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262. ENSANCHANDO HORIZONTES 

 

“Nuestro mensaje no es nada del otro mundo; debéis relativizarlo. 

Si realmente os lo tomaseis en serio profundamente,  

y digo profundamente, con la poca preparación mental que tenéis, 
vuestras cabecitas podrían “peligrar”.  

Podrían desestabilizarse, podrían perder su eje. 

Por lo tanto, vayamos asumiendo la realidad del contacto  

y su mensaje, y su filosofía intrínseca,  

en la medida en que comprendamos el valor del mismo.  

Entonces, iremos preparando nuestra mente para asumir,  

cada vez más, mayores dosis de vibración.” 

Shilcars 

oOo 

 

 Antes de empezar la canalización, Connecticut nos ha estado 
narrando su experiencia de búsqueda de una ubicación para Pueblo 
Tseyor, llevada a cabo esta semana junto con Baptiste, Anunciación y 
Coordinador. Han visitado varias localidades, entre ellas Montañana, 
donde han surgido una serie de sincronías que les han hecho reflexionar. 
Han vuelto muy entusiasmados de este viaje y esperan continuar la 
búsqueda con mucho fruto. 

 

 

 

http://www.tseyor.com/
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Shilcars 

 Hermanos atlantes todos, amigos del alma, buenas tardes noches, 
soy Shilcars del planeta Agguniom, en la constelación de Áuriga, cuya 
estrella es Capella. 

 Hoy, podríamos hablar de muchas cosas; mucho se ha dicho 
durante todos estos años en Tseyor. Mucha información anida aquí en la 
3D, y en vuestros corazones. Prefiero decir corazón a mente, porque el 
corazón es símbolo de amor, de prosperidad, de creatividad.  

Aunque en realidad si esta información toda, a nivel 3D, está en 
vuestras mentes, si parte, o mucha o poca, de esta información está en 
vuestras mentes, quiere decir que aún no está en el corazón.  

En el corazón estará toda aquella información que realmente hayáis 
asumido, sintetizado, y por lo tanto transmutado. Y esta, como exponente 
de una trascendencia, podemos indicar muy bien que estará en el 
corazón. Indicando que el mismo es la micropartícula, en la que la 
revolución vibracional está ensanchando horizontes y confabulándose, 
además, con el medio tridimensional para proporcionar a todos una 
amplia visión, una Visión en mayúsculas. Una Visión que pueda 
proporcionar un espejo claro y radiante, en el que todos y cada uno 
podamos reflejarnos.  

 Un espejo en el cual, su reflejo, el de nuestras réplicas 
tridimensionales, lleguen a darse cuenta que somos exactamente iguales y 
que no nos distingue ningún rasgo. Excepto el vibracional, producto de la 
correspondiente asunción de conocimiento, producto también de la 
transmutación, esa química que se produce, digámosle también alquimia, 
cuando nuestra comprensión alcanza ese rango no intelectual, digamos 
intelectual profundo, y no va directamente a la mente, sino a la 
micropartícula: en la profundidad misma de nuestra réplica genuina.  

 Insisto, nuevamente, en que el vocabulario que utilizamos lo es para 
facilitar enormemente la síntesis de los mensajes que estamos 
transmitiendo. Es un lenguaje que, como es lógico, contiene unos códigos.  

Y dichos códigos pueden hallarse en la filosofía de Tseyor, en los 
resúmenes de Tseyor, en los libros que están ya participando de la buena 
nueva del mensaje. En la Biblioteca, tenéis en disposición toda cuánta 
información pueda serviros para llegar a interpretar de un modo más ágil 
o rápido el lenguaje que aquí utilizamos.  

Sin embargo, sí que pretendemos que nuestra comunicación llegue 
y se asimile lo mejor posible. Para ello es menester atención y, para 
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obtener de un hermano la debida, es primordial que utilicemos un 
lenguaje que le obligue de alguna forma a prestar dicha atención, a buscar 
la unidad en sí mismo para que el eco de nuestro mensaje resuene.  

Si nuestro hermano está disperso, está pensando en múltiples 
cuestiones, es difícil que nuestro mensaje llegue a interiorizarlo y más 
tarde produzca la debida transmutación.  

Todo requiere de un pequeño esfuerzo. De acuerdo, a nosotros, en 
nuestro nivel, nos gusta mucho la broma, nos gusta reír, reímos 
muchísimo. Pero también sabemos estar en condiciones de apertura 
mental, cuando de nuestra superioridad se nos transmiten sus 
vibraciones. Y no es que nos lo pidan, sino que nosotros mismos nos 
exigimos, mejor autoexigimos, el máximo de atención para aprovechar el 
rico caudal de conocimiento que nos llega de, como digo, nuestra 
superioridad. 

 Aquí, las cosas no son tan complejas, son más sencillas. Vuestro 
nivel mental es lo que es, y nosotros comprendemos la dispersión. Reímos 
con vosotros cuando hay algo que nos hace sonreír, cuando es algo alegre. 
Tampoco decimos nada cuando no se presta la debida atención, es 
normal. Es normal, pues, que no comprendáis realmente la importancia 
del mensaje que os llega desde las estrellas, como tampoco es interesante 
que os lo toméis demasiado en serio.  

Nuestro mensaje no es nada del otro mundo; debéis relativizarlo. Si 
realmente os lo tomaseis en serio profundamente, y digo profundamente, 
con la poca preparación mental que tenéis, vuestras cabecitas podrían 
“peligrar”, entre comillas. Podrían desestabilizarse, podrían perder su eje.  

