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252. LA AUTORREALIZACIÓN DEL SER 

 

“Un mundo que nos pertenece, un mundo paralelo a este,  

idéntico en concepción pero mucho más sutil. 

Allí el sufrimiento desaparece, la angustia también.  

La incomprensión y por supuesto la enemistad.  

Aparece un mundo de luz y color. 

Allí están nuestros verdaderos aposentos. 

Allí está nuestro trono real, y desde allí podemos navegar  

hacia todos los confines del universo mental. 

Allí descubrimos verdaderamente nuestro origen y,  

poco a poco, vamos avanzando en ese camino infinito  

hacia la autorrealización del ser.” 

Shilcars 

oOo 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, buenas tardes noches, aquí con 
vosotros Shilcars, del planeta Agguniom. 

 Todos estamos comprendidos en el holograma cósmico. Holograma 
significa pertenencia idéntica a un conjunto, en este caso, un conjunto 
simbólico. Una escenografía muy bien representada que hace que 
nuestras personas puedan presentarse como un todo individual, siendo al 
mismo tiempo Todo. 

 Con estas significativas palabras, simbolizo un todo individual como 
un Todo en cada individuo. Por eso el holograma cósmico nos representa 

http://www.tseyor.com/


2 

 

a todos y a todo el universo. Ello nos viene a indicar que en cualquier 
partícula o micropartícula de ese universo infinito está todo incluido. 

 Nuestra mente lógica, determinista, va a costarle, empero, llegar a 
razonar dicho cuestionamiento y obtener las debidas conclusiones. 
Porque la lógica, evidentemente, no puede dar respuesta a una verdad, a 
una realidad, cual es el Todo sumergido y englobado en una 
micropartícula. Debemos ir más adelante, más allá en nuestras 
elucubraciones mentales.  

Así, ese más allá se verá representado por una lógica trascendental,    
perdiendo todo el peso específico que la lógica 3D nos puede dar a 
entender, algo imposible de estructurar mediante esta misma lógica, 
pasando verdaderamente a un planteamiento trascendental, con el cual sí 
reconocer en todo ello una verdad incuestionable: el Todo está 
representado en la micropartícula. 

Y esta, a su vez, se multidivide infinitamente para dar respuesta a 
todos los interrogantes, a todos los cuestionamientos. A todas las 
preguntas que merecen una respuesta lógica de todos y cada uno de 
nosotros.  

 Por eso, todos y cada uno de nosotros elaboramos preguntas. Y en 
la medida en que dichas preguntas se van sucediendo, necesitamos más y 
más acopio de individualidades. Por eso mismo, el multiverso se subdivide 
infinitamente para dar respuesta adecuada a todos los cuestionamientos.  

 En definitiva, esto nos plantea una cuestión importante, y es saber 
exactamente en qué punto de dicha geografía holográfica cuántica 
estamos representados. Ahí está la cuestión verdadera y la respuesta que 
tanto ansiamos. ¿Dónde está precisamente el centro magnético de dicho 
holograma cósmico, que ha planteado todo ese universo infinito y 
diversificado? ¿De dónde parten las constantes para que se planteen 
dichas diversificaciones y las mismas exijan, como es lógico y es menester, 
respuesta adecuada?  

 La realidad es que no existe un centro magnético, un punto en el 
universo que se sitúe como centro, y desde el cual radialmente se emita y 
se propague el mensaje crístico. Que no es otro que el religare íntimo con 
ese simbólico punto magnético. Que en realidad no existe por lo que es de 
simbólico, claro está.  

 Todos pedimos respuestas a nuestras preguntas. Y ello no es óbice 
para que nos replanteemos continuamente las mismas preguntas y 
recibamos siempre las mismas respuestas. En este caso, estamos 
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actuando a través de un archivo histórico, de una memoria histórica que 
olvida su religare más íntimo, su profunda concepción, y se repite siglo 
tras siglo mediante la formulación de dichos cuestionamientos.    

 Por eso, del mensaje crístico, el último que vuestra humanidad 
recibió, que fue la del Crístico Cósmico hace 2000 años, se ha planteado 
infinidad de veces las mismas preguntas y siempre ha recibido las mismas 
respuestas. Aunque la verdad sea dicha, las respuestas se olvidan en el 
saco del olvido.  

Y no se plantean otras cuestiones hasta tanto no vuelven a 
replantearse las mismas y repetidas preguntas de siempre. Por eso el 
hombre, el atlante, necesita constantemente que se le refresque su 
condición como tal. Y tal vez llegue un día en el que comprenda 
verdaderamente su razón de ser, que es precisamente el no ser. Dentro de 
un contexto universal holográfico y por lo tanto ilusorio, falso, ficticio, si 
bien muy útil para la propagación de su mismo pensamiento. 
Repercutiéndose en los espejos interdimensionales, en las réplicas de 
todos y cada uno de nosotros, permitiendo a su vez un avance global.  

 Es un cuestionamiento difícil de dirimir, desde esta óptica 
tridimensional, lógica, determinista. Esto mismo acabo de indicarlo. Pero 
la verdad sea dicha, a base de insistir en lo mismo, tal vez lleguemos a 
conformar verdaderamente una idea. Una idea propia de lo que 
realmente somos o creemos ser dentro de este contexto universal. 

 Por eso, el alumno siempre es alumno y no llega jamás a maestro. 
Porque realmente no existen maestros. Existirían maestros en un mundo 
determinista, lógico, tridimensional, fijando unas etapas determinadas y, 
cubriendo o finiquitando las mismas, podríamos decir que se instauraría la 
figura del maestro.  

Aunque en un contexto u orbe universal e infinito, dicha situación 
no se produce, por lo tanto, los maestros tampoco tienen razón de ser. 
Por cuanto sería absurdo considerar maestro a aquel que no sabe aún 
verdaderamente lo que es, por cuanto el ser en definitiva es infinito. 

