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263. EL PARÉNTESIS SE ESTÁ EMPEQUEÑECIENDO 

 

“Dicho paréntesis se reduce,  

por cuanto su tendencia innata  

es la de desaparecer en el universo. 

Este universo tridimensional,  

este magnífico cosmos holográfico cuántico todo,  

está fuera del tiempo real del Universo,  

por lo tanto sus componentes tienden  

a resituarse y organizarse de nuevo. 

Esto es así, amigos, hermanos, y es por ello que  

el paréntesis en el que ahora estáis sumidos  

se empequeñece cada vez más.” 

“Este espacio tridimensional, este mundo físico,  

se está comprimiendo para llegar a la síntesis.” 

Shilcars 

oOo 

 

Coordinador 

 En principio, en la salida íbamos a Pobla de Mont porque nos 
gustaba el nombre y sabíamos que por allí teníamos que pasar. Pero como 
pueblo no nos acabó de dar las energías, sí quizás para otras cosas, para 
otros temas.  
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 Después fuimos a Montañana y allí sí había muchas sincronías que 
encajaban con lo que buscábamos. Y yo en la comida, después, en mi idea 
de lo que sería el pueblo, seguía faltándome alguna cosa.  

Lo comenté, y sin descartar Montañana, porque realmente hay 
muchas cosas allí, a la vuelta en el coche, Anunciación me dijo: “Oye, el 
pueblo que estás describiendo lo conozco intuitivamente, es un sitio en el 
que me gustaría estar, un pueblo donde las aguas son muy contrastadas 
con el musgo o con aguas muy azules, con un fondo muy verde de rocas... 
Una cosa que sea natural en la que me encuentre muy bien. Después 
entiendo que sería un pueblo muy abierto, esa es la impresión de dónde 
me gustaría vivir. Ella me dijo que lo había visto”. Y aunque no está en las 
coordenadas de Capella, es otro sitio por el que tenemos que pasar para 
ver, quizá, lo que estábamos buscando.  

Luego, hablando con una amiga, me dijo que hay otro pueblo por 
allí que tiene unas características también, un poco más cerca de Capella.  

 

Puente 

 Fuisteis Coordinador, Baptiste, Anunciación y Connecticut.  

 

Coordinador 

 Partiendo de Capella, en Huesca, en Lérida, tirando para arriba, La 
Franja, Ribagorza, Pobla de Mont, Montañana está más a la derecha, 
Capella queda un poco en medio. Esa zona era en la que debíamos de 
buscar.  

Mi impresión es que sea entre todos, pero no tiene que ser un sitio 
complicado, es el sitio en el que vamos a vivir, por tanto tiene que ser un 
sitio muy sencillo y muy fácil de buscar. En principio en la “carta” a los 
Reyes está, un sitio que sea bonito, que sea agradable. No un loft de 400 
metros, con cuatro hoteles, no. 

 Anunciación dijo algo que me pareció clave, porque me dijo un “un 
sitio donde te sientas pequeño delante de la naturaleza”.  

 

Puente  

 Nos estamos moviendo entre las coordenadas de Capella con la 
constelación de Áuriga. Son las primeras indicaciones que nos dieron los 
hermanos.  
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Coordinador 

 Mi impresión es que ahora nos estamos moviendo muy a la 
derecha, y en Lacasta nos estábamos moviendo muy a la izquierda. Yo 
creo que quizá por Lacasta había que pasar, pero ahora hay que hacerlo 
por la otra parte. 

 

Puente 

 No sabemos al final dónde nos quedaremos.  

 

Azul Cielo  

 Una cosa que recuerdo, Shilcars nos dijo algo de que había que 
pasar un puente, al cruzar el puente... No sé si también dijo algo de los 
ríos.  

 

Azul Cielo 

 A mi me pareció que lo que dijo Shilcars eran como referencias del 
pueblo, lo que teníamos que encontrar o pasar.  

 

Coordinador 

 ¿Pero pueblos con puente? Yo creo que estamos buscando una 
cosa, y Montañana aquí tampoco encajaría, pero mi intuición es que va a 
venir mucha gente, que al final no seremos digamos diez, por ejemplo. 
Porque si nos creemos lo que nos están diciendo, y en principio nos lo 
creemos, que la cosa va a estar dura, el pueblo va a ser un refugio, aunque 
solo sea para encontrar comida, no es lo que queremos, pero ahí vas a 
encontrar comida, y si alguien viene pidiendo de comer, ¿no le vas a dar? 
No es el sentido del pueblo, pero ¿va a pasar eso o no va a pasar?  

 

Azul Cielo 

 Shilcars dijo que en un principio para 70 familias.  
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Coordinador 

 70 familias son 250 personas, mínimo.  

 

Puente 

 Los pueblos han de estar poblados, como mínimo, por más de 70 
personas. Cuando aparezca el primer pueblo y se pueble, van a salir otros, 
con el mismo patrón, se van a clonar, en zonas donde la gente vea que 
pueden habitarse. Porque el fundamento del pueblo no es solamente 
físico, ecológico, autosostenible... además está la trascendencia, la 
espiritualidad.  

 

Coordinador 

 Una cosa no niega la otra. 

 

Puente 

 Pero quién busque el pueblo solo para salvarse... no lo va a 
encontrar.  

 

Azul Cielo 

 Todo tiene que venir fluido, pero la base es esa, espiritual. Otras 
intenciones para el pueblo no van a servir. No como refugio solamente. 
Porque si a mí me tiene que pasar algo, me va a pasar esté en el pueblo o 
no. Entonces nuestra mente tiene que ir a un refugio espiritual. A parte de 
eso las familias, el alimento... Allí los que estemos estaremos cubiertos, 
pero por un sentir.  

 

Coordinador 

 Lo que entiendo que me estás diciendo es que las personas que 
vean el pueblo como refugio, ¿son inferiores a nosotros?  

 

Azul Cielo 

 No. Lo que digo es que el pueblo no se tiene que buscar como un 
refugio.  
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Coordinador 

 No lo estoy buscando como un refugio, pero en un momento 
determinado, por ejemplo en una guerra, si encuentras un refugio, 
aunque sea muy espiritual, la gente le va más la espiritualidad en estos 
momentos que cuando hay Ferraris por todas partes. En un momento 
difícil hay más gente que busca lo espiritual.  

 

Azul Cielo 

 Lo que digo es lo que dijo Shilcars. Lo primero es encontrar el sitio y 
después hacer lo que tengamos que hacer. Es encontrar el sitio, donde 
sintamos que es allí.  

 

Om 

 La unidad, el amor, la confianza... 