Por lo tanto, vayamos asumiendo la realidad del contacto y su 
mensaje, y su filosofía intrínseca, en la medida en que comprendamos el 
valor del mismo. Entonces, iremos preparando nuestra mente para 
asumir, cada vez más, mayores dosis de vibración.  

El mensaje, para todos es lo mismo pero no en todos actúa de la 
misma forma.  

Los que lo asimilan, aceleran su vibración y se toman en serio 
progresivamente su vía crucis circunstancial.  

Los que vibran en menor nivel, se lo toman a broma, hacen chistes… 
Intentan despistarse de la propia realidad del contacto y hacen muy bien; 
no se lo toman en serio. Si así lo hicieren, como he dicho, podría peligrar 
su integridad psíquica o mental.  
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 En definitiva, desde nuestros parámetros un poco superiores a los 
vuestros, parámetros de observación, nos damos cuenta que el nivel que 
vais alcanzando, nivel de masa crítica, se va acelerando, recomponiendo y 
regenerando y, al mismo tiempo, distribuyéndose alícuotamente ese 
caudal energético vibracional entre todos.  

Los más avanzados, en más de una ocasión ya lo he indicado, debéis 
ser pacientes. Esperar a los que con más retraso se reincorporen al camino 
y cojan el paso. Esta es una prueba de humildad.  

Los impacientes de ello que piensen que no todo el mundo, en esta 
situación -aun siendo todos en el fondo iguales- avanza por igual. Es una 
prueba de caridad y de amor, girarse, volverse, detenerse y dar la mano al 
que está detrás. Es una prueba, además, que tienen los que van más 
aprisa, los más ágiles, los que asumen su condición auténtica de atlantes.  

Y precisamente, los que más asumen su condición de atlantes, son 
los que más se paran en el camino para retrasarse ellos, al objeto de que 
los demás no se retrasen aún más. En fin, creo que “a buen entendedor 
pocas palabras bastan.”  

Esto es así. Al final del acto, todos vamos a terminar exactamente 
en el mismo punto, pero no todos vamos a conseguir ese nivel vibratorio 
que nos permita la libertad. Muchos de nosotros vamos a quedarnos en 
perspectiva constante, en retención. En paréntesis.  

Otros muchos van a poder avanzar y situarse en niveles de 
comprensión más profundos. Fundiéndose en el universo con todos los 
demás hermanos, conscientemente.  

Lo normal es que el atlante, el ser humano, el ser de las estrellas, el 
dueño de sí mismo, pueda navegar por el cosmos con total libertad.  

Lo normal es poder volar hacia las estrellas, ya sea en aparatos 
mecánicos, plasmáticos o, de forma mental, extrapolando su 
pensamiento.  

Lo que no es normal es que estemos en este paréntesis 3D, fuera 
del tiempo y del espacio, no recordando nuestros verdaderos orígenes. 
Esto no es lo normal. Por tanto, si queremos alcanzar la normalidad 
completa, ahora es el momento, ahora el cosmos nos da esa oportunidad.  

No vamos a insistir demasiado en dicha cuestión, esperamos 
también que la fruta madure. Que los indecisos reflexionen 
profundamente y, voluntariamente, se quiten la venda de sus ojos y 
puedan realmente ver.  
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Y todo llegará, por supuesto: vuestras réplicas aquí, en la 3D, están 
haciendo ímprobos esfuerzos para avanzar y experimentar.  

Todos y cada uno de vosotros, aquí en la 3D, habéis generado miles 
de réplicas vuestras, con vuestro mismo parecido físico, exactamente 
iguales, y estáis aplicando el conocimiento y la experiencia en otros 
niveles. En mundos paralelos exactamente iguales a este.  

Son muchas las réplicas vuestras que están pasando por procesos 
duros, durísimos. Dichas réplicas están apunto ya de terminar su trabajo.  

Los que vayáis despertando, a través de la autoobservación y de la 
consciencia misma de vuestro interés, de vuestro propio interés por 
avanzar en este camino espiritual, os daréis cuenta que muchas réplicas 
están terminando dichos procesos y, como digo, muchos de ellos son 
durísimos. Y puede, por las circunstancias que envuelven todo el cosmos, 
por el efecto del electromagnetismo dimanado del propio fractal, afectar 
vuestras mentes si de alguna forma no estáis preparados.  

Preparados, solamente hay una manera de estarlo, y es en 
equilibrio. No esperando nada a cambio, con mucha paciencia y, sobre 
todo, mandando mucho amor a vuestro alrededor. Esta es la mejor forma 
de preparación.  

Si estáis preparados, iréis absorbiendo nuevamente vuestras 
réplicas, las que terminan su proceso. Y su experiencia, sintetizada en 
grado absoluto, pasará a vuestras mentes, a vuestro subconsciente. De 
alguna forma también a vuestra micropartícula.  

Y vuestras mentes por un lado descubrirán nuevos valores en este 
universo holográfico cuántico. Pero también descubrirán el gran horror de 
acciones mal interpretadas, mal llevadas a cabo y, como fin de 
espectáculo, vosotros deberéis de asumirlas.  

Será un ensamblaje de réplicas. Muchas llegarán a vosotros, a 
vuestras mentes que estarán preparadas, cual vasijas de barro, para dar 
entrada a esa transmutación, a ese proceso alquímico producto del Cristo 
Cósmico.  

Y anidarán, de alguna forma, en vuestra mente aquí en la 3D. Dichas 
réplicas, favorecerán en gran manera vuestra inteligencia, vuestro 
intelecto. Acelerarán neuronas y mejorarán la rentabilidad de vuestro 
cuerpo físico y psíquico.  