 Así, todos, siendo alumnos, siendo iguales, partiendo de una misma 
concepción ergonómica, disponiendo del mismo ADN, podemos llegar a 
representarnos en nosotros mismos la igualdad. Y por eso la igualdad 
sumada de todos nosotros, nos permite considerar que a través de la 
unión vendrá la fuerza de todos nosotros.  

Y esa fuerza no es tan solo una fuerza física, sino que es también 
una fuerza mental. Porque cada uno, a través de su pequeña verdad, irá 



4 

 

sumando conocimiento y llegaremos a cumplimentar más o menos 
efectivamente un puzle. Que empezará a formarse en el momento en que 
entendamos todos que, a través de la unidad, podemos plantearnos un 
panorama mucho más efectivo, comparativamente hablando. 

 En este panorama se nos va a permitir comprobar exactamente el 
mapa del cual formamos parte. Un mapa genético, por supuesto, pero 
también un mapa holográfico en el que se da cabida todo un contexto 
regenerador.  

Uniéndonos verdaderamente en el amor y la amistad, sin otro 
interés que el de progresar a nivel espiritual, logramos comprobar 
exactamente de qué está hecho el atlante, si es que de algo está hecho. 
De qué principio parte dicho atlante, aunque verdaderamente no 
disponga de un punto o centro magnético. 

 En este punto mismo del centro magnético simbólico, nos 
podremos dar cuenta de que no existiendo un punto o centro del cual 
parta toda la estructura ergonómica del cosmos holográfico cuántico, 
podremos evidenciar, que en cada uno de nosotros va a existir ese punto 
o centro magnético. Por lo que a través de la introspección, a través de 
este pensamiento trascendente que en nosotros anida, podremos llegar a 
descubrir verdaderamente el origen, el religare profundo de nuestra 
espiritualidad.  

 Y, profundizando en este tema, llegaremos a evidenciar también 
que en ese mismo centro o punto magnético, descubrimos un Todo. E 
invariablemente ese descubrimiento nos dará a entender que en nosotros 
anida el Todo como parte alícuota o proporcional. 

 Así en nosotros anida el Cristo como “forma”, entre comillas, de una 
creación infinita. Ello nos puede hacer pensar también que la suma de 
todos nosotros puede llegar a ser Uno, y que cada uno de nosotros somos 
uno, por lo que únicamente es representativo el Uno.  

Por lo tanto, el Cristo Cósmico es Uno porque es la unidad de la cual 
parte todo principio creador.  

 Así, después de 2000 años, seguimos en las mismas condiciones, 
seguimos con los mismos planteamientos. Y lo hacemos así precisamente 
porque hemos abandonado la trascendencia para abocarnos en un mundo 
ficticio, en un mundo ilusorio, compuesto de tiempo y espacio. Una 
dualidad eterna. Y en esa dualidad debemos seguir siempre luchando, 
sacrificándonos. Muriendo y renaciendo infinitamente.  
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No hay otra cuestión, no hay otra solución en esa noria infinita del 
resurgimiento espiritual. Precisamente porque tal resurgimiento no existe 
de este modo. Debemos dar un salto, un salto en vertical, para situarnos 
en otra órbita de pensamiento. Un salto que rompa la horizontalidad de 
esta vida recurrente.  

Y en ese salto y justo en el centro mismo de esas dos líneas vertical 
y horizontal, justo en ese punto, anida la trascendencia. 

 Eso también nos indica que una vida horizontal es recurrente y con 
ella siempre estaremos haciendo lo mismo: repitiendo existencia tras 
existencia.  

Y la contrapartida. En esa línea vertical únicamente, sin buscar el 
adecuado centro o punto magnético, hallaremos el fanatismo y nos 
encumbraremos creyendo que somos dioses, aunque verdaderamente 
dioses con los pies de barro.  

 Entonces ahí se nos aplica una gran realidad y se nos muestra el 
camino verdadero: el camino crístico, que es el del equilibrio. Es el camino 
del recogimiento y del laborar. Hemos de trabajar en este plano 
tridimensional, por supuesto, pero también hemos de destinar el tiempo 
adecuado para nuestra interiorización. Sabiendo conjugar los dos tiempos 
a la perfección y en equilibrio.  

No identificándonos con la problemática diaria; esta siempre será la 
misma. Tal vez variarán los tiempos, las modas, los gustos, las costumbres, 
las normas, pero en el fondo serán “los mismos perros con distintos 
collares”. 

 Hemos de hacer un esfuerzo. Saber vivir en este mundo, en esta 
tridimensionalidad, dando a cada uno lo que se merece, lo que quiere, lo 
que le apetece, tolerándole, amándole, pero al mismo tiempo no 
identificándonos, incluso no identificándonos con sus pesares, con sus 
desdichas, con sus miserias. Pero apoyándole, abrazándole y, en silencio, 
queriéndole.  

Y al mismo tiempo avanzar, a través de la introspección, a través de 
la autoobservación como herramienta muy eficaz para conseguir el sano 
equilibrio entre esos dos mundos, de los cuales los dos nos pertenecen de 
pleno derecho. Y ahí en ese punto de equilibrio hallaremos la 
trascendencia. Y trascendiendo nuestro pensamiento, y ya veis qué fácil 
puede llegar a ser, descubriremos un nuevo mundo.  

Un nuevo mundo en el que navegar, sin costo alguno, sin sacrificio. 
Navegando con el amor que nos propicia nuestra humilde 
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autoobservación, nuestro amor hacia los demás y, en primer lugar, hacia 
nosotros mismos, con el debido respeto que ambos nos merecen. 

En ese punto de trascendencia, de extrapolación mental, que viene 
reforzado a través de las energías y campo morfogenéticos, y en particular 
por los trabajos a los que nos hemos dedicado durante todo este tiempo, 
vuestras facultades psíquicas van mereciendo un nuevo lenguaje y 
cabalgan hacia un mar inmenso de amor y fraternidad. 