 

Puente 

 Si lo miramos desde el punto de vista físico, únicamente, nos 
estamos poniendo muros delante, porque en el fondo lo que es el pueblo 
en sí es un medio para llegar a esta base espiritual. Significa lo que cada 
cual quiera imaginarse, pero es que además los pueblos serán zonas 
interdimensionales, puertas en las que será muy fácil a través de la 
extrapolación pasar a otros mundos. Allí se van a generar unas energías, 
un egrégor, que en el trabajo espiritual de cada uno va a notar que le 
resulta muy fácil transportarse a Seiph, a la nave, a su propio interior... Y 
este es el objetivo: la espiritualidad.  

La espiritualidad en Tseyor es llegar a otros niveles, a otros planos. A 
veces, la gente entiende la espiritualidad como oír la charla de Shilcars 
todos los viernes o ir los domingos a misa de doce. Pero no, la 
espiritualidad es eso y más. La espiritualidad que se propone en Tseyor es 
llegar a que la mente nos permita, por su capacidad bien aprovechada, 
pasar a otros niveles de consciencia. Por eso, si todo lo basamos en el 
plano físico, pues de ahí no pasamos. Y nos están proponiendo un reto, un 
reto trascendente, muy importante, que aún no lo conocemos, a nivel 
físico.  
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Azul Cielo 

 Con esto me imagino al pueblo Maya, la gente no sabe qué pasó con 
los Mayas, pero desaparecieron. Y en la Undécima Revelación, no sé si lo 
habéis leído, pues el pueblo de Shambala, la región de Shambala es un 
pueblo que está en las montañas del Himalaya, es un pueblo en el que hay 
un microclima y un valle entre montañas con mucha vegetación. Las casas 
parecen todas de cristal. Esta gente ha llegado a un nivel mental de 
consciencia tan alto que simplemente con pensar ya tienen las cosas, 
simplemente con su vibración florece todo a su alrededor. Al final del libro 
salen de Shambala y se quedan sin ropa, porque con el miedo han bajado 
su vibración, y se quedan desnudos, por el miedo. Cosa que era todo 
mental, pues la ropa, sin costuras, la habían fabricado mentalmente. 
Shilcars dijo que ya estamos en el Undécimo Pliego, y la Tierra sí que va a 
subir su vibración, pero estos pueblos Tseyor llegarán a un nivel espiritual 
que serán un poco más, como Shambala, así me lo imagino. 

 

Puente 

 Y en eso estamos. El viaje que habéis hecho de exploración es 
porque vamos avanzando. Y cuando ya sea el momento nos dirán: este, y 
luego manos a la obra. Pero nos queda mucho por hacer aún.  

 

Sirio de las Torres 

 Yo creo que lo que nos queda que hacer es que hemos de entender 
todos qué es lo que buscamos realmente y coincidir en este mismo 
pensamiento, en este Shambala. Mientras haya alguien que quiera un 
pueblo sólo para vivir y refugiarse estará desenfocando la cuestión... 
Hemos de saber qué es lo que buscamos, qué es Shambala. El concepto de 
Shambala puede variar mucho de una persona a otra. Y luego, el equipo 
que salga a buscarlo, sino recibe la unidad de todos, no va a resultar.  

 

Connecticut 

Yo lo que quería decir es que ese día que salimos se notó la energía 
y el amor de todo Tseyor, nos sentimos acompañados en todo momento y 
también que en el Comunicado 251 que estuve releyendo, a raíz de buscar 
el pueblo,  pues ahí Shilcars nos dice: “Y es verdaderamente también 
imprescindible que os sintáis ya habitando en dichos pueblos, porque 
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reconociendo que pidiendo se nos da, si pedimos en hermandad y con 
amor, se nos va a dar mucho, mucho, mucho”.  

 Y me ha hecho gracia ver que eso mismo fue lo que planteamos en 
la primera reunión del grupo de trabajo de Pueblo Tseyor, en la que 
dijimos: sentamos que el pueblo ya está, sintamos que ya estamos 
habitándolo, no hace falta el sitio geográfico para ello, el inicio es ir 
integrándolo todos en nuestros corazones.  

 

Baptiste  

 ¿Contaste lo de la torre, las señales, los ríos, la ermita, cómo nos 
dieron la comida, la cama...?1 

 

Connecticut 

 Sí en el previo a la comunicación del viernes anterior les dí todos los 
detalles. 

 

Puente  

 Shilcars dijo: el guiso, la cama y la ropa limpia.  

 

Connecticut 

 Sí, estaba todo preparado.  

 

Baptiste 

 Lo que faltó fue ese río, su nacimiento no llegamos, la parte de 
aguas que vimos era agua con poco caudal y barro. Eso no quiere decir 
que lo viéramos todo. Tal vez el nacimiento de ese río es otra agua, otro 
paisaje, es otro impacto. No sé cuantos capítulos va a tener esta 
búsqueda, que empezó con Lacasta. Advertiremos otro tipo de señales, de 
encuentros. Ese día fue un día de sensaciones muy emotivas, encuentros 

                                                 
1 Comunicado 261 fecha 5 Junio 2009. Shilcars: “¡Claro, y además os vamos a tener preparada la cama, 

el guiso y la ropa limpia...! Si acabo de indicar que fluyáis vuestro pensamiento y obtengáis en la 
adimensionalidad la intuición oportuna para situaros adecuadamente en un plano concreto, sólo me 
queda deciros que releáis el enunciado anterior y pongáis mano a la obra.  
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inesperados, cuando el esperado lo encuentras, no te das cuenta al 
momento, pero después lo adviertes. Todo bien.  

 

Sirio de las Torres 

 Pienso que cuando vas a un sitio y ves cosas, como cuando fuimos a 
Puente Montañana había muchas sincronías, ha habido fotos con orbes, 
en Lacasta salió un orbe rojo, y los cantos gregorianos que oímos, todo 
esto me hace pensar que el pueblo está en cualquier parte. Donde nos 
pongamos de acuerdo, donde haya unión, donde haya un grupo que vaya 
unido. Claro, que si tan pequeño es el grupo que no aglutina la suficiente 
masa crítica, no lo encontrará, pero cuando la masa crítica sea suficiente 
lo encontrará. Sea dónde sea. Es como lo que contabas del libro, que 
están buscando Shambala, allá en el fondo del valle y lo ven muy lejos, y 
de pronto ya están dentro pues lo tienen allí mismo, dónde se encuentran. 
No es tanto buscar lo físico como integrarse.   

