece nadie intuye su 
pertinencia?, y la comisión parece tan distante o insensible a estas 
cuestiones. 8 memorandum. 

 

Shilcars 

 Agradecemos, creo que tenemos que agradecerlo todos, 
plenamente, que existan hermanos que alteren con sus discrepancias el 
buen funcionamiento y la fluidez del grupo. Este no es tu caso, por 
supuesto, Plata. Pero sí que todos debemos agradecerte el que nos ayudes 
a ralentizar el proceso. Agradecemos tu colaboración, por supuesto, y este 
es tu papel.  

Unos con bondad, con un celo de bondad manifiesta, nos ayudan a 
ralentizar el proceso, y otros con desconfianza, también.  

Y entonces la pregunta estaría en cuál de los dos, vistos desde la 
adimensionalidad, cuál de los dos tipos, repito, vistos desde la 
adimensionalidad, escogeríamos. Escogeríamos a los dos, porque los dos 
cumplen el mismo fin. No rechazaríamos a ninguno.  

Así que agradecidos a todos los que, con bondad y sin ella, alteran, 
retardan, ralentizan, el proceso. Y el agradecimiento creo que os afecta 
más a vosotros, en vuestro nivel, aquí y ahora, que al nuestro, por 
supuesto. Y es que intentando ya penetrar en la parte esotérica, con ese, 
el proceso se vuelve muy delicado, y necesita que el mismo vaya 
madurando, a través de la comprensión de vuestras mentes.  

 Hoy, por ser el día que es, por la conjunción planetaria a la que el 
planeta Tierra y su conjunto está sometido, ha sido aprovechado por la 
Confederación, por los hermanos del Púlsar, para irradiar y conformar un 
nivel de energías muy poderoso.  

Por eso, repito, gracias a todos, porque unos quieren ir muy aprisa, 
y otros entienden que debe ir al curso del tiempo que nos manda el 
cosmos. Y ni una cosa ni otra, sino el intermedio. Graduado especialmente 
por los antes citados elementos atlantes en colaboración. 

 

Cálculo 

 Un abrazo de luz a todos. Quería preguntar por la revisión del Curso 
holístico, y… he visto de repente mucha discordancia con algunos 
hermanos que no saben porqué se está haciendo la revisión, y quisiera 
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nos dieras unas indicaciones de cómo hacerlo. Te agradezco tu 
intervención en este tema. Gracias. 

 

Shilcars 

 En absoluto puedo interferir en vuestras decisiones y trabajos. 
Tenéis la mayoría de edad para decidir. Y en todo caso aceptaría vuestra 
bendición. 

 

Camello 

 Estoy entendiendo hace tiempo que en realidad la transmutación 
nos enfrenta a nosotros mismos, nos enfrenta a nuestras propias réplicas 
en la nave. He encontrado pruebas muy fuertes, en las cuales la 
autoobservación es plenamente aplicable. Es como si de repente esta 
réplica que tengo acá y la que tengo en la nave, se confrontasen. Siempre 
he estado hablando de virtud, y de repente me he dado cuenta de que hay 
que limitarse a practicarla, como dices. ¿Trata de eso la transmutación?, 
¿cada uno se enfrentará a sus dos réplicas, nos enfrentamos a nosotros 
mismos, en nuestras dos caras y así decidir si transmutamos o nos 
quedamos? 

 

Shilcars 

 Claro, no hace falta añadir nada más a tu enunciado, está clarísimo, 
y formulado con muy buena intencionalidad.  

Ahora hemos hablado de virtud, hemos estado hablando 
exotéricamente. Vamos a hacer que la virtud esté en nosotros, vamos a 
trabajar esotéricamente.  

Y con esa segunda opción, entenderemos lo que hemos de 
entender, siempre a través de nuestra propia comprobación. Estando 
trabajando desde la adimensionalidad, que es desde donde todo se 
entiende y encaja a la perfección. Adelante en este estímulo espiritual. 

 

Atenta PM 

 Mi pregunta es la siguiente, no sé si tendrá algún mensaje para mí, 
por el hecho de que cuando se me dio mi nombre simbólico, no apareciera 
en las listas, y no sé si era el de atenta o el de Sílfides, y tengo los dos.  
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Cuando confirmaste a los compromisarios me confirmaste como 
compromisaria, y luego cuando vamos a hacer la revisión del curso 
holístico resulta que yo no estoy como compromisaria. ¿Es simplemente 
un error de la transmisión o hay algún significado para mí? 

 

Shilcars 

 Podríamos hablar de Sílfides Atenta PM. Y decirte además que 
ratificamos a tu persona como compromisaria.  

 
Jaguar Piedra PM 

 Yo siempre he anhelado saber realmente si el sentido común, que 
es el menos común de los sentidos, es así. Entonces, según la percepción 
que tenéis los hermanos, ¿nos podrías explicar un poco qué significa 
realmente, cómo podemos aplicarlo y todo lo que ello conlleva?  

 

Shilcars 

 Hay explicaciones al respecto en los comunicados. Y allí se explica, 
verdaderamente, de una forma intelectual. Paciencia, todo llegará y, 
además de entenderlo, lo vais a comprender profundamente. Y el 
significado de PM también.  