En este punto, gracias a todo el esfuerzo que se ha ido realizando, y 
a vuestra voluntad participativa, y a vuestros deseos, mejor anhelos, por 
encumbrar vuestro posicionamiento psicológico, fuera del alcance de esta 
3D, fuera de las garras del elemento aglutinador, cual es el ego, fuera de la 
presión de la entropía, llegamos a ser libres y, como he dicho, a descubrir 
un nuevo mundo.  

Un mundo que nos pertenece, un mundo paralelo a este, idéntico 
en concepción pero mucho más sutil.  

Allí el sufrimiento desaparece, la angustia también. La 
incomprensión y por supuesto la enemistad. Aparece un mundo de luz y 
color.  

Allí están nuestros verdaderos aposentos. 

Allí está nuestro trono real, y desde allí podemos navegar hacia 
todos los confines del universo mental.  

Allí descubrimos verdaderamente nuestro origen y, poco a poco, 
vamos avanzando en ese camino infinito hacia la autorrealización del ser. 

 

Pigmalion 

Has hablado o insinuado una continua fuerza de dispersión de este 
mundo, o una tendencia a olvidar todo aquello que nos ayudaría a re-
descubrir nuestro origen o esencia. Así es este mundo y el proceso de la 
memoria histórica que has comentado. Entonces, la autoobservación, la 
recapitulación de Seiph, están orientados a activar ese resorte físico 
potencial para que podamos decirle a nuestra mente: ¡recuerda, no 
olvides! Y así, ir saliéndonos de ese proceso "olvidadizo" constante, que 
nos atenaza, nos aturde, nos dispersa. ¿Es Así? 

 

Shilcars 
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 Sí, así es verdaderamente. Aunque el acceso a Seiph nos llegará a 
través del camino de la autoobservación.  

Y Seiph, en este caso, es una base de datos, una información 
constante y perpetua a la que tenéis derecho propio para indagar e 
investigar.  

El verdadero descubrimiento lo hallaréis vosotros mismos en 
vuestra intimidad. Seiph no ayudará a la espiritualidad, Seiph ayudará a 
laborar en este mundo 3D, a procurar las debidas observaciones y cálculos 
para favorecer un ensamblaje perfecto con vuestro mundo tridimensional 
diario.  

La verdadera espiritualidad no la va a facultar Seiph, pero el camino 
será más cómodo, más relajado, más seguro, si disponéis del debido 
conocimiento científico de alto nivel, como el que va a procurar Seiph.  

 

Plata Pleito Pm 

 Pues en las salas he notado de que no hay esa igualdad, objetividad, 
ni respeto por los discrepantes o disonantes, o llanamente participantes, 
todos tienen algo que enseñarnos, mas bien se actúa con poca tolerancia 
y creyéndose tener la razón, o excusándose uno con reglas 
predeterminadas en el grupo, negligentemente despreciando la 
unanimidad en las votaciones o creyendo que preservando los rediles de 
nuestra sala o grupo vamos a avanzar si acaso. Yo siento que esto es no 
aceptar a los demás como son, y en cambio se les bouncea, siento que no 
se escucha a los demás, y sin embargo sé que esto mismo es básico para 
armar ese puzzle que acabas de mencionar, armar el puzzle requiere 
observar la piezas, o autoobservarlas, escucharlas, y no solamente 
escuchar a los de siempre, eso es lo que yo siento de cada pieza del 
puzzle, de tratar cosas delicadas y salir bien... todos fluyendo 
conscientemente ¿cuándo mejorará esta situación en este grupo, Shilcars? 
Simplemente soy honesto en mis participaciones, pero los demás solo ven 
no sé que cosa, ataques quizás, de mi, o no sé qué, que ando perdido, que 
quiero ponerme en el centro... (ininteligible el audio) con falta de 
comunicación, a lo mejor solo soy yo, que quiere llamar la atención etc. 
¿acaso no es la aceptación  de los demás como son, e igualdad básicas en 
Tseyor?, ¿dónde está la tolerancia y la aplicación de tus mensajes?, ¿por 
qué tantos miedos en tocar temas delicados, o cosas que de verdad se 
tienen que tocar para que haga un verdadero avance?, gracias por 
escucharme todos.  
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Shilcars 

 Hemos de entender de tus manifestaciones que las mismas 
comprenden una tónica determinada, que ni mucho menos forma parte 
de la masa crítica del grupo. Son cuestionamientos, los tuyos, razonados, 
lógicos. Y, dentro de un contexto limitado, pueden ser efectivos.  

Tus planteamientos no van dirigidos al global común del grupo, es 
evidente. Por lo tanto, al hacer extensivas tus manifestaciones y 
comprendiendo a todo el grupo como merecedor a tales manifestaciones, 
en este caso, y en mi modesto entender, estás aplicando una vara de 
medir totalmente injusta.  

En este proceso en el que ahora estamos, el del Undécimo Pliego, se 
contrastan diversas cuestiones y puntos de vista distintos, pero que 
lógicamente van a converger todos en un punto común, y solamente es 
cuestión de esperar. 

Es difícil el papel de juez, muy complejo. En mi modesta persona 
huyo siempre de ejercer juicios de valor. Me es imposible llegar a 
comprender la psicología humana en su totalidad.  

Por lo tanto, prefiero observar y dejar que sea el conjunto humano, 
formado por esa masa crítica, constantemente en crecimiento, que sea 
ella misma quien se otorgue su auto juicio. Que en definitiva será el auto 
juicio de la unidad y la comprensión. Tolerando aquellas partes que no 
cumplen exactamente con su principio básico de unidad, que a través de 
factores 3D se hallan dispersos y que renuncian a la unidad, que no 
uniformidad.  

Seamos comprensivos con los planteamientos de todos, 
enriquezcamos nuestro conjunto humano a través de la tolerancia y, en 
especial, evitemos formar juicios, porque “quien esté libre de pecado que 
tire la primera piedra”.       