Y otras muchas deberéis absorberlas, por cuanto son vuestras 
propias réplicas, sois vosotros mismos, y sus condiciones no serán las 
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mismas. Aparecerán con una síntesis muy profunda pero en un estado 
inverso, y el mismo puede que afecte sobremanera esa gran copa crística 
de auténtico barro, cual es vuestra mente física.  

Esta cuestión, la de las réplicas, es un aspecto en el que debéis 
reflexionar profundamente y entenderéis enseguida el porqué os habéis 
atrevido a clonar vuestras propias réplicas y distribuirlas en mundos 
paralelos.  

Porque aquí en la 3D, en esta 3D especialmente, que va a sufrir ese 
gran cambio cósmico, por una parte necesitáis experiencias y por eso la 
diversificación. 

Y por otra, evitar el “estropicio”, entre comillas, que podría 
significar el hecho de que muchas réplicas hubieran sucumbido en su 
proyecto experimental.  

Reflexionad sobre ello, amigos, hermanos. Estamos en un momento 
del Undécimo Pliego en el que es menester que nuestras mentes se abran 
ya a ese conocimiento mayúsculo sutil, y se empleen a fondo en la 
transmutación.  

Únicamente sugerir dos aspectos básicos en esa transformación que 
va a ser necesaria que se lleve a cabo por parte de nuestras personas. Hay 
dos aspectos básicos pues: uno que es la adquisición de un conocimiento 
puramente intelectual, y otro que se basará en la síntesis de dicho 
conocimiento.  

El primero será o estará en función de nuestra atención, interés y 
ganas de repercutir en nosotros mismos el compendio de toda esa 
información. Y la otra parte, la más importante a mi entender, es la de que 
podamos sintetizar al máximo toda esa información, porque esto será, sin 
duda alguna, motivo para pensar que habremos transmutado. 

Así que ahora, en este paso del Undécimo Pliego, hemos de tener 
nuestra mente abierta con un pensamiento profundo hacia la hermandad, 
pero pensando en la transmutación, en la alquimia que nuestro cuerpo 3D 
puede llegar a procurar, favoreciendo el aglutinar todas esas réplicas 
dispersas. Porque sin unidad, en primer lugar hacia nosotros mismos, va a 
ser muy difícil la unidad grupal.  

Por eso, en estos tiempos, ahora, pedimos unidad. Para favorecer la 
transmutación. Para llevar a buen término ese proceso alquímico en 
nuestras personas, y la hermandad para que este proceso alquímico se 
distribuya entre todos por igual, al menos intentarlo, que no haya 
diferencias entre nosotros. 
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Y, sin duda alguna, con este proceso que vendrá adornado siempre 
bajo la tutela de la autoobservación, condición indispensable para 
alcanzar dichos propósitos, podremos decir finalmente que habremos 
cumplido con nuestro compromiso.  

Todos vosotros estaréis satisfechos de haberlo, al menos, intentado.  

 

Pigmalión 

 Una pregunta que también venía pensando esta semana, sobre las 
réplicas y el proceso de fusión, y me gustaría si pudieras ampliar este 
tema. Yo, por ejemplo, me he levantado hoy con un estado de ánimo muy 
enrarecido, desequilibrado, por la tarde me he sentido muy huérfano… No 
sé si es el tema de la fusión, de la que no soy consciente, o si es otro tema. 
¿Cómo podemos entender la fusión de réplicas? Si puedes ampliar el 
tema. 

 

Shilcars 

 Creo que en el antecedente lo he aclarado un poco, tan solo. 
Prefiero que por vosotros mismos saquéis conclusiones, dialoguéis. 
Consigáis, a través de ese pequeño esfuerzo de hermandad, clarificar 
dichas parcelas. 

 Efectivamente, el proceso es duro, muy duro. Vuestras réplicas 
están trabajando cada día mucho más aprisa. Saben que tienen que dejar 
listas unas parcelas, con unas escenografías, que deben rendir cuentas a 
ellas mismas, a vosotros mismos.  

 Realmente, las pruebas a las que se someten vuestras réplicas son 
muy duras, porque así lo requiere el proceso. Muchos de vosotros habéis 
estado completamente dormidos, durante milenios, y ahora os toca 
avanzar rápidamente. Y de ahí viene todo este proceso.  

Claro, en sueños conectáis con los diferentes mundos paralelos en 
los que estáis trabajando, y realmente vivís circunstancias duras. Por eso 
he insistido, en mi alocución anterior, en que debíais preparar vuestra 
mente y equilibrarla. 

Y pedir al Púlsar, a Tseyor, a todo el colectivo, a toda la hermandad, 
fuerzas para soportar el peso de vuestra propia responsabilidad. 
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Alce 

 Buenas noches Shilcars. De réplicas quería hablar. Cuando 
comunicas con nosotros consultas con nuestras réplicas y haces de 
mediador. En otro comunicado has dicho que nuestras réplicas las 
fabricamos nosotros con nuestro pensamiento, o sea, que nuestras 
réplicas son nuestros pensamientos. Quería preguntarte, las réplicas 
nuestras, ¿qué réplicas son, son las genuinas, son las adimensionales, son 
las de la nave, son réplicas tridimensionales? No lo tengo muy claro, 
porque si fabricamos nosotros nuestras réplicas con nuestro pensamiento, 
estas réplicas van al mundo holográfico, porque nada se pierde en el 
universo. A ver si tiene esto que ver con las franjas, aquello de que cada 
uno tenía su franja. A ver si me puedes aclarar un poco esto, ¿los 
pensamientos1 a dónde van? 

 

Shilcars 

 Existe, fuera de la influencia del fractal, nuestra réplica genuina.  