 

Baptiste  

 La parte física es evidente, porque está. Buscarlo, hace falta 
también buscarlo, porque tenemos que encontrarlo. El viaje de vuelta fue 
importante, porque después de comer, estábamos advirtiendo las 
sensaciones que nos dio el viaje, en la Pobla del Mont. Cuando llegamos 
allí, en que hicimos un poco de meditación, sentimos algunas cosillas, lo 
importante es que encontramos a una serie de seguidores de energía 
fotovoltaica, Coordinador y yo estamos trabajando en estos temas, y allí 
había una empresa con la que tuvimos conversaciones, y estaban 
establecidos allí. No es una casualidad, simplemente que tenían que estar 
allí. Y estábamos hablando con ellos para ver intereses comunes, y tenían 
allí un campo enorme, y justamente pasamos por al lado. Después de 
comer ya nos íbamos, por una serie de sincronías nos vino un espacio 
geográfico distinto a la vertical de Capella, que era en el Pirineo francés, 
que era al otro lado del mapa, y parece ser que hay una necesidad de ir a 
hacer ese viaje, y es la zona de Matamala. Y es que yo me llamo Joan 
Baptiste Matamala. Y salió por una serie de sincronías con Anunciación y 
Coordinador. 
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Coordinador 

 En la vertical de Capella hay un pueblo, del lado francés, que se 
llama Aina. Y habiendo explicado cómo veia el pueblo, Anunciación explicó 
que había un Eine, o Aina, que está en el sitio de Matamala, una comarca 
francesa. Donde hay una comarca que yo veía bonita para ir: aguas 
cristalinas, un sitio con horizonte grande, verde, bonito, un sitio que decía 
Anunciación: “que tenga magia, en el que vivan duendes.” Hay que ir a 
verlo.  

 

Jaguar Piedra PM 

 ¿Por qué no puede haber varios, diferentes pueblos?  

 

Coordinador 

 Hubo un momento en que hablando de esto, Anunciación dijo: 
“tengo el pueblo que estás buscando y es este, y además hay casas y...”.  
Pues al menos vamos a verlo.  

 

Sirio de las Torres 

 Y ella se llama Anunciación, que es su nombre simbólico, antes tenía 
el de Éxito.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, futuros pobladores de Pueblo 
Tseyor en el mundo, buenas noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 En ningún momento he estado ausente de esta conversación. 
Cuando dos o más hermanos de Tseyor están juntos, está Shilcars con 
ellos. Cuando el amor por Tseyor, en este caso tiempo simbólico estelar 
del Yo en retroalimentación está presente, estamos todos presentes.  

 En realidad, el mundo físico es un paréntesis y como tal debemos 
reconocerlo y asumirlo. Indiscutiblemente, la unión de todos nosotros se 
produce fuera de dicho paréntesis, donde nuestras mentes profundas, lo 
que es lo mismo que decir nuestras réplicas, se unen bajo un sentimiento 
común de hermandad.  

 Son muchos miles, millones de millones de réplicas, que se unen 
bajo un denominador común cual es la hermandad, y en esa comunión 
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estamos todos presentes. Y conscientes del verdadero tránsito hacia una 
espiritualidad sin fronteras, desde la pura trascendencia.  

En esa unión de mentalidades no hay barreras, excepto las propias 
que puedan generar las debidas vibraciones de cada una de nuestras 
réplicas. Por eso digo que estamos siempre unidos cuando, a través del 
amor, nos unimos en un pensamiento común.  

 El paréntesis tridimensional, este que nos engloba dentro de un 
tiempo y espacio ficticio, cada vez se está empequeñeciendo más, es 
lógico que así sea. Dicho paréntesis se reduce por cuanto su tendencia 
innata es la de desaparecer en el universo.  

Este universo tridimensional, este magnífico cosmos holográfico 
cuántico todo, está fuera del tiempo real del Universo. Por lo tanto, sus 
componentes tienden a resituarse y organizarse de nuevo. Esto es así, 
amigos, hermanos, y es por ello que el paréntesis en el que ahora estáis 
sumidos se empequeñece cada vez más.  

Y la prueba, la palpable prueba de lo que digo es que, como es 
lógico en este acontecer, vuestro tiempo pasa mucho más rápidamente: 
una hora de ahora mismo, no es la misma que la de hace 10 años, por 
ejemplo. Los minutos, los segundos, se cuentan de la misma forma pero, 
en un contexto global, pasan mucho más aprisa. Esta es, evidentemente, 
una prueba de lo que estamos diciendo.  

Y llegará un punto en el que ese paréntesis habrá desaparecido y el 
tiempo será un instante. Un instante eternamente. Por lo tanto, 
realmente no existirá el tiempo y será un constante vivir en un presente 
eterno con todas nuestras réplicas. Con miles de millones de trillones de 
réplicas en un solo punto. Que en realidad no es punto ni es nada, pero 
que en sí puede generar una gran diversificación retroalimentaria.  

 En ese aspecto, cuando el tiempo sea ultrarrápido, cuando no exista 
tiempo ni espacio en vuestro pensamiento, en vuestra micropartícula, 
será llegado el momento en que podréis consideraros cocreadores natos 
de todo el universo mismo.  

Ello querrá decir que el pensamiento podrá crear sus propias 
estructuras vivenciales e investigar en mundos superiores. Creando la 
correspondiente contrapartida física, tridimensional.  

Esto será un hecho evidente dentro de muy poco tiempo. Cuando el 
rayo sincronizador aparezca de súbito y transforme vuestra mente en una 
auténtica mente cocreadora.  
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Por cierto, el rayo sincronizador ya ha actuado en el espacio 
interdimensional, pero no así en este mundo físico tridimensional, dentro 
del paréntesis. En el que sí muchas de vuestras réplicas, en mundos 
paralelos, han podido evidenciar la magnitud de lo que puede llegar a ser 
en realidad el rayo sincronizador.  

Entonces sí, evidentemente, el rayo sincronizador ya ha actuado. 
Decimos esto, precisamente, porque si nos situamos en una órbita de no 
tiempo, no espacio, y todo es un presente eterno, es evidente, también, 
que todo se producirá al instante. Que no habrá un pasado, ni un 
presente, ni un futuro, sino únicamente el ahora. Y por tanto ahora ha 
sucedido, fuera del paréntesis tridimensional, el rayo sincronizador. 

 En otro orden de cosas, efectivamente es importante, interesante 
además, que os preocupéis por los demás. Que, pensando en los demás, 
invirtáis vuestro precioso tiempo, que pasa raudo, casi como un sueño, y 
os preocupéis, como digo, en procurar el debido alojamiento para esas 
futuras sociedades armónicas. No olvidando la premisa más importante 
que es la de dar sin esperar nada a cambio.  

Que vuestros pasos los guíe vuestra consciencia, pero nunca el ego 
de vuestro pensamiento tridimensional.  

Si el miedo entra en vuestra mente, os hará esclavos de la misma. 
Os volveréis esclavos sumisos de un pensamiento de miedo. Entonces, 
nada podréis llegar a realizar porque todos vuestros actos irán coronados, 
y sumamente influenciados, por el factor miedo.  

Un hombre o una mujer con el miedo en el cuerpo, es una 
aberración su deambular. Es una negación su existencia vivencial. Es un 
error su propia existencia. Sus actos, sus pensamientos, sus acciones, sus 
relaciones, un completo error.  

Y, cuando pensamos en nosotros mismos en lugar de hacerlo para 
con los demás, es un gran error e indudablemente el mismo es producto 
del miedo.  