 

Castaño 

 Quería hacer una pregunta sobre la autorrealización del ser, una 
cuestión a la que ya aludió en la comunicación anterior. En concreto cuál 
es la cuestión en esa autorrealización del ser que haga que la contraparte, 
aquí en la tridimensionalidad, pues el ser se supone que abarca las dos 
partes, pero en esta contraparte la consciencia del ser en nosotros es 
escasa, y a veces casi nula, sin embargo el ser tal vez espera que nosotros 
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tomemos consciencia plena de su realidad, y al tomar consciencia de ella 
autorrealizarlo en nosotros. ¿Por qué el ser necesita de nuestra función, 
de nuestro papel, si ya el ser es y es plenamente? 

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, el ser Es y no Es al mismo tiempo. El ser no 
necesita nada en absoluto, porque es y no es. Pero ha establecido un 
juego, en este caso, el juego retroalimentario, y en dicho juego se 
diversifica en un mundo de manifestación para reencontrarse a través de 
la retroalimentación.  

 

Escapada 

 En la canalización anterior dijiste algo que me tocó muy fuerte, 
dijiste que el pueblo mejicano está dormido. Y desde entonces he estado 
con un pensamiento continuo, pensando en Chapultepec, quizá porque he 
vivido una experiencia allí, pero no deja de ser subjetiva. Pero he seguido 
todo ese tiempo con ese pensamiento, y quería preguntarte ¿es un lugar 
especial este lugar, podrías indicarme algo sobre él? 

 

Shilcars 

 Os brindo la posibilidad de que lo descubráis por vosotros mismos, a 
través de la autoobservación, a través de ese esfuerzo común que, con la 
unidad, va a mejorar la hermandad. Unidad de criterios. Y efectivamente, 
México está dormido, siendo a pesar de todo la cuna de la espiritualidad 
atlante.  

 

Especial 

 Tú hablas de un mundo más etéreo que este mundo 3D, y que me 
imagino que es la quinta dimensión. ¿Es un mundo igual al tuyo? ¿En tu 
mundo existe el ego? Porque a través de la autoobservación, que todos 
estamos haciendo, es difícil, aunque en la medida en que la vas 
practicando vas obteniendo más resultados. Pero me imagino que la 
cuestión del rayo sincronizador hacia ese mundo más etéreo será cuestión 
de un salto. Dime si ustedes están en ese mundo ahorita. 

 

Shilcars 
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 El fin mismo, si es que podemos denominarlo así, de la réplica o de 
la esencia o de la consciencia o del ser, como mejor queráis denominar a 
lo innombrable es, partiendo de una diversificación infinita, convertirse en 
unidad. Dicha unidad se obtiene cuando la comprensión de los diferentes 
campos o mundos paralelos es un hecho.  

Cuando la réplica necesita de la debida retroalimentación, y no la 
obtiene, genera continuamente réplicas de sí misma y las plantea en 
mundos paralelos, en mundos tridimensionales, en mundos duales, de 
causa y efecto, de espacio y tiempo, para el aprendizaje, para la 
experimentación, para la transmutación. 

 Así, la réplica, en la medida en que va conformando una 
comprensión, a través de su propia diversificación, va absorbiendo las 
réplicas que ha generado y las va uniendo a sí misma para conformar un 
Uno absoluto.  

Y, cuando todas las réplicas, procedentes de ese Uno estén unidas, 
volverá un proceso o nuevo proceso de retroalimentación y de 
diversificación constante, en el mundo de manifestación.  

 En este punto, todos nosotros, incluida mi civilización, disponemos 
de ego, por cuanto nos movemos en el mundo tridimensional, en el 
mundo de causa y efecto. No somos ni maestros ascendidos, ni seres 
espirituales, ni seres de luz, ni nada por el estilo.  

Hay un factor importante que es el Cristo, y este innombrable es fiel 
reflejo de ese Uno aquí en la tridimensionalidad, en el mundo de 
manifestación, mejor dicho, que incluye los mundos paralelos y los 
multiversos. A este ser, a esta consciencia, que no es ni consciencia ni es 
ser, podríamos denominarle maestro ascendido, pero tampoco me 
atrevería a corroborarlo de una forma completa, tal y como especifico.                 

 No existen seres superiores en este universo fractal, dentro del 
cosmos holográfico cuántico. “Existen”, entre comillas, infinidad de 
réplicas, de esencias, de consciencias que investigan en planos superiores. 
Y cuando hablo de planos superiores me refiero a niveles superiores de 
vibración, o distintos en vibración, para perseguir la  unidad.  

 Y el primer punto para la unidad debe hallarse en ese mundo 
vuestro, en esos mundos vuestros de este nivel, que son infinitos en el 
universo. La unidad que hallaremos en el mundo 3D de vuestro nivel, nos 
va a permitir crear masas críticas lo suficientemente amplias como para 
que por su peso específico, a nivel energético, puedan remitir justamente 
en un proceso crístico.  
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Porque el proceso crístico no se vale de la individualidad, sino de la 
masa grupal. Y en este punto, todos unidos en ese anhelo común de 
espiritualidad, daremos el salto cuántico en el momento en que el rayo 
sincronizador llegue a nuestras mentes y nos transforme a través de la 
transmutación.  

 
Fernando Oca  

Los otros días, componiendo un cuadro con piedras, cuando lo 
terminé, sentí titularlo "puerta adimensional", ¿tiene algo que ver con la 
sensibilidad que tengo hace algún tiempo con las piedras?, ¿puede haber 
alguna relación? Gracias y un abrazo. 

  

Shilcars 

 La pregunta, tu pregunta íntima, merece una respuesta. Y es que si 
acaso tú mismo te has formulado dicha pregunta, es que algo habrá de 
valor en ella como para contemplar dicha posibilidad. 

 

Sirio de las Torres 

 Han llegado algunas preguntas por correo. Una de Lona:  

“Mis meditaciones y sueños tan reales que tengo, ¿son parte de mi 
crecimiento o simplemente son ilusiones de mi mente?”   

 

Shilcars 

 Esta respuesta está comprendida también en la anterior. 