Todos nosotros, como micropartículas, vibramos en ese universo 
adimensional. Con una determinada vibración cada uno.  

Cuando nuestra réplica genuina decide aposentarse en el mundo 
3D, se clona, para entendernos, y aparece en este mundo atómico para 
realizar o llevar a cabo un trabajo predeterminado, previsto.  

 Nuestra réplica genuina no tiene forma. Por no ser no es ni 
micropartícula, no es nada. Pero en potencia tiene la capacidad, en esa 
nada absoluta, de proyectarse en el mundo tridimensional, de causa y 
efecto, y prepararse para la retroalimentación, para la debida 
retroalimentación. 

 Ya en este mundo 3D, nuestra réplica, nuestra propia clonación, se 
disemina por todo el cosmos holográfico, por todas las franjas lumínicas 
posibles, para llevar a cabo un trabajo de experimentación.  

Así, en esta 3D adquirimos una forma determinada, que viene dada 
por nuestro pensamiento creativo y, a través de las franjas lumínicas, a 
través de esa proyección lumínica hacia todos los mundos paralelos y 
multiversos, nuestra réplica se esparce. Y lo hace en función del interés 

                                                 
1
 En distintos comunicados, cuando  Shilcars nos habla de pensamiento creativo, que es capaz de 

cocrear, se refiere a un Pensamiento en mayúscula, trascendente, que es el que bebe de la inspiración, 
de la intuición. De la fuente primigenia.   
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que tiene nuestra propia réplica para llevar a cabo el compromiso de su 
trabajo, aquí en la 3D.  

 

Sílfides Atenta PM 

 Agradezco tus mensajes, que para mí son reconfortantes. Quiero 
hacerte una petición. Mi trabajo es con pacientes psiquiátricos, con 
mujeres que sufren violencia. Y hay compañeros que no están 
sensibilizados. Voy a hacer un curso con estos problemas. Dentro de ellos 
está el ego de la profesión, el sentir que un psiquiatra es mejor que un 
psicólogo. Los he invitado a ellos con amor, anhelando poder transmitir, a 
través de los campos morfogenéticos, abrir o despertar el interés por la 
apertura de la consciencia. Y quería que me acompañaras y que me 
acompañaran todos los hermanos de la sala. He diseñado una técnica de 
acción, de intervención, en la que estoy planteando algo sobre las 
sociedades armónicas. Es lo que quisiera pedirte. Gracias. 

 

Shilcars 

 Todos sabéis, perfectamente, que no puedo decidir por vosotros. 
Afortunadamente tenéis un Consejo de los 12 para encauzar peticiones de 
este tipo, para un trabajo u opinión adecuada. Y, al mismo tiempo, de la 
Comisión de Tseyor, vuestra consciencia, y de todos sus compromisarios. 
Imaginad la fuerza energética que esto representa, que dicha estructura 
representa.  

No vamos a entrar en detalles de los diferentes equipos de trabajo, 
no hace falta, lo sabéis sobradamente. Por eso, cualquier tipo de 
inquietud sugiero que sea canalizada a través del Consejo de los 12, y él 
dará cauce y curso adecuado al tema.  

Por otro lado, sí darte la razón en muchos aspectos, y en especial 
por la abnegada dedicación para con los enfermos, enfermos mentales.  

Digamos que estos tipos de enfermedades hoy día irán in crescendo. 
Una parte debida al caos que indudablemente está alcanzado vuestra 
sociedad en general, por los conflictos que de ello se derivan.  

Y por otra parte también, por todos aquellos valientes, abnegados, 
que han decidido trabajar a fondo con la réplica 3D aquí, en este espacio 
tridimensional, y lo han jugado todo a una carta. Esto es muy duro, pero 
únicamente se atreven a hacerlo los sabios, los auténticos sabios. 
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Aterrizan aquí en este plano 3D y afrontan, con mucha valentía, todo su 
proceso.  

Por eso se os pide mucho respeto hacia todos los enfermos 
mentales. No son seres que deban estar apartados, como infectados, todo 
lo contrario, debéis quererles y amarles porque han venido a aprender del 
amor.  

 

París 

 Buenas tardes, quería saber, si es posible, el significado de mi 
nombre simbólico, que es París. Muchas gracias. 

 

Shilcars 

 Cuando tomes verdaderamente en serio tu nombre, querrá decir 
que habrás comprendido tu compromiso real, e indiscutiblemente 
dirigirás tu mirada, tu plácida e inteligente mirada, hacia el país galo. 
Como buen pescador podrás lanzar tus redes. Como tu simbólico nombre 
se merece.  

 