Por eso, a todos los que ahora me escucháis, y también leéis luego 
los comunicados, vuelvo a insistir en lo mismo: en este mundo de ilusión, 
en este mundo de fantasía, necesitamos, necesitáis lógicamente, hombres 
y mujeres valientes. Sin miedo, decididos.  

Una decisión que, bajo el sustento propio de la hermandad, del 
amor, de la entrega hacia los demás sin esperar a cambio, os permita 
lanzaros decididamente hacia todo aquello que debe priorizarse en 
vuestra vida.  
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Cada uno de vosotros sabréis qué prioridades establecer en vuestra 
relación diaria. Aquí nadie os dice lo que debéis hacer, aquí sólo 
sugerimos.  

Sugerimos, de todo corazón, que busquéis prioridades en vuestra 
vida y, si realmente las buscáis sin coacciones, sin intimidaciones, sin 
miedos, sin interés, únicamente fluyendo en vuestro pensamiento, os 
daréis cuenta de que es hora que vuestras vidas den un salto evolutivo. 
Desmarcándose de este tiempo ilusorio y falso que, únicamente 
continuando con el mismo proceso, os llevará al dolor, al sufrimiento, a la 
enfermedad.  

Este es su fin, el fin de este tiempo simbólico, de este paréntesis: el 
sufrimiento para todos aquellos que sigan su trayectoria. Es lógico que os 
informemos sobre la realidad de dicho tiempo fantástico, ilusorio y, al 
mismo tiempo, fantasmagórico.  

Si no dais el salto, os mantendréis en este mundo y seguramente 
también alcanzaréis la transmutación: a través del dolor, de la 
enfermedad.  

Pero, acaso en Tseyor, estamos brindando la posibilidad de dar ese 
salto y aislarse completamente de este ilusorio estado de dolor y 
enfermedad, a través de un pensamiento trascendente y por medio de las 
prioridades oportunas con las que enfocar vuestro desarrollo vivencial. 

Ved que es sencillo lo que digo. Y, aunque el espacio-tiempo 
tridimensional se conjugue a través de fórmulas complejas, y en él actúe 
también la física cuántica, y aún cuando la misma no es comprensible a 
través de una mente racional, intelectual, mental, sí es sumamente 
entendible cuando nuestra mente trasciende este espacio tridimensional 
y, fluyendo debidamente, comprende esta y miles de cuestiones más.  

Por eso se indica, se sugiere, que formalicéis plenamente vuestra 
relación con vosotros mismos primero. Que seáis valientes al afrontar 
nuevas decisiones y que evoquéis la espiritualidad debida en vuestras 
mentes, en vuestro pensamiento, hacia la réplica genuina, que sois 
vosotros mismos, hacia la micropartícula como contrapartida de esa 
mente genuina. Y necesaria a su vez, la micropartícula, para establecer la 
correspondiente retroalimentación.  

Pensad, también, que en un instante vuestros cuerpos pueden 
esfumarse, pueden de hecho, desaparecer. Efectivamente, así puede 
suceder por cuanto estáis en un sueño.  
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Es lógico que os importe cualquier parte de vuestra anatomía: 
desde las uñas de los pies hasta el último cabello de vuestra cabeza. Pero 
todo es ilusión, todo es un conglomerado atómico que da la apariencia, 
dicho organismo, de ser algo, pero en realidad no sois nada. No somos 
nada. Únicamente pensamiento y acaso micropartícula.  

Y, acaso también, réplica genuina o fracción de un todo Absoluto. Y 
esto último aún, nosotros, en la Confederación de Mundos Habitados de 
la Galaxia, no hemos conseguido dilucidarlo completamente, por su gran 
complejidad.  

Nosotros, “vuestros hermanos mayores”, como así nos denomináis, 
somos muy ignorantes. Por no saber, no sabemos nada en absoluto, 
sabemos muy poco, de dónde venimos, qué nos ha creado, qué ha creado 
lo increado: la Nada. Nada sabemos.  

Y de lo poco que sí sabemos es que sabemos que no somos nada y, 
por lo tanto, que nada seremos2 en el momento en que nuestro cuerpo 
físico desaparezca. Esta es una realidad incuestionable.  

Si nuestro cuerpo no es nada, es una suma atómica con unos 
valores determinados para dar una pura apariencia, ¿por qué tanto apego 
a nuestro cuerpo? ¿Por qué aceptamos tanto dolor en nuestro cuerpo, sin 
saber a qué es debido?  

Porque cuando uno realiza un trabajo de exploración interior y 
busca la trascendencia, en esa misma búsqueda, se le ofrecen obstáculos 
continuamente, y también enfermedades. Y esas enfermedades le harán 
reflexionar y, con toda seguridad, transmutar. Y esto es lo que 
verdaderamente importa.  

Así que, lo que verdaderamente importará a todos nosotros es 
saber por qué vivimos, por qué sufrimos, por qué aceptamos nuestras 
enfermedades. Porque aceptándolo, querrá decir que lo habremos 
asumido, lo habremos transmutado. 

Y por lo tanto las enfermedades quedarán en un segundo apartado, 
en una segunda opción. Quedarán relegadas a un historial vivencial 
tridimensional, y las mismas no influirán de igual modo en nuestras 
acciones y en nuestra propia consciencia de lo que son y del por qué 
aparecen en nosotros dichas enfermedades. Será objeto de reflexión, por 
lo tanto de libertad al poder entender ambas cuestiones.       

                                                 
2
 Si en el mundo manifestado, los sentidos nos hacen creer que  todo es, y que todos somos. En el 

inmanifestado será que nada es, que nada somos.   
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No estamos pregonando aquí que nuestros cuerpos deban enfermar 
para transmutar, todo lo contrario. Insinuamos que enfermamos porque 
debemos transmutar y nuestra réplica genuina no encuentra otro camino 
más apropiado que el de la enfermedad.  

Por eso aquí sugerimos que, trascendiendo dicho espacio 
tridimensional, fluyendo nuestra mente, objetivando nuestro 
pensamiento, clarificando nuestras ideas, desbrozando las circunstancias, 
comprendamos qué es aquello que nos enferma y, auto-obsevándolo con 
una total pureza de corazón, sin ningún apego, sin ningún interés, la 
enfermedad desaparecerá ipso facto.  

Por lo que la enfermedad no tendrá, de hecho, ninguna excusa para 
aparecer en nuestro panorama mental. Porque no será necesario. Porque 
la comprensión nos llegará en lugar del dolor. Con la alegría de un trabajo 
espiritual trascendente, objetivo y, sobre todo, puramente consciente.  

 

Sirio de las Torres 

 No sé si explicarlo un poquito. El paréntesis es el espacio en que 
estamos ahora, cuando el resto del universo ha seguido otro camino. Los 
atlantes, todos nosotros lo somos, cometimos un error, y creímos que por 
nosotros solos podíamos arreglarlo. Y entonces entramos en un periodo 
de individualismo, hasta el extremo de parcelarnos, dividirnos y 
separarnos. Y cuando nos dimos cuenta del error se nos dio un paréntesis, 
un espacio de tiempo, en el que averiguar exactamente quiénes éramos: 
un reflejo del propio Absoluto. Por eso Shilcars ha dicho que este 
pensamiento es la micropartícula, que se refiere a algo que no tiene 
dimensiones.     