 

Sirio de las Torres 

 Otra pregunta de Cena, que pide alguna idea para comprender 
mejor su nombre: 

 

 

 

Shilcars 
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 El alimento que todos necesitamos. Y que tú especialmente puedes 
proveer, porque te has asignado a través de tu propia réplica dicho 
nombre.  

  

Sirio de las Torres 

 Otra pregunta de Lourdes:  

“Querido hermano Shilcars gracias por todo, de corazón. 
Humildemente os traslado una duda que tengo por si me queréis 
responder: 

 "La octava revelación se refiere a saber cómo elevar a los demás, 
saber cómo elevar el nivel de energía concentrándonos en la belleza y la 
sabiduría del yo superior del otro, esto hará que se eleve el grupo. Mi 
pregunta es ¿es esta la misión de los GTI en la 3D? Gracias Shilcars.” 

 

Shilcars 

 No exactamente.  

La misión de los GTI será prever posibilidades de aberraciones 
mentales, de dispersiones, de confusiones, cuando la búsqueda de la 
puerta adimensional sea un hecho y todos necesitemos hallarla. Pero no 
todos la vamos a hallar de forma fácil y sin complicaciones.  

Para eso los hermanos del GTI ayudarán a encontrar dicha puerta, y 
en especial prohibir el acceso a la misma a aquellos que por su delicada 
situación, en este caso psicológica, deban permanecer por el momento en 
espera del acceso a la misma.  

 

Plata Pleito Pm 

       Por otro lado, preguntarte sobre el latido de corazón que Ayala 
halló como sincronía en la pasada grabación ¿es real?, ¿de dónde viene... 
de donde vino el sonido?, ¿es este el tipo de sincronías que también 
hemos de tomar en cuenta?, sensibilizarnos, aumentar la autobservación, 
los significados de las sincronías como algo holográfico ¿a quién contarle 
estas sincronías?, ¿a la comisión?, ¿a incrédulos?, ¿quién haría la conexión 
sobre su significado y la tomaría en serio? etc. Bueno, solo es eso: la 
sincronía que halló Ayala del latido. 
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Shilcars 

 El lenguaje que utilizamos aquí en la 3D, es una muleta tan solo de 
nuestro pensamiento. Es ineficaz en grado sumo, para trasladar un 
pensamiento espiritual y que todos podamos compartirlo. Por eso, en 
nuestro lenguaje, mandamos a su vez y simultáneamente ciertas 
vibraciones energéticas para que se impregnen en vuestra psicología y  
ayuden a mejorar la vibración y la comprensión de vuestras personas. 

En este caso concreto se dio esta circunstancia, que más que 
circunstancia es una sincronicidad, con mis palabras y, el palpitar del 
corazón, era el palpitar del corazón grupal, sobradamente oído, 
perfectamente, en la nave interdimensional de Tseyor. Son sincronías que 
permiten al individuo cerciorarse sobre su base experimental.  

Y como las palabras son insuficientes, aquí en este plano 3D, en la 
mayoría de vuestras conversaciones, debido principalmente a la ley de 
entropía, no valoráis verdaderamente la expresión de las mismas, os 
acostumbráis a un vocabulario más bien retraído. Pero en nuestro nivel, 
cuando hablamos de corazón, hablamos de corazón, cuando hablamos de 
amor estamos pensando y floreciendo en el amor. Nuestro vocabulario 
sencillo y humilde es a su vez sincero.  

 

Castaño 

 Quería preguntar sobre la consciencia. Nuestra consciencia fluctúa, 
a veces está dispersa, otras veces contempla panoramas más amplios y en 
alguna ocasión atisba la unidad, esa unidad del Todo y de todos. Esas 
fluctuaciones de la consciencia se dan sin poder controlarlas o no 
obedecen a nuestra voluntad, sino más bien a otras circunstancias. Siendo 
la consciencia de unidad parte nuestra, ¿por qué se muestra tan 
escurridiza, se nos escapa tantas veces o no conseguimos ponernos a su 
altura? 

 

Shilcars 

 No es exactamente así, o mejor dicho, no sucede exactamente así. 
Nuestra consciencia, vibrando en un nivel determinado y sujeto a las 
evoluciones que el propio fractal ha dictaminado, por lo tanto en distintas 
frecuencias, nuestra consciencia o réplica, como digo, está al tanto de 
todo lo que sucede en el mundo adimensional. Lo que sucede es que la 
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mente 3D filtra muy mucho las experiencias que constantemente estamos 
vivenciando.        

 

Boa_PM_Armonia_Tseyor  

Shilcars, ¿qué puedes decirme acerca de mi proceso interior, de 
cómo voy en mi crecimiento? ¿Querrías sugerirme o indicarme algo al 
respecto? Gracias. Boa PM. 

 

Shilcars 

 Poca cosa puedo indicarte amiga, hermana Boa, precisamente 
porque deseas que se te aclare la situación, y mi persona no está facultada 
para interferir hasta este punto.  

Una sugerencia sí puedo darte, y es que confíes en ti misma, que 
reflexiones de forma profunda y te darás cuenta que en ti está la 
liberación definitiva y el aumento de vibración.  

 

Alce 

 En el comunicado de la semana pasada dijiste que vayamos 
pensando en el diseño del pueblo, y que lo mandemos al cosmos, que nos 
dará la respuesta. ¿Cómo vamos a pensar en el diseño del pueblo si no 
tenemos el pueblo? ¿Será como por ejemplo qué pueblo interesa al grupo 
Tseyor, dónde tiene que estar ubicado, cómo, cuándo? ¿Qué nos puedes 
decir de esto? 

 

Shilcars 

 Estamos en lo mismo: falta de unidad, unidad de criterios, esfuerzo 
conjunto, masa crítica convergiendo su presión hacia un mismo punto. 
Exactamente a como se plantea la situación en México y otros países.  

Falta la debida coordinación y unidad. Y esto es normal. Son 2000 
años en los que verdaderamente se ha actuado así de esta forma y se 
viene actuando. Falta concreción, falta unidad, falta hermandad.  