Plata Pleito PM 

Hablas sobre detenernos por los bromistas, disque rezagados, quizá 
intentar lo menos posible bouncearlos, como signo de mayor hermandad 
o avance, si uno ve en esta sala que a cada momento se ven voces en 
contra de esos bromistas o cuestionadores, porque dispersan o que no 
creen en Tseyor, categorizándolos si unifican o dispersan, que faltan el 
respeto etc., ¿no será esto signo de pocas ganas de aplicarse el 
mensaje de la autoobservación y no dispersión a voluntad? Si uno no 
quiere dispersarse, no se dispersa, ¡y ya!, ¿no será esto realmente una 
falta de respeto... jaja... por esos rezagados? ¿no será una 
incongruente contradicción con ese amor que con tanta hermosura nos 
prodigamos soñadoramente aquí en la sala? ¿por qué volcar nuestro 
avance en el afuera?, ¿por qué vivir en el afuera? A mí siempre me han 
prendido estas situaciones, que bouncean como si tratasen de bolas de 
beisbol a cuanto hermano nuevo, joven o esquizo entra al foro a 
manifestar sus naturales inquietudes y necesidades de retroalimentación, 
quedándonos tristemente con el mismo grupo cerrado de siempre ¿qué 
nos sugieres en estas situaciones de las que ni los antiguos miembros nos 
salvamos de ser llamados poco cariñosamente ¨disidentes¨ y...? ¿Qué 
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hacer para hacernos más abiertos y compatibles con el exterior inmediato, 
si ni en este exterior inmediato virtual de la sala podemos hacer esto 
mismo? ¿Qué nos esperaría en el pueblo físico como su proyección? ¡A mí 
no me gusta soñar incongruencias, Silaucaar, hermanos! pero en cuanto 
me manifiesto... jaja... me llueven los palos como si el problema fuera algo 
muy determinístico, como si un solo individuo fuera: "¡el que tiene toda la 
culpa!", "el problema es tuyo, no el nuestro", jeje, por ahí escuché, y no 
una situación holográfica, que por lo que entiendo 
y así nos has explicado, así hemos de entender la hermandad, no 
solamente yo, ¿cómo mejorar esta situación? ¿cómo..; ¡qué entren lo 
nuevos!, jeje, etc 

  

Shilcars 

 No voy a convertirme en juez y árbitro de vuestras chiquilladas. Sois 
adultos, y entre todos debéis dar solución a todos estos aspectos.  

 

Plus 

 Quería preguntarle a Shilcars el nombre simbólico de mi hijo 
Germán Bella Barral. Aparte tiene un amigo que quiere hablar y pedir, él 
mismo, su nombre simbólico. Le paso el micrófono. 

 

Cristian Tomás Peltier 

 Te quería pedir mi nombre simbólico y pedirte una orientación 
también. Mi nombre es Cristian Tomás Peltier.  

 

Shilcars 

 Tu nombre es Y PM.  

PER PM.  

 

Cámara Abierta PM 

 Estoy teniendo fuertes migrañas, ¿me puedes decir a qué se deben? 
Y si mi réplica genuina tiene algún mensaje. 
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Shilcars 

 No estás llevando a cabo con la debida responsabilidad tu 
compromiso adquirido. El tiempo se agota, esfuérzate, colabora, ayuda en 
la hermandad y recibirás ayuda en todos los aspectos.  

 

Om 

 Quería preguntarte si los orbes que presenciamos son réplicas de 
cada uno o es ese acercamiento de fusión de las réplicas.  

 

Shilcars 

 Sí, las réplicas de esta 3D, diversificadas infinitamente en los 
mundos paralelos, se generan clónicamente, para entendernos, y por lo 
tanto mantienen unas estructuras biológicas muy similares.  

Aunque en determinados niveles de vibración, su aspecto atómico, 
por su densidad, o menor densidad sobre todo en estructuras superiores, 
puede desfigurar en algo la fisonomía, la realidad corpórea, pero en 
realidad vosotros, en sueños, en la extrapolación, en los viajes 
interdimensionales, las reconocéis.  

Tenéis dos aspectos en dicho reconocimiento. Uno, cuando os 
imbuís en el interior mismo de vuestra réplica en los mundos paralelos y, 
por lo tanto, no os apercibís de que en realidad estáis llevando a cabo 
determinados trabajos, que no os corresponden directamente, sino a 
vuestras réplicas, porque así las habéis generado, y otro trabajo de 
observadores, atentos observadores, observando vuestras propias réplicas 
actuando en los distintos mundos.   

 
Sirio de las Torres 

 Tengo una petición de Plaza, que pide si puede ser admitido como 
compromisario. 

 

Shilcars 

 Estábamos esperando, atlante Miguel, tu compromiso formal, aquí 
en la 3D. Por nuestra parte te aceptamos como compromisario.  
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Cronología 

 Mi pregunta va sobre las réplicas. ¿Qué es mejor, tener muchas 
réplicas o pocas réplicas? Porque, claro, si tiene pocas réplicas puede ser 
porque ya han terminado su trabajo y ya se han fusionado. ¿Cuándo 
termina una réplica su función? ¿Las réplicas de aquí, en la Tierra, son las 
más burdas que hay, las de más baja vibración? ¿Mis réplicas son más 
evolucionadas vibracionalmente que yo mismo? ¿Cuándo termina una 
réplica su función es porque no ha sabido cumplirla?  

 

Shilcars 

 Pues difíciles preguntas nos planteas, hermano Cronología. ¿Qué es 
mejor: ser rico o pobre? A ver, contestadme, ¿qué os parece?  

 El nivel de réplicas diversificadas en este cosmos holográfico 
cuántico puede deberse a varias razones, a muchas razones, incluso 
infinitas razones. Vamos a enumerar alguna.  

En primer lugar, muchas réplicas en el infinito cosmos holográfico, o 
mundos paralelos, puede significar que estáis tomando consciencia de 
vuestro papel aquí, aquí y ahora, y necesitáis transmutar, necesitáis 
experiencia, y por eso os empleáis a fondo generando cada día nuevas 
réplicas. 

 Pero esta función ya se termina. Ya pronto dejaréis de irradiar en los 
mundos lumínicos, en las franjas lumínicas, este tipo de réplicas. Porque el 
universo, el universo mental, se está empequeñeciendo, está volviendo a 
su lugar para ajustarse al nuevo tiempo cósmico, al real. Al tiempo real del 
universo.  

 Otro factor para la  diversificación de réplicas, puede ser la en 
verdad situación difícil con que observáis vuestro planteamiento en la 
adimensionalidad. Y positivamente os dais cuenta de que seréis incapaces 
de resistir las presiones para la debida transmutación, además de la 
alquimia implícita en ese proceso de regeneración. Y, conociendo vuestras 
limitaciones, accedéis a la diversificación de réplicas.  