 Después también ha hablado del rayo sincronizador, esta luz que te 
llega para darte cuenta de quién eres exactamente, que es una copia 
holográfica del mismo Absoluto. El rayo es esta luz que nos va llegando a 
todos, poco a poco o al final. En este momento, al darnos cuenta de 
quiénes somos, nos situaremos en el tiempo universal.  

 En la web hay un glosario que, si te pones a leer los comunicados, se  
definen todos estos términos.  

 

Azul Cielo 

 Cuando estabas hablando del rayo sincronizador, de nuestras 
réplicas, me he acordado del Cuento del pequeño Christian. ¿En qué nos 
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ha afectado o nos puede afectar el hecho de que otras réplicas nuestras ya 
hayan recibido el rayo sincronizador? Si hacemos una extrapolación a 
nuestras réplicas, ¿podemos recibir de ellas el rayo sincronizador?  

Me he acordado del Cuento del pequeño Christian, en el que cuando 
un personaje, que vive en tres planos, cuando alcanza la comprensión 
desaparece, y también desaparecen las demás réplicas. ¿Por qué? Porque 
en otro plano su réplica también había tomado consciencia.  

Ahora has dicho que nuestras réplicas han recibido el rayo 
sincronizador, supongo que muchas habrán llegado a esta consciencia, 
entonces nosotros aquí no hemos desaparecido, ¿qué podemos recibir de 
nuestras réplicas? Querría que nos explicaras un poco esto.  

 

Shilcars 

 Evidentemente vuestras réplicas, que residen en mundos paralelos, 
estas, no han recibido aún el impulso del rayo sincronizador porque 
pertenecen al mundo de manifestación.  

Y trabajan denodadamente, aprovechando ese tiempo-espacio 
ficticio, para ir asumiendo experiencias de todo tipo que les permitan 
transmutar en un grado u otro determinado.  

Y, poco a poco, cuando terminan su trabajo, se van reincorporando 
a su unidad, la cual, posteriormente, formará parte indiscutible de la 
réplica genuina en la Nada, en la adimensionalidad. 

La micropartícula, para entendernos, que es la que está al “otro 
lado” después de la debida proyección del fractal hacia sí misma para la 
debida retroalimentación, se multidivide y replica tantas veces como 
necesidad de transmutación exista en la misma o propia esencia.  

Cada una de esas réplicas adquirirá un reconocimiento y se irá 
reintegrando, en proporción a las demás, en los distintos planos 
tridimensionales. Los cuales no todos asumen la misma vibración. Por 
simpatía se irán unificando y por simpatía también, los cuerpos físicos irán 
ampliando su pensamiento en función de su capacidad de asumir las 
debidas proyecciones y vibraciones que ello representa. 

 Así, todo cuerpo físico situado en cualquier mundo paralelo, 
asumirá su propio rol y, al mismo tiempo, aglutinará a sus respectivas 
réplicas en función de su capacidad, de su innata capacidad para asumirlas 
y hacerlas suyas.  
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Aquellos cuerpos físicos que no resistan tal proyección o avalancha 
de réplicas, desaparecerán del mundo de la consciencia por cuanto sus 
mentes no resistirán. Por lo tanto, un número indeterminado de réplicas 
buscarán cobijo físico, para realizar el acto de transmutación, en otros 
cuerpos físicos en mundos paralelos.  

Eso nos viene a indicar que todos y cada uno de vosotros estáis 
replicados exactamente igual en otros mundos paralelos, infinitos si cabe, 
en los que estáis investigando.  

En cualquiera de esos mundos infinitos, estáis vosotros en cuerpo 
físico. En planetas o mundos distintos tal vez, pero bajo unas coordenadas 
tridimensionales de espacio-tiempo.       

 Cuando el tiempo se recorte y quede a su expresión cero, todo el 
multiverso habrá desaparecido y quedará fuera del tiempo y del espacio 
todo el mundo tridimensional que ahora figura en dicho paréntesis.  

En ese momento es cuando habrá aparecido realmente el rayo 
sincronizador. Y es en ese momento cuando os reuniréis nuevamente con 
Christian, el del cuento, y decidiréis de nuevo qué aventuras tomar.  

Pero, tal vez, en ese preciso instante no sea ya el propio Christian 
quién os sugiera una nueva aventura. Tal vez seáis cada uno de vosotros 
quiénes sugiráis una nueva aventura a otros hermanos con menor 
vibración. Una aventura de investigación y de trascendencia.  

 

Sirio de las Torres 

 Una cosa que nos ha dicho es lo de los multiversos y las réplicas. 
Resulta que existe este mundo en el que vivimos, pero hay otros mundos 
paralelos, en los que también vivimos, y son réplicas nuestras, son copias 
de nosotros mismos que están viviendo en esos otros mundos. Por 
ejemplo, cuando tenemos un pensamiento o una imagen, o en un sueño 
te ves en otro mundo, pues es otra réplica que está funcionando por ahí.  

 

Om 

 Me ha venido a la idea, cuando comentabas lo del rayo 
sincronizador, que es una fusión y una comprensión, en un momento 
dado, en el cual el paréntesis se cierra y después se descomprime, de una 
forma más creadora. Me ha venido esta visión: una comprensión y 
descompresión.  
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Y quería preguntarte, lo mismo que las réplicas se fusionan, 
¿también los cuerpos físicos pueden fusionarse?  

 

Shilcars 

 La función de aglutinar los cuerpos atómicos, aquí en este espacio 
tridimensional, no tiene objeto de ser. Por cuanto esto únicamente sería 
posible si vuestras mentes fuesen auténticamente co-creadoras. Y no lo 
son.  

 En cuanto al aspecto de la reunificación, y de la anulación en sí 
mismo de este espacio situado en un paréntesis, significa una compresión 
que más bien situaría en un aspecto de síntesis.  

Este espacio tridimensional, este mundo físico, se está 
comprimiendo para llegar a la síntesis.  

Por eso, en la misma esencia de la síntesis tiene que actuar el rayo 
sincronizador para devolver a la réplica, a la correlación de réplicas, a la 
mente atlante precisamente, a su tiempo real, verdadero, para iniciar 
nuevamente una trayectoria vivencial, experiencial.  

Creando a su vez los distintos mundos tridimensionales y en 
distintas vibraciones, según convenga a cada una de las réplicas en 
particular. Siguiendo ese objetivo común, cual es la ascensión hacia la 
Nada, hacia el Absoluto. 