Y no voy a hablar más por el momento de unidad y hermandad, 
porque hemos hablado muchísimo, y al parecer poca transparencia existe 
en dichas observaciones, por cuanto nos obstinamos en seguir el mismo 
camino, el camino de la horizontalidad.  
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 Hemos hablado muchas veces de “querer es poder”, de “pedid y se 
os dará”. ¿A qué esperáis? Sois pequeños dioses que participan en un 
juego común de hermandad, de autorrealización. Sois capaces de crear a 
vuestro alrededor todo cuanto deseéis, pero aún no os lo creéis. Y aquí en 
este punto Shilcars y todos los hermanos de la Confederación poco más 
pueden hacer.  

 

Alce 

 También dijiste en el último comunicado que “el pueblo será 
invisible a los ojos del ego”. ¿A qué te refieres? 

 

Shilcars 

 Porque el mundo al que me refiero no es del ego. 

 

Alce 

 Un día dijiste que teníamos que proteger el pueblo de los 
usurpadores. ¿Quiénes son los usurpadores?, ¿qué es lo que puede ocurrir 
en el pueblo, que de hecho todavía no tenemos? 

 

Shilcars 

 Volvemos a estar en lo mismo, no tenéis el pueblo porque no 
queréis. Y de los usurpadores, van a cuidarse muy especialmente los GTI, 
cuando empecéis a darles el debido voto de confianza.  

 

Plenitud 

 La semana pasada nos hacías reflexionar sobre nuestra mente, que 
está plenamente dormida aquí en la tercera dimensión. Y que está 
dormida porque hemos olvidado nuestra parte intuitiva, producto del 
mundo real. Nos comentabas que el hecho de poner todo nuestro 
esfuerzo, los cinco sentidos, es lo que nos ha llevado a este extremo de 
que no sabemos nuestro origen. Nos indicabas que estuvimos por siglos 
intentando conformar nuestro mundo superior en este mundo. Siento que 
es así, pero no tengo esa certeza. ¿Debemos centrarnos todos, unir 
nuestras fuerzas, nuestro egregor en esa sociedad armónica que ya está 
aquí, pero que no vemos porque nos falta unidad? No sé tampoco si es 
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cierto que nos dispersamos mucho tratando de crear aquí esa sociedad 
armónica, que es imposible aquí.  

 
Shilcars 

 Volvamos a un planteamiento antiguo, que ya se comentó hace 
años, en cuanto a los espejos tridimensionales. Vuestra imagen en el 
espejo jamás la podréis modificar.  

Modificaréis vuestra imagen real, pero no la del espejo, porque el 
espejo únicamente reflejará vuestra imagen. Para mejorarla, para 
transmutarla, será necesario que empleéis otro procedimiento, que es el 
procedimiento con uno mismo, a través de la hermandad, a través de la 
unión,  a través de la comunión de ideas. Esto genera una energía muy 
aprovechable, que permite modificar este plano 3D.  

Ello viene a indicar que cualquier modificación en este plano físico 
tridimensional lo será porque previamente se habrá modificado en la 
adimensionalidad.  

 Cread verdaderamente las sociedades armónicas en vuestro 
pensamiento, cread verdaderamente Pueblo Tseyor en vuestro 
pensamiento, que es lo mismo que decir en la adimensionalidad. Y los 
espejos tridimensionales reflejarán dicha realidad, pues no será otra que 
la verdaderamente constituida a través de un pensamiento de 
hermandad.  

 

Silla PM 

Podrías ampliar ese término de dormido referente a México? 
¿Existen otros pueblos también dormidos o solo nosotros? Gracias 
hermano. 

 

Shilcars 

 Creo que al alumno que avanza verdaderamente según sus 
posibilidades, no puede decírsele otra cosa que animarlo a que siga 
adelante. Pero al alumno rezagado, al que se ha dormido en los laureles, 
al que se le ha olvidado la parte importante que le corresponde de 
espiritualidad compartida, a ese alumno, se le tiene que llamar la atención 
y decirle el grado de somnolencia en el que plantea sus disyuntivas.  

 Es importante que México despierte, que despierte de dicha 
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somnolencia de los sentidos, porque a su vez recuperará sus valores, sus 
auténticos valores, y los propagará con mucha más fuerza a través de su 
continente y de los continentes.  

 

Arán Valles Pm 

 Desde México te saludamos Pajar, Paola… Nuestra pregunta es, 
¿qué podemos hacer para que México despierte más pronto y más rápido.  

 

Shilcars 

 Sabemos, positivamente, que estáis haciendo un esfuerzo. Los de la 
Confederación nos alegramos de que por fin hayáis decidido el proceso 
del despertar de ese modo, intentando unificar criterios, intentando 
hermanaros, intentando transmitir la llama viva de la espiritualidad a 
través del Cristo Cósmico.  

Pensando, además, que vienen nuevos aires, un nuevo lenguaje, 
una nueva forma de observar la espiritualidad, y que también es bueno 
remozar antiguos y muchas veces caducos pensamientos de 
espiritualidad. Viene bien que empecéis a modernizaros en ese 
pensamiento, y viene bien ese esfuerzo en el intento de allanar y eliminar 
barreras.  

Pensando, también, que los que no piensan como vosotros son 
también vuestros hermanos y, al fin, llegaréis a unificar pensamientos e 
ideas, y caminar juntos por esa senda del crecimiento espiritual.  

 

Pigmalion  

¿Estáis observando dificultades en el funcionamiento adecuado de 
nuestra Comisión de Trabajos, al seguir estando no suficientemente 
representados por no llegar a los 70 comisionados activos?   

 

Shilcars 

 No, en absoluto. Nuestra Comisión de Tseyor está 
permanentemente representada, lo que no significa que algunos 
intervengan en este nivel. Pero verdaderamente están a muchos otros 
niveles de consciencia y también ayudan a reactivar todo nuestro 
posicionamiento psicológico, y verdaderamente su ayuda es muy eficaz.  
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Castaño 

 Ayer estuve fotografiando un bosque de castaños que hay en la 
Alhambra, ahora los castaños están en flor. Sus flores apuntan hacia 
arriba, son cónicas y blancas, abundantes y bellas. Ese bosque es espeso y 
muy verde. Todo eso, ¿acaso encierra un simbolismo para nuestro grupo, 
en tanto que nuestro grupo tiene como símbolo el castaño?  