 

Jaguar Piedra PM 

 Si está ya todo programado de antemano, en el cosmos, en la 
adimensionalidad, entonces el rol de cada uno de nosotros, y digo entre 
comillas, a los que nos llaman “discrepantes”, que no siempre, solo 
cuando creo oportuno decir algo con lo que no estoy de acuerdo, no me 
conozco plenamente, pero a veces da la impresión de que algunos quieren 
correr mucho, como tú has dicho antes, parece que a veces nos quieren 
tener como ocupados, para que no nos dispersemos y que no discrepemos 
más. Y así un sin fin de cosas. Y así saber la verdad y la transparencia por 
parte de todos. Y hacerlo desde una completa humildad, cuando los 
demás discrepan. Ya has hablado de Plata, y quisiera que hablaras de mí, 
si puede ser, desde tu conformidad y bondad.  

 

Shilcars 
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 Hemos hablado y mucho sobre meditaciones, extrapolaciones, 
autoobservación... Ahí están algunas de las claves para el despertar. Todo 
esto ha sido hablado de forma externa para que vaya religando a través de 
la parte interna de vosotros mismos.  

Si siguiéramos ese mismo proceso, únicamente intelectualizando 
todo el conocimiento que aquí pueda verterse, pasarían mil años y 
estaríamos exactamente igual, pasarían cien mil años y estaríamos 
exactamente igual. 

 Por ello se precisa ahora que todo ese conocimiento, del que hace 
precisamente dos mil años se empezó a divulgar, cuaje debidamente en la 
mente y en los corazones de todos.  

Y ya no valdrán excusas. Cada uno podrá entender profundamente 
su rol determinado. Ya no preguntará a un nivel tridimensional. Ya no 
elaborará preguntas para que se enriquezca un intelecto porque no será 
necesario. Pues se entenderá perfectamente porque habrá evolucionado 
con su pensamiento. Y extrapolado el mismo bebiendo de la fuente 
primigenia, de la fuente de la hermandad, donde todos estamos unidos y 
conectados.  

Y a nadie se va a juzgar. Aunque no me gustaría estar en la piel de 
aquellos que realmente se juzguen a sí mismos y se den cuenta que en 
determinados momentos han facultado que su hermano haya tropezado, 
se haya confundido y, lo que es peor, dispersado de su verdadero camino.  

Y en ese punto allá cada cual. Cada cual deberá examinarse y no lo 
hará desde aquí, desde esta mente tridimensional. Lo hará en la 
interdimensionalidad y allí se ajustará debidamente y adoptará el rol 
definitivo que le corresponda, después de la venida del rayo sincronizador. 
Y no digo más.         

 

Apuesta PM 

 Hola hermanos, buenas tardes noches, estoy aprendiendo a fluir y, 
¿qué me podrías decir para que me llegue el fluir? Gracias, hermano, te 
amo, os amo a todos. De corazón a corazón. 

 

Shilcars 

 Jamás hemos intentado aleccionar, influir, en una determinada 
acción. Sí sugerir y procurar que vuestras mentes se mantengan en 
equilibrio, y sobre todo felices.  
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 Sabemos que estos momentos son muy duros. A nivel global, 
vuestras energías se confunden, energías mentales producto del 
electromagnetismo. Y además dispersas. Y sobre todo os hacen rebelar 
contra todo y todos.  

Pero cuidado, amigos, hermanos, estad atentos, estad alegres, 
felices,  esta es la clave para entender si uno va por un camino equilibrado 
o no. Lo demás todo seguirá su curso, indudablemente.  

Y muchos habrán de repetir curso de acuerdo a un rol establecido 
en la interdimensionalidad, y repetido infinitamente en los multiversos, en 
los mundos paralelos. Cada uno recogerá aquellos mundos que precise 
para su real adaptación. Y quién quiera entender… (puntos suspensivos) 

 

Autora  

 Hace tiempo dijiste que vendría el Pueblo Tseyor de Lacasta, y luego 
vendrían los otros pueblos. Creo que es momento decidir sobre los otros 
pueblos Tseyor de la Tierra, y mi pregunta es si lo debemos hacer por 
medio de Seiph, ¿lo tenemos que hacer solos o nos darán coordenadas, 
como la primera vez? Gracias hermanos, fluid.  

 

Shilcars 

 ¿Qué tal si nos ponemos todos de acuerdo en trabajar sobre ese 
aspecto, unificados? Uniendo pensamientos e intenciones e intentando 
que Seiph aclare la situación.  

 Amigos, hermanos, por esta noche me despido, esperando haber 
clarificado algunas parcelas del mutuo pensamiento, y de esa interacción 
espero se logren avances significativos.  

Pido vuestra bendición esta noche y que el cosmos vele por todos 
nosotros. Amor, Shilcars. 

 

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars, levantemos la mano y bendigamos a Shilcars.  

 

Puente 

 Un abrazo, besos.  
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Sala 

Os quiero mucho a todos. Sed muy felices.  

 

Sirio de las Torres 

 Ahora me pide Puente que hable de la conjunción de la Luna y 
Venus de hoy: emoción, sentimiento, serenidad, corazón… Intentaré ver 
qué implicaciones tiene en el conjunto de la carta astral.  

 

 

 
 
 
 