 

Baptiste Pm 

 Quería hacer una pregunta respecto a la explicación que nos has 
dado sobre las enfermedades y la transmutación. En cuanto a los 
hermanos del Pueblo de Tseyor, la inmunización de que se habló, no 
entiendo bien lo que es, cómo la enfermedad en cuanto a la gente que se 
dijo está inmunizada, ¿cómo lo segmentaríamos? La enfermedad, ¿implica 
a todo el mundo o los que están inmunizados tienen la capacidad de 
transmutar y vencer la enfermedad?   

  

Shilcars 

 La inmunización debemos entenderla dentro del aspecto de la 
aberración. Para evitar aberraciones adeneísticas y cromosómicas, las 
cuales repercutirían, o podrían repercutir, en vuestros cuerpos, 
transformándolos en auténticos monstruos.  
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Esa es la inmunización que hemos intentado aplicar, a través del hilo 
de oro, en vuestras personas, y creo que a través de los campos 
morfogenéticos se está distribuyendo con total soltura.  

Y podéis estar completamente seguros de que a todos los que de 
alguna forma os alcanza la radiación de esta masa crítica, esto no va a 
suceder y vuestros cuerpos no van a deformarse.  

 Otra cosa son las enfermedades comunes, que estas os indican en 
todo momento, en qué grado de consciencia están vuestras vidas, están 
vuestros pensamientos.  

Agradezcamos al cosmos que, de tanto en tanto, nos envíe ciertos 
avisos, anomalías físicas, porque son eso: avisos que nos indican que no 
estaremos llevando adecuadamente, ordenadamente, correctamente, 
fluidamente, nuestra estancia aquí, en este mundo tridimensional. Y sobre 
todo basándonos en el aspecto espiritual, de reconocimiento y de 
extrapolación mental.  

Por eso, en muchas ocasiones hemos indicado que en este mundo 
tridimensional, en este mundo ilusorio, ficticio, existen dos maneras de 
evolucionar, de trascender: una a través del dolor y otra a través de la 
comprensión.  

Tal vez la enfermedad de vuestros cuerpos os esté indicando o 
avisando que se procede a la transmutación, pero en este caso por la vía 
del dolor, por cuanto la vía de la comprensión aún está en vosotros 
rezagada. 

No obstante, sí que a través de la comprensión verdadera de 
vuestra enfermedad, accederéis sin duda alguna a sanaros. Es evidente 
que con el tiempo, en la medida en que vuestra comprensión avance 
ciertos grados vibracionales, podréis curar y sanar vuestros cuerpos físicos 
totalmente.  

Es más, creemos que en el momento en que se instalen los pueblos 
Tseyor en el mundo -tan solo basta para un primer arranque la creación de 
un primer pueblo con las estructuras de Tseyor y el egrégor del mismo- en 
ese momento, empezaréis a comprender verdaderamente vuestro 
organismo. Porque lo veréis realmente desde una óptica no 
tridimensional, sino adimensional.  

A través del fluir del pensamiento, a través de la extrapolación del 
mismo, comprenderéis qué partes de vuestro cuerpo necesitan atención, 
cuál es el descuido que en vuestra mente se produce para crear o generar 
los primeros síntomas de enfermedad.  
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Vuestra mente, en ese nivel, comprenderá perfectamente cuál es la 
situación y actuaréis en consecuencia. Por lo tanto, no necesitaréis ni el 
más mínimo acceso a cualquier indicio de enfermedad futura.  

Es más, creemos que la evolución de vuestro pensamiento 
permitirá, de alguna forma, encadenar adecuadamente el cromosoma 
para evitar su desgaste, corrigiendo su lectura y su programación. 
Obligándo a su vez a través de este pensamiento coherente, objetivo, a 
que el cromosoma no ostente ningún grado de degeneración, ni de 
envejecimiento.  

Acudiendo con el pensamiento objetivo al cromosoma, sanaréis 
vuestro cuerpo y lo mantendréis sano en todos los aspectos.  

Vuestro cuerpo no envejecerá y dispondréis de un organismo o 
vehículo físico para viajar por todo el cosmos sin ningún problema, con 
total capacidad.  

Dispondréis de cuerpos físicos más sutiles, además de luminosos, y 
con ello capaces de viajar por todo el universo fractal, sin necesidad de 
recurrir a los antiguos orbes o xendras para tales desplazamientos. Esto, 
sin duda alguna, lo comprenderéis en un “futuro”, entre comillas.  

 

Saltador PM 

 Después de tantos años de mi búsqueda interior, ¿por qué tengo 
esa sensación de que en vez de ir para adelante voy para atrás, por qué 
esta carencia siempre, últimamente económica? Y si me podrías dar 
alguna clave para despertar.  

 

Shilcars 

 Evidentemente, nuestro pensamiento que en definitiva es el ego 
tridimensional, nunca nos felicitará por nuestro avance espiritual, y 
objetará siempre del mismo, incluso nos hará pensar que no avanzamos.  

Este es un sentimiento muy arraigado que tenemos. En el fondo, sí 
que avanzamos. Avanzamos todos juntos. Aunque el ego piense lo 
contrario, aunque nuestro pensamiento piense lo contrario.  

Las sociedades avanzan y, aunque evidentemente las sociedades 
avancen, ello no quiere decir que todos sus componentes, en un momento 
determinado, lleguen a la meta. Esto ya es otro cantar, esto ya se verá.          
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En cuanto a los aspectos económicos, materiales, la prueba de si 
avanzáis verdaderamente en un auténtico progreso, es precisamente el 
reflejo en la precariedad de medios con los que a partir de ahora viváis: 
todo tseyoriano, todo auténtico atlante, se distinguirá por la precariedad 
de medios. Si es por la necesidad imperiosa de salir adelante a nivel 
material, económico, esa es únicamente una impresión de vuestro ego.  

Sin duda alguna, ante la mayor precariedad de vuestras vidas, es 
cuando tendréis más al alcance la auténtica libertad de pensamiento, y 
por lo tanto la auténtica independencia. Sólo faltará que os deis cuenta de 
ello y que lógicamente maniobréis la nave hacia el rumbo adecuado.  

En resumen, si vuestros arquetipos sociales y vuestra sociedad 
económica no funcionan, o no han funcionado debidamente, ello quiere 
decir que hay algunos aspectos erróneos que deben corregirse. Y si 
verdaderamente esos asuntos no se corrigen, no se corrige la 
“enfermedad” y, por lo tanto, el número de “enfermos” cada día 
“crecerá”, entre comillas.  

Cuando un aspecto de vuestra economía no funciona, y os empeñáis 
en que funcione igualmente con los mismos patrones con los que se ha 
llegado a enfermar, dicha política económica es un error; un error 
mantenerse en las mismas estructuras. Ello exige un cambio, si no 
cambiáis seguiréis igual. 

 

Coordinador 

 A mí me interesaba muchísimo clarificar el tema de unidad, porque 
entiendo que es clave y veo un contrasentido. Porque cuando se habla de 
unidad de pensamiento y en cambio hay que mantenerlo por no ser 
egocéntrico y por no ser más que el otro, un pensamiento también de 
individualidad, y es un poco contrasentido.  