 

Shilcars 

 Sí, verdaderamente el castaño es el símbolo de Tseyor, aquí en la 
tridimensionalidad. Y también se dispone de un sello como símbolo 
cósmico universal, en el que el castaño se ve representado también, 
aunque oculto, en el centro mismo de su punto magnético, en el interior 
mismo del Púlsar Sanador de Tseyor, que vibra constantemente al igual 
que un castaño, reforzando y dando sus frutos.  

 

Cronología 

 Hablas mucho, Shilcars, de los GTI, que van a tener una función 
importante. Pero mientras no sean ratificados por la Comisión, ahí está 
parado. ¿Van a funcionar alguna vez los GTI en Tseyor, mientras tanto se 
unifique el pensamiento? También quería preguntar sobre los 
discrepantes, que dicen que no pueden ratificarlos. A veces me planteo si 
Tseyor funcionaría mejor sin los discrepantes. Es un pensamiento mío, 
particular. Esas discrepancias parecen que causan dispersión. Pero, por 
otro lado hay que tener tolerancia con los que discrepan. Estoy hecho un 
lío. ¿Qué nos puedes decir sobre este tema, sobre los GTI y sobre los 
discrepantes? 

 

Shilcars 

 Una cosa es que en la masa crítica, en la propia masa crítica, existan 
algunos pensamientos distintos, y otra cosa es que la masa crítica, toda 
ella, tenga pensamientos distintos. Este no es el caso de la Comisión de 
Tseyor, pero sí es el caso de diferentes estados dentro de los continentes 
de este planeta Tierra. Por eso debe existir la unidad.  
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Plata Pleita Pm 

 Preguntaba TE: ¿qué pasará si no se ratifica los GTI por la comisión? 
bueno, mi opinión es de que quien anhele servir pues desde ahora mismo 
esta sirviendo ¿no? Y poca falta le hace un nombramiento, bueno, eso es 
solo es mi opinión, además de que, pues mi postura en la comisión, si les 
importa, es de que, pues a lo mejor hemos de comenzar con aquellos que 
ya, como Ayala, que ya se han visto, ya lo conocemos, y si, como Ayala, y 
los otros no, no los conocemos del todo, aunque claro, si confiaría, yo si 
confiaría en ellos, si confío en ti, Shilcars, confío en Ayala, sí confío en 
Ayala, confío en quiénes él nombre, pero pues... a lo mejor es cosa de 
tiempo. Bueno, esa es la pregunta de Te: ¿que pasa si no los 
autenticamos? y yo preguntaría ¿pues ya como para cuando los 
necesitaríamos autenticar? 

  

Shilcars 

 Diálogo verdadero, profundo, ese diálogo que nace del corazón, y 
así poco a poco iréis tejiendo esa labor de consolidación, tan necesaria 
para que el peso de la masa crítica ayude a llevar la confianza a todos los 
corazones.  

Este es un proceso que es normal que así suceda, pero no os 
confundáis, aquí nada malo pasa. Todo es positivo para la espiritualidad. 
Cuando la semilla está en la tierra, no es fácil adivinar que dé su fruto, 
hasta que el mismo, en un momento determinado, aparece y lo da. Por lo 
tanto, debéis ser conscientes de que vuestras semillas están en la tierra, y 
pronto van a dar su fruto. Como tampoco esperéis que todas las semillas 
den su fruto.  

 

Escapada 

 Shilcars, has dicho que el corazón del castaño late en el sello del 
grupo. ¿Es el fruto del castaño la semilla de la que nos has hablado tantas 
veces, el alimento del futuro? 

 

Shilcars 

 Pues… puede que por aquí, por esa cuestión, vayan los 
condicionamientos alimentarios del futuro.     
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Anfibio 

 En la primera parte has dicho muchas cosas que me van a ayudar. 
Me cuestiono mucho, porque nunca me he cuestionado tantas cosas. Y 
siento que los hermanos me dan respuestas. Y este esfuerzo que debemos 
hacer los mejicanos para unirnos.  

¿Nos ayudaría en algo crear algunos momentos de unión en las dos 
salas, la 4 y la 6, en las que nos reunimos, quizá en algún horario donde 
ambas salas compartamos, si tú crees que es necesario y podríamos 
llevarlo a cabo? 

 

Shilcars 

 Todo intento de favorecer la unidad de pensamiento es bueno, es 
positivo. Aunque me gustaría deciros que si participáis verdaderamente 
de la comunión que está previsto llevar a cabo en México y unís esas dos 
culturas tan básicas e importantes y trascendentes y conseguís unificarlas 
en un solo pensamiento, eso será suficiente como para que empiece a 
brotar la semilla de la hermandad y de la espiritualidad, en la nueva 
época, en la nueva era. Una era abierta a todo y a todos. 

 

Castaño 

 Mi pregunta ahora va por el Sol, nuestro Sol, porque parece que es 
el Sol de la nueva era, y por eso está transformándose. Ahora emite 
menos radiación electromagnética y lo hace de una manera más 
armónica, tal vez también porque está abriendo las puertas de la 
interdimensionalidad, y dejando que pase la radiación cósmica al sistema 
solar, con más abundancia. ¿De qué manera el Sol contribuye a la nueva 
era? 

 

Shilcars 

 Es un hecho cierto que vuestro astro Sol está retardando y 
aminorando el complejo sistema de las tormentas solares.  

Pensad, también, que las ondas electromagnéticas y vuestros 
circuitos de comunicación electrónicos se basan, en mucha proporción, de 
las tormentas solares. Los cauces que las mismas aportan al circuito 
electrónico, electromagnético.      
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Fdelfas 

 Quería preguntarte algo, en la mañana de ayer, cuando desperté, 
sentía un vacío a mi lado, la nada. Quería saber si podrías decirme algo.  