Y también existe el poco interés hacia el tema filosófico, exotérico y 
esotérico, de algunos atlantes extremadamente dormidos. Los cuales no 
disponen ni de una sola réplica, porque no les interesa, y navegan por este 
mar de confusión. Aun y todo siendo ricos, tal y como aquí lo entendéis.   
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Pasador PM 

 Hola, gracias Shilcars, quiero darte las gracias por el mensaje, la 
ayuda y el amor que nos brindas. Y quería pedirte si puedes darle el 
nombre simbólico a mi hija: Clara María Caputo. Ella te está escuchando 
con el nick Claridad.  Gracias, hermanitos. 

 

Shilcars 

 FLORECILLA PM. 

 

Benefactora 

 Pido ser admitida como compromisaria. 

 

Shilcars 

 Por supuesto, Benefactora te admitimos como compromisaria. Más 
bien ratificamos.  

 

Castaño 

 Sobre el tema de las réplicas quería preguntar, porque surgen 
muchos enigmas, en el planteamiento que nos ha hecho Shilcars. ¿Todas 
nuestras réplicas están en un paréntesis o solo algunas, o solo esta en 3D? 
¿Nuestra réplica en la nave es una réplica genuina, o es una réplica más en 
3D, aunque tal vez más consciente? En definitiva, ¿la síntesis de las 
réplicas corresponde a un momento en que el universo está cerrando su 
primer acto y está haciendo una síntesis, una recopilación de experiencias 
para abrir otro segundo acto, como nos has dicho en otra ocasión? ¿Todo 
esto va por este camino? 

 

Shilcars 

 El camino va directamente hacia la fusión con la réplica genuina en 
la nave, porque la misma es fiel exponente del proceso retroalimentario.  

La réplica genuina en la nave, en la adimensionalidad, en la nave 
interdimensional de Tseyor que muchos de vosotros conocéis ya, por 
haber visitado sus instalaciones, se corresponde con la parte de la nada. 
Por proyección a su vez del fractal, que ha trasladado aquí dicho 
pensamiento creativo, conformando una réplica genuina. Esta, a su vez, ha 
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dispuesto, en esta 3D, réplicas verdaderamente atómicas, como son las de 
vuestro cuerpo físico.  

Aunque me pondríais en un aprieto si me preguntarais si realmente 
vuestra réplica aquí, está aquí verdaderamente. Me pondríais en un 
aprieto si tuviese que responder cuál de vuestras réplicas, generadas a 
través de la réplica genuina de vosotros mismos, aquí en la 
tridimensionalidad, es la primera, si es que puede denominarse así.  

Acaso también convendría pensar si vosotros aquí sois una réplica 
de otra réplica tridimensional paralela, que ha decidido generar una 
réplica aquí para el desarrollo retroalimentario y la experimentación.  

Por tanto, la pregunta base sería: ¿dónde estamos realmente?       

 

Jaguar Piedra PM 

 Pide para Raúl, su hijo, el nombre simbólico. 

 

Shilcars 

 Quiero presuponer que cuando pedís el nombre simbólico de 
vuestros parientes o amigos, lo es por previo deseo del interesado, porque 
es el propio interesado el que debe estar preparado para recibirlo. 

 Con el nombre cósmico se ponen en marcha energías muy potentes, 
a través de los campos morfogenéticos. Son brazos de hermandad que se 
van extendiendo a lo largo y ancho de este cosmos holográfico cuántico.  

Entonces, debéis ser responsables de lo que pedís, y entiendo que 
lo sois, por tanto, yo pediría a su réplica que me facilite el nombre… RAYO 
AZUL PM.   

 

Camello 

 Recuerdo que siempre pensé que la réplica en la nave se había 
formado cuando empezamos el curso de Reiki, cuando adquirimos el 
compromiso de permanecer en Tseyor, y recibir estas energías, entonces 
ahí formamos esa réplica. La réplica se replica en muchos mundos. Es 
como una paradoja, porque esa réplica se replica, y no podríamos acceder 
a esa comprensión de esto. ¿Es así, Shilcars? 
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Shilcars 

 En el fondo nos alegramos mucho, los hermanos de la 
Confederación, precisamente esta noche. Y lo digo con plena consciencia, 
estamos todos en la nave expectantes, todas nuestras réplicas 
disfrutando, sonriendo, riendo, muy felices. Sobre todo viendo que os 
hemos puesto en un cierto aprieto, esta noche, con nuestro diálogo, con 
nuestro mensaje.  

 No es casualidad que hoy hayamos abordado este tema, con 
bastante profundidad. La suficiente como para que vuestras mentes 
piensen, reflexionen y sobre todo para producir pequeños shocks de 
estupefacción, que son muy buenos para el despertar de la consciencia.  

 Realmente no sé si recordáis que en más de una ocasión hemos 
dicho y afirmado que Pueblo Tseyor ya estaba en marcha, y así es. Pueblo 
Tseyor ya funciona en los mundos paralelos, está funcionado. En unos 
funciona perfectamente bien. En otros, no tanto, pero va en camino de 
funcionar.  

¿Qué significa esto? Significa que vuestras réplicas están trabajando 
en mundos paralelos y, si pudieseis verlo a través del cristal 
estereoscópico con el que en la nave lo estáis observando, veríais, en una 
circunferencia de 360º, una especie de puzle, y observar las diferentes 
versiones de vuestra proyección mental.  