No puedo ser más que otro, con lo cual no puedo ayudar, sino que 
tengo que dar ejemplo. Y por otra parte, ¿cómo se hace para tener un 
pensamiento de unidad, o incluso un sueño de unidad? Y ahí es dónde no 
lo tengo claro, porque ¿cómo vamos a decir: vamos a soñar 
unitariamente? Lo veo un poco difícil. 
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Shilcars 

 Sí, claro, unidad de pensamientos. Aunque no creáis que estamos 
hablando de la unidad de todos vuestros pensamientos. Porque si 
pregonáramos esto último, sería un error por nuestra parte.  

 No pretendemos la unidad de pensamientos con todos vosotros. 
Como tampoco la uniformidad de pensamientos, porque esto último 
también sería un dogma, un grave error.  

Aquí debemos respetar de hecho la diversidad de pensamientos. 
Cada uno es un ser distinto -aunque en el fondo proceda del mismo factor 
absoluto- pero, distinto en vibración. Con una marca indeleble que le 
faculta para precisamente individualizarse.  

Y si el propio Absoluto ha permitido, en su desarrollo 
retroalimentario, la individualidad, ¿por qué vamos a no aceptarla?  

Cuando hablamos de unidad de pensamientos, nos estamos 
refiriendo a cada uno en particular. Todos y cada uno de nosotros 
tenemos mil y un pensamientos. Ahora pensamos de una manera, 
mañana pensaremos de otra, o tal vez de forma distinta pasado mañana.  

Cuando entramos en meditación, en reflexión profunda, nuestra 
diversidad de pensamientos no nos deja centrarnos en la unidad, en la 
síntesis, y nuestra mente divaga por un mundo de pensamientos a  cual 
más acertado o más erróneo.  

Pero, la nube de pensamientos que puebla nuestra mente nos 
dispersa, ¿cómo vamos a poder acceder al mundo de las no formas, en la 
interdimensionalidad, en la nave Tseyor, en los archivos de Seiph… con 
pensamientos dispersos? Ahí está el quid de la cuestión. 

Para acceder a ese mundo sublime, sutil, únicamente es posible a 
través de la unidad de pensamientos. Y la unidad de pensamientos llega a 
la síntesis, y la síntesis se transforma en el no pensar.  

Y en la meditación, cuando aparece el no pensamiento, en verdad 
estamos en la realidad de los mundos, en la realidad de nuestro propio 
mundo. Antes no, por supuesto.  

 

Om 

 ¿Puede ser involutivo que nuestras propias parejas físicas no 
compartan nuestro avance y nuestro anhelo espiritual? ¿En las sociedades 
armónicas, pueden existir parejas de diferentes mundos? ¿En vuestro 
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planeta, por ejemplo, existen parejas mezcladas de diferentes mundos de 
la Confederación? 

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, es un pequeño problema que debéis asumir, 
darle el cauce adecuado y saber en su momento qué camino tomar. Nos 
estamos refiriendo, sin duda alguna, a los pueblos Tseyor, en sus 
sociedades armónicas, y en cuanto a que las parejas de hecho deberán 
identificarse mutuamente y saber conjugar como si de un solo ser se 
tratara, toda una funcionalidad ergonómica.  

 Por eso, digo, va a ser un problema si ciertas parejas no sostienen 
esa característica primordial, cual es la unificación y un auténtico 
paralelismo en sus vidas espirituales. Por cuanto a través de las propias 
parejas, se tendrá que llevar a cabo un trabajo alquímico de 
transmutación, y va a ser muy difícil que el mismo se lleve a cabo con éxito 
si hay dispersión, si hay un desconocimiento absoluto entre ambos.  

Un problema que deberéis asumir en su momento y darle la 
solución adecuada según sea vuestra propia consciencia, pero nunca 
pensando en uno mismo, sino pensando en los demás. Y en los demás 
también está vuestra pareja.  

Es una prueba más del cosmos, es una prueba más que os somete el 
cosmos para la objetividad de vuestro pensamiento. Y las determinaciones 
que toméis deberán serlo con plena consciencia, y no sometidas al 
imperio del ego. Ahí está también un reto para todos vosotros. 

En cuanto a la relación de parejas en el cosmos, es un hecho que 
para nosotros las formas no tienen demasiada, entre comillas, 
“importancia”. Nuestras parejas lo conforman seres de muy distinta 
procedencia morfológica porque, en el fondo, lo que nos guía es una 
afinidad vibracional que nos permita, al mismo tiempo, la transmutación. 
Y por lo tanto el avance infinito hacia ese mundo absoluto.  

 

Sirio de las Torres 

 Cristina Lidia Atencio pide si le puedes dar el nombre.             

 

Shilcars 

 PERLA BLANCA PM. 
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Sirio de las Torres 

 Pregunta de Buscador PM:  

“Hola, Shilcars, mi bendición por delante, tengo a escribir el 
presente para hacer partícipe a mis hermanos de algunas pistas que 
pienso haber encontrado respecto a la búsqueda del pueblo Tseyor, y 
solicito humildemente contrastación, lo pongo en este canal porque 
igualmente creo que puede ser útil para otros hermanos que estén en el 
mismo menester en otras latitudes del globo. Todo lo que expongo ya lo 
has dicho tú en anteriores comunicados así que sólo vengo a reformularlo. 
Las expediciones de búsqueda ya se han iniciado pero, dentro de cada 
equipo, se presentan configuraciones personales muy variopintas y 
variadas, hay personas que buscan un refugio ante “el cataclismo”, otros 
buscan una “forma de escapar” de esta vida materialista y sin sentido, 
otros buscan “un retiro en una sociedad más humana”, todos son deseos 
loables pero muy, muy personales (llamémoslo egoicos). Con esta 
configuración psicológica, las expediciones pueden pasar mil veces por 
delante del pueblo pero no lo verán, puesto que, intuyo, en el fondo no es 
la expedición la que ha de encontrar al pueblo sino el pueblo el que, en el 
momento oportuno, encontrará a la expedición. Algo ha de pasar para que 
ese hecho ocurra, algo que no puede ser provocado por nuestro deseo. 
Otra pista, en el pueblo hay ya una nave de forma permanente (contar con 
la tecnología para localizar naves “invisibles” o contar con una persona 
con capacidades sensoriales muy desarrolladas sería interesante; pero no 
hay sólo una nave en la Tierra e incluso, creo, no hay sólo un pueblo 
Tseyor en cada zona, así que tampoco sería concluyente). Ante lo 
anteriormente expuesto cabe la posibilidad de que alguien piense que 
enviar expediciones resulta pues algo inútil, pero es todo lo contrario, las 
expediciones son necesarias para crear hermandad, para la unificación de 
pensamientos, y aunque sea a costa de cansancio y sudor. Y esto es 
porque sólo las misiones en las que los hermanos se unen con un objetivo 
común nos llevarán a buen puerto. Basta con que una expedición “se 
encuentre” (a sí misma) para que el resto de grupos expedicionales se 
enriquezcan gracias a los campos morfogenéticos. Gracias por vuestra 
paciencia. Lo vamos a conseguir. No desfallezcáis”. 
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Shilcars 

 En realidad tu pensamiento, en parte, ha sido previamente 
contestado en el enunciado anterior. Lógicamente se producen sincronías, 
y esta es una de ellas.  