 

Shilcars 

 El que todos vamos a sentir tarde o temprano, que eso no significa 
otra cosa que la plena conjunción con nuestro real ser. Además de una 
compenetración, ese sentimiento de la nada es particularmente 
importante, porque nos permite experimentar lo que es realmente 
nuestra consciencia.  

 

Plata Pleito Pm 

Me preguntaba si este Seiph nos va a hacer caso en dar una 
respuesta si no es con unanimidad, cuando mínimo con 8 personas... es 
decir, me pasó esto en mi sala, la seis: en la que no sentía del todo la 
segunda pregunta, pero la primera si, me pareció tener sentido pero...es 
decir: ¿la unanimidad es requisito (como en los estatutos, ¿no?) de 
unidad? ¿no? Supongo que solo va a dar respuestas Seiph en unanimidad, 
entonces, y si no hay unanimidad pues...me imagino que hemos de 
dialogar así profundamente como acabas de mencionar, y, quizás dejar la 
pregunta para después, mientras no sea unánime, no sé, ¿qué nos puedes 
decir de la unanimidad en las preguntas a Seiph? 

 

Shilcars 

 No os preocupéis, la unidad de pensamiento llegará, tarde o 
temprano, y será entonces cuando unifiquéis criterios. Tal vez por aquello 
de que la necesidad obliga…  

Pero os hemos anticipado el circuito de Seiph, la Comisión, el Púlsar, 
los GTI etc. etc., para que empecéis a practicar. Estamos en periodo de 
pruebas. Excepto el Púlsar Sanador de Tseyor, los demás equipos están en 
pruebas, para que os vayáis conformando en la idea de unidad, de 
hermanamiento.  

Cuando la necesidad obligue, cuando entréis de lleno en la noche 
oscura de los sentidos, cuando todo a vuestro alrededor se desmorone, 
entonces vais a hacer caso, y mucho, a la Comisión y a todos los demás 
elementos que van a permitir el ejercicio de vuestras actividades en un 
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orden y en un equilibrio.  

Hasta tanto esto no se produce, debéis ser tolerantes, debéis insistir 
en vuestros planteamientos, es lógico, pero tampoco llegar a la 
obstinación y mucho menos a obsesionaros.  

Todo necesita su tiempo. Muchos de vosotros sois impacientes, y 
también tenéis que aprender a no serlo.  

 

Nadael  

 Shilcars, si nos puedes decir algo sobre Jesús y el Cristo Cósmico. 

 

Shilcars 

 Hemos hablado de ello en el preámbulo de la presente 
comunicación. Entre líneas, os daréis cuenta del magnífico Maestro que en 
todos nosotros está presente siempre, eternamente.  

 

Escapada 

 Quería hacerte una pregunta con respecto a Seiph. Hice una 
pregunta y para mí la respuesta fue muy espontánea y muy real. Pero el 
hecho de mandarla al Consejo y no saber realmente si fue o no fue real, 
pues me ha centrado en un estado de duda. ¿Puedes decirme si fue real el 
contacto con Seiph y la respuesta? Y perdona por esta pregunta personal.  

 

Shilcars 

 Os es difícil adivinar vuestra propia experimentación, por lo que 
veo. Pero cuando una experiencia de este tipo se produce, no hay duda, se 
produce y debemos creer en ella.  

 

Castaño 

 Quería preguntar si nuestras réplicas en la nave nos quieren decir 
algo hoy, a través de Shilcars. 

 

Sirio de las Torres 

 No dice nada. 
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Shilcars 

 Es bueno que empecéis a tener confianza en vosotros mismos. 
Todos vamos en el mismo barco. Un simbólico barco que “navega” por el 
universo. Nada puede hacerle zozobrar, por cuanto está firmemente 
amarrado en la espiritualidad, aunque a veces el ego puede hacernos 
creer que todo va patas arriba, pero eso no es cierto.  

 Nosotros, desde nuestro plano, un poco más elevado que el 
vuestro, podemos apreciar un horizonte mucho más amplio, y esto es 
lógico.  

Podemos, a voluntad, estar en los dos planos, en este y en la 
adimensionalidad, y ser conscientes de nuestra estancia, como por 
ejemplo ahora mismo, en la nave adimensional de Tseyor. Esto es una 
facultad que el cosmos ha permitido que así sea.  

 Por eso intentamos sugeriros, pero lo hemos de hacer con sumo 
cuidado, queremos que por vosotros mismos despunte la idea de la 
espiritualidad, que vuestras preguntas lo sean porque han sido inspiradas 
a través de este proceso de razonamiento trascendental.  

 Escuchad a vuestro corazón, él os permitirá descubrir muchas más 
preguntas, de esto se trata. Y cuando las preguntas sean formuladas con 
dicha inteligencia trascendental, mi persona se verá obligada a contestar. 
Pero mis respuestas no van a ser gratuitas, mis respuestas vendrán del 
debido esfuerzo y voluntad que pongáis  todos vosotros en que así sea.  

La salida del cascarón, como polluelos que sois, tendrá que ser a 
través de vuestro propio esfuerzo, y el que no lo consiga ahí se va a 
quedar. Nosotros no le vamos a ayudar, porque una ayuda de este tipo 
sería un error por nuestra parte. Porque de dicha ayuda no nacería un 
polluelo para ser un águila voladora en el futuro, sino que no pasaría de 
simple polluelo. 

Amigos, hermanos, de todo corazón, y en este tiempo tan 
importante, solo me queda deciros que miréis y observéis a través de 
vuestro corazón, y allí descubriréis al Cristo Cósmico, que siempre está 
presto a enseñaros el camino de la autorrealización. Os mando mi 
bendición, amor Shilcars. 

 

Sirio de las Torres 

 Que tengáis un buen fin de semana.  
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Sala 

 Sed muy felices.  

 

Alce 

 Abrazos, muchos besitos. 

 

Puente 

 Un beso y abrazos a todos.      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