Seguro que con una poca experiencia o cierta inexperiencia de los 
mundos sutiles, no sabríais adivinar exactamente cuál es vuestro 
verdadero mundo. Son exactamente iguales. Vuestras personas están 
replicadas hasta el infinito. Vuestros planetas, universos, soles, están 
replicados clónicamente.  

Es una amalgama que solamente queda absorbida por la presión de 
la propia circunferencia, que atrae hacia sí todos sus componentes. Y 
además los va atrayendo, atrayendo todos los universos, hacia el punto 
del Sol Central. Y terminará por engullir todos los universos en uno solo.  

Efectivamente, observaríais una repetición clónica de procesos 
vivenciales. Cientos de miles de experiencias de vuestras propias réplicas, 
repartidas en los mundos paralelos, con roles diferentes, más o menos 
distintos, pero con un fondo común que se basa en el amor, en la 
transmutación.  

Y secundados por el Cristo Cósmico, que os ha ofrecido una 
oportunidad antes de que aparezca el rayo sincronizador y aglutine todo 
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ese proceso en un solo proceso, en un solo mundo. En una sola réplica 
genuina, como contraparte de la Nada, de la micropartícula, del Absoluto.          

 

Camello 

 Quiero preguntar algo más, ¿eso significa que ya estamos en los tres 
años de oscuridad, en las diferentes réplicas? 

 

Plenitud 

 Gracias por esta sincronía, por la respuesta que le has dado a 
Camello, y que con ella has contestado a la pregunta que te iba a hacer. 
Pero, bueno, te la voy a hacer. En estos momentos todo Tseyor, todo este 
grupo, que está día tras día en esta sala, en las diferentes salas en el 
mundo, anhelamos cada vez más unificar nuestro pensamiento en Pueblo 
Tseyor. ¿Qué mensaje tiene mi réplica genuina en la nave para Tseyor, en 
este instante, querido hermano? Gracias. 

 

Shilcars 

 Queridas hermanas Camello y Plenitud. Estamos hablando de 
sincronías. Estamos hablando de transmutación...  

Estamos hablando, también, de ver cómo enfocamos este mundo 
virtual, diversificado infinitamente. Esto nos ha de hacer pensar que 
habremos “acertado”, entre comillas, en múltiples experimentos, y en 
otros no habremos “acertado” tan exactamente, también entre comillas el 
“acertado”.  

Por lo tanto, estaremos hablando siempre de síntesis. Todo es 
síntesis, amigos, hermanos. Al final lo que importa es la síntesis, es la 
unidad.  

Claro que hay mundos que habéis creado, en los que el proceso no 
ha funcionado tal y como esperabais, y por eso os he indicado al principio 
que podíais recuperar de él, a través de los sueños, a través de esa 
extrapolación mental, información muy dura de tales experimentos 
también.  

Y por eso sugería la necesidad de tener mentes equilibradas, muy 
pacientes y, sobre todo, hermanadas en el amor que proporciona la unión 
de todas las réplicas. 
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 También es lógico que en otros mundos paralelos, idénticos a este, 
repito, hayáis progresado y avanzado muchísimo, e instaurado las 
sociedades armónicas.  

En esos mundos, réplicas exactas de este, habitáis en los distintos 
pueblos con completa armonía y en conexión directa con las estrellas. Y 
no voy ampliarme en ese aspecto, porque os podéis imaginar lo que ello 
significa: haber vencido la parte egoica y transmutado verdaderamente, 
alcanzando la auténtica libertad de pensamiento. En este punto, para 
vosotros no existen barreras en todo el universo.  

En esos mundos, también, conocéis lo que son los pueblos 
exactamente. Ved que fácil sería, a través de Seiph, obtener dicha 
información. Porque en el fondo, Seiph es sumergirse en vuestra 
extrapolación mental, con la mente adecuada y el pensamiento 
equilibrado, y obtener toda la información que existe en Seiph en relación 
a los pueblos Tseyor, en todo el mundo.  

Por eso vuestras personas, en muchas ocasiones, han visto el 
pueblo, han visto como es. Claro, lo han visto, porque está en vuestro 
pensamiento, porque está en vuestros mundos paralelos.       

 Amigos, hermanos, esto es un juego, un importante juego 
trascendente, divertido. Este es un verdadero juego y, cuando jugamos 
verdaderamente con amor, con cariño, amistosamente, reímos y, por 
encima de todo, nunca nos aburrimos. ¿Cómo vamos a aburrirnos con 
tantos mundos como tenemos para distraernos?  

 

Camello 

 Shilcars, si nosotros estamos en los tres años de oscuridad, en 
distintas réplicas, los pueblos Tseyor son antes del rayo sincronizador. En 
esos pueblos aún no ha funcionado el rayo sincronizador. ¿Aún no ha 
actuado el rayo sincronizador para todas nuestras réplicas? 

 

Shilcars 

 Evidentemente que aún no ha llegado el rayo sincronizador. Sí, que 
en algunos mundos paralelos se están advirtiendo ya señales del mismo, y 
algunas experimentaciones que habéis sufrido, vivenciado y disfrutado, os 
han podido dar una amplia experiencia de lo que va a ser realmente el 
rayo sincronizador.  
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Aunque el mismo aún no se haya producido, cuando se produzca, 
en ese instante mismo, estaremos todos reunidos con nuestro hermano 
Christian, el del cuento. 

 

Jupiter Tseyor 

Por escrito en pantalla. “Respetable Shilcars, solo una pregunta: ¿mi 
nombre podría ser en lugar de Júpiter, Ishain-Jupiter PM? 