Haced caso a las sincronías, no es casualidad que se produzcan, sino 
pura causalidad. Estáis íntimamente ligados en la adimensionalidad con 
vuestras propias réplicas, con la verdad de vuestras propias réplicas, como 
para que las sincronías no se produzcan y traduzcan aquí en la 
tridimensionalidad. 

Estad despiertos, abiertos a lo nuevo. No os conforméis con lo viejo, 
sino conformaros con la renovación de lo viejo, regenerándolo 
adecuadamente.  

Y, acerca de lo viejo, indudablemente, no me refiero al aspecto 
físico, sino mental. A las viejas estructuras mentales que hasta ahora han 
ido adornando vuestras lindas cabecitas. 

 

Sirio de las Torres 

 Otra pregunta de Buscador PM:  

“Shilcars, qué nos puedes decir del miedo sin utilizar el vocablo ego? 
Y si el miedo es ego, y el ego no puede ser vencido, el miedo tampoco, ¿es 
así? Solo podemos pretender, algún día, "mirarle directamente a los ojos". 
Gracias, Buscador Pm”. 

 

Shilcars 

 El miedo es la suma de todo un pensamiento tridimensional.  

 

Sirio de las Torres 

 Otra pregunta de Buscador PM:  

“Shilcars, ¿qué es la paciencia? Si es saber esperar al momento 
oportuno, ¿cuál es la señal que debemos esperar? Gracias, Buscador Pm”. 

 

Shilcars 

 Precisamente esperar a no esperar; ahí está el quid de la paciencia.  

 



25 

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Te Pm: 

“Querido Shilcars, buenas noches, ¿me podrías aclarar por favor 
algo más sobre  mi nombre simbólico: Te Pm. Y anhelaría  saber si mi 
réplica tiene algo que decirme. Gracias Shilcars”. 

 

Shilcars 

 Sí, a través del Té puedes conformar una inmensa cantidad de 
actitudes y de acciones: el Té como bebida y el Te para decir: “te quiero, 
te amo, te necesito, te espero, etc etc.”. 

 

Sirio de las Torres 

 Pregunta de Olsa PM: 

“Hola Shilcars, me gustaría preguntar el nombre simbólico de mi 
hijo Isaac Menéndez Menéndez. Muchas gracias”.  

 

Shilcars 

 RAÚL PM. 

 

Sirio de las Torres 

 Pregunta de Buscador Pm: 

“Hola, Shilcars, mi bendición por delante, he leído en la última 
canalización que la integración de las replicas puede, y sólo, resultar un 
proceso muy “doloroso” emocionalmente. En mi vida se están 
produciendo acontecimientos que ya de entrada suponen una experiencia 
“extrema” (por lo menos así lo describiría cuando se arruga mi corazón y 
el aire se vuelve escaso). ¿Es posible que la 3D haga coincidir ambas 
experiencias para hacernos entender lo que tenemos que entender? ¿Es 
posible que en algún momento de crisis, si el dolor nos lleva al abismo (al 
punto de perder el horizonte de lo que realmente somos) podamos 
refugiarnos en la nave? ¿Existe un mantra o algún mecanismo de defensa? 
¿Cómo y a quién pedir un tutor/ayuda? Muchas gracias, Buscador Pm”.  
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Shilcars 

Te remito al anunciado de esta noche, tal vez allí encuentres 
respuesta a algunas de tus preguntas y, aunque no lo sea directamente, sí 
indirectamente pueden procurarte cierta orientación.  

 

Sirio de las Torres 

Una pregunta de Olsa PM: 

  “Hola Shilcars, ¿Nos puedes dar más información sobre el agua que 
debemos consumir?, ¿debemos trabajar con una frecuencia determinada 
en hertzios sobre ella?, ¿algún sonido en particular?, ¿tipo de onda? 
Muchas gracias. Olsa PM”. 

 

Shilcars 

 Tenéis la piedra de Tseyor, energetizada a través del canal de Aium 
Om. Utilizadla para depurar el agua para vuestro consumo. Depositad una 
réplica de la piedra en el interior del recipiente. Procurando, claro está, no 
atragantaros al beber.  

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Buscador PM 

"Hola querido hermano. En tu anterior comunicado nos hablaste de 
que las réplicas se diversifican por muchas razones, y nos pusiste de 
ejemplo dos casos: uno, que puede deberse a que estamos tomando 
consciencia de nuestro papel aquí, y ahora. Y otro, que  puede deberse a 
la verdadera dificultad que  observamos desde nuestra réplica genuina, 
para que se cumpla la debida transmutación. Mi pregunta consiste; en el 
primer supuesto: ¿las réplicas son generadas por nuestra propia réplica 
3D, en lo que podríamos entender como "su  voluntad consciente"? Y en 
el segundo supuesto: ¿se puede entender que es la propia réplica genuina 
quien procede "directamente" a la diversificación de réplicas? Gracias por 
tu amor, querido hermano.” 

 

Shilcars 

 Digamos que esos dos aspectos serían lo mismo si, a través de este 
espacio 3D, llegásemos a sublimar nuestro pensamiento. Extrapolándolo y 
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fluyendo el mismo, llegaríamos a compenetrarnos con la réplica genuina, y 
sería lo mismo.  

Evidentemente, no podemos cocrear réplicas de nosotros mismos 
en mundos paralelos, por cuanto nuestra capacidad no nos lo permite. Por 
eso he aclarado este aspecto en mi párrafo anterior. 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, quiero haceros una pequeña observación. No 
reflexión, más bien sugerencia. Y deciros que los hermanos de la 
Confederación, todos, lloramos. Y muchas veces, por cierto.  

Claro, no es un llanto egoico. Es un llanto muy profundo al ver cómo 
nuestros hermanos se confunden, se dispersan. Y no hallan, en dicha 
confusión, el camino adecuado.  

Sí, lloramos porque nos pertenecemos en todos los aspectos. Pero 
no confundáis, no es un lloro egoico. Es, sin duda alguna, un acto de amor 
muy profundo que aparece en nuestro pensamiento, y con el único anhelo 
de que el mismo sirva de acicate, o sirva a su vez de impulso, para que 
comprendáis y asumáis: precisamente para que no lloréis de ego.  

 Amigos, hermanos, recibid mi bendición. Amor, Shilcars.  

 

 

 

 

 

 