 

Shilcars 

 Ante todo quería contestar a Júpiter PM. Sí, hermano, puedes 
añadir si lo deseas ese segundo nombre, antecediéndolo a Júpiter. Pero si 
realmente estás involucrado en Tseyor, y te has comprometido a trabajar 
en serio la espiritualidad, sí puedo indicarte que el uso de este segundo 
nombre, tu réplica no lo cree oportuno, y por lo tanto puede llevarte a una 
vibración algo menor a la esperada.  

 

Azul Cielo 

 ¿Tiene algo que decirme mi réplica genuina? 

     

Shilcars 

 En cuanto a Azul Cielo. No, tu réplica te observa muy atentamente 
en los infinitos planos en los que tú misma estás trabajando con mucho 
empeño, pero desde aquí no tiene nada qué aclarar ni clarificar.  

 

Won PM 

 Hola a todos, hola Shilcars, agradecerte por todo, y quería pedirte si 
tienes algo que comentarme con respecto a transmutar, que tiene que ver 
con mi nombre, WON. Nada más, gracias.  

 

Shilcars 

 Creo que sería bueno, para llevar a cabo los primeros trabajos, que 
más adelante van a convertirse en talleres y a concelebrarse en los 
pueblos Tseyor, que empezarais a enfocar la cuestión de la alquimia, a 
través del proceso sexual.  
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Podéis ir preparando a vuestras parejas de hecho para, en 
compañía, en íntima compañía, proyectarse hacia esos cielos que 
indudablemente van a ser acompañados por nuestra madre querida 
Kundalini.  

Para eso aún queda un poco de tiempo, pero empezad a pensar en 
vuestras estimadas parejas mutuas para llevar a cabo un trabajo de esta 
naturaleza. Y por parejas, nosotros aquí, en Agguniom, entendemos que 
con seres humanos, indistintamente, y hablemos claro, del sexo que 
puedan ostentar las distintas parejas. 

 

Plus 

 Para hacer una pregunta sobre el trabajo que estoy haciendo, si es 
correcto o se puede dar a conocer y que les sirva a las personas. Me 
cuesta hacerlo conocer. Con la pareja, tengo que elaborar una pregunta, si 
tiene algo que decirme relacionado con lo que estoy haciendo. Gracias. 

 

Shilcars 

 Vuelvo a repetir, somos conscientes en la Confederación que hoy os 
hemos dado un achuchón. Hemos abierto una grieta bastante profunda, y 
lo será con el tiempo en vuestras mentes, para que podáis emplearos a 
fondo.  

 Nada que objetar con respecto a ti, Plus Tseyor. Continúa siendo tú 
misma.  

Con el tiempo, también clarificaremos el aspecto del trabajo 
respectivo con el Tantra Yoga, porque esta es la cuestión a dilucidar 
verdaderamente, hablemos ya claramente. Y, para aquellos hermanos o 
hermanas que necesiten de un trabajo idéntico, pero con un formato 
distinto por la imposibilidad de trabajar en pareja, también tenemos 
soluciones.  

Vamos a dar soluciones a todo el mundo. Eso sí, a todos aquellos 
que se hayan comprometido verdaderamente como compromisarios, que 
sientan Tseyor como algo interno, como algo puro, a todos aquellos que 
hayan comprendido verdaderamente su rol. Para todos ellos, no habrá 
secretos. 
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Pin PM 

 Estoy con mi madre aquí, y pide si le puedes dar su nombre 
simbólico. Y también si me réplica tiene algún mensaje para mí. 

 

Shilcars 

 PULSO PM.  

No, no hay ningún mensaje para ti. Sigue adelante.  

 

Castaño 

 Quería hablar de las réplicas de nuevo. En el cuento del pequeño 
Christian hay tres réplicas, en cada parte, de cada uno, actuando en cada 
mundo y desempeñando papeles parecidos, pero también diferentes. 
Cuando una de esas réplicas en los respectivos mundos alcanza la 
intuición, la consciencia, la iluminación, se supone que a través del rayo 
sincronizador se funde con todas las demás y llega a esa síntesis. 
Entonces, la pregunta es: ¿Bastaría que una sola réplica en un mundo 
paralelo alcanzara esa lucidez, esa iluminación, para que pudiera por sí 
misma hacer la síntesis de las demás réplicas en los mundos paralelos? 

 

Shilcars 

 La síntesis ya se va aplicando poco a poco, en la medida en que la 
expansión deja de fluctuar y se proyecta hacia el propio interior del Sol 
Central.  

La síntesis final vendrá a través del rayo sincronizador, y este nos 
resituará en el plano real con nuestras propias réplicas, cada uno con su 
réplica genuina, que habrá asumido sintéticamente todo el conocimiento 
alcanzado en esta experiencia 3D.  

 La reunión se hará, repito, bajo la atenta mirada de nuestro querido 
Christian. Christian el del cuento.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, por hoy nada más. Os espera una ardua semana 
de trabajo, de análisis, de contraste, de reflexión, y espero que de poca 
dispersión.  
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Y sí, mucha unidad de criterios para reforzar ese egregor grupal y 
lanzarnos de nuevo a la aventura de Pueblo Tseyor. Para fusionar en este 
proceso nuestras propias réplicas. Para igualar, para equilibrar, para 
unificar. Para amarnos en definitiva. 

 Hermanos, os mando mi bendición. Amor, Shilcars.   

 

Sirio de las Torres 

 Nos despedimos de todos, gracias por vuestra colaboración, que 
descanséis.  

 

Puente  

 Me despido de todos vosotros, hasta una nueva ocasión. Un abrazo. 

 

Alce  

 Buenas noches a todos, hermanitos, mucha felicidad, muchos 
abrazos para todos.  

 

Sala  

 Muchos abrazos para todos.  

 

 

 

 

 

 


