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264. CÓMO ENFOCAR NUESTRA VIDA  

EN UN MUNDO FUGAZ 

 

“Nuestros cuerpos atómicos están y no están constantemente. 
Constantemente parpadeando entre el ser y el no ser.”  

“Es todo muy fugaz dentro del parpadeo universal,  

dentro de este corazón que late constantemente.  

Y  unas veces nos da vida y otras nos la quita. 

Unas veces estamos aquí 

 y otras, también, creemos estar aquí, 

 aunque en realidad no estamos.  

Porque justamente estamos en la partícula  

y esta invade todo el universo holográfico.” 

Shilcars 

oOo 

 

Shilcars 

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

 ¡Qué fugaz es esta vida tridimensional, en el paréntesis! Y más, 
cuando dentro del mismo no sabemos exactamente cómo enfocar nuestra 
vida y afrontar las circunstancias debidamente.  

 Es un laberinto profundo, oscuro, en el que se revuelven réplicas de 
todos nosotros buscando una salida, un rayo de luz, y también, por qué 
no, un rayo de esperanza. Sin embargo, este laberinto oscuro, denso, 
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pesado, no desaparece, y no lo hace porque no somos capaces de utilizar 
las claves adecuadas para ello. No desaparece, porque estamos conformes 
en que él siga cerrando nuestro pensamiento a cal y canto. Nuestro 
pensamiento profundo, trascendental, a este me refiero. 

 Es un mundo fugaz, sin embargo nos da la sensación de que es 
eterno, que nunca puede acabarse. Y es tan fugaz como la vida de un 
insecto, de un mosquito, y aún más fugaz si cabe.  

Estamos constantemente muriendo y renaciendo. Sí, 
constantemente. Es un eterno mantenerse en vida. En el lapsus que va de 
la vida a la muerte tal y como aquí se conoce, se experimentan mil y una 
vivencias. 

Nuestros cuerpos atómicos están y no están constantemente. 
Constantemente parpadeando entre el ser y el no ser. Claro que, cuando 
no somos, es cuando realmente somos, en este parpadear constante.  

En ese lapsus que existe entre el ser y el no ser se producen, en 
mundos paralelos, infinitas experiencias, y también, claro está, dentro del 
mundo de manifestación, dentro de esta 3D, dentro de este paréntesis.  

Es todo muy fugaz dentro del parpadeo universal, dentro de este 
corazón que late constantemente. Y unas veces nos da vida y otras nos la 
quita. Unas veces estamos aquí y otras, también, creemos estar aquí, 
aunque en realidad no estamos. Porque justamente estamos en la 
partícula y esta invade todo el universo holográfico.1 

En este latir constante y eterno vamos investigando, hasta que 
finalmente decidimos hacer el traspaso. Cosa inevitable dadas las actuales 
estructuras mentales y psicológicas. Es como hacer un barrido para 
empezar de nuevo, para que el pasado no nos prive de probar de nuevo la 
suerte, por ver si esta vez toca y se abre el paréntesis de par en par. Este 
es un deseo que nunca se logra, precisamente porque es deseo. 

Por eso, amigos, hermanos, por mucho que deseemos salir de este 
paréntesis, por mucho que deseemos salir a la luz, hallar la iluminación y 
liberarnos, esto es un imposible de todas, todas.  

La materia atómica tiene sus reglas. El pensamiento tridimensional 
también las tiene. Y las mismas nos llevan a una rutina constante, a una 
                                                 
1
 Tal vez podría entenderse mejor este enunciado de Shilcars si lo extrapolamos a los fotones, que son 

discontinuos e intermitentes por lo que la velocidad de la luz es cero o instantánea. La naturaleza virtual 
de la luz forma fotones que aparecen y desaparecen de forma intermitente. Es decir, que todo fotón es 
en realidad virtual. Esto hace que nuestras neuronas, y el universo entero, átomos, partículas, todo, 
forme parte de un solo cuerpo global, y que en realidad la base de toda la genética y su software y 
memoria, sea virtual antes y después que mensurable.   
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recurrencia, porque este es el sino de esta banda paralela y 
tridimensional. 

Sin embargo, en todo este proceso, cuando menos lo esperamos, 
salta la chispa y por un instante observamos, comprobamos y, muchos 
experimentamos, la realidad. La auténtica realidad.  

Es entonces cuando observamos nuestras circunstancias y vemos 
que las mismas son solo eso: circunstancias puras y simples, ilusorias para 
que en un determinado momento podamos llegar a esta iluminación, a 
este chispazo de comprensión.  

Por eso, siguiendo con esta rutina, recurrencia de vidas y vidas, de 
experiencias tridimensionales, intelectuales -tal vez muy brillantes 
intelectualmente hablando- nunca conseguiremos dar este salto.  

Aquí proponemos una solución, sugerimos, también, unas actitudes 
de cara a afrontar dicha situación, para que nuestra vida se materialice 
verdaderamente y resuelva, de una vez por todas, el alambicado laberinto 
y la incógnita que en todos nosotros se halla suspendida.  

Por eso insistimos tanto en que relativicéis todas vuestras 
circunstancias. Que relativicéis, también, la realidad de este mundo 
porque, a pesar de todo, este mundo es muy real, está muy bien hecho, 
pero una realidad circunstancial, una realidad temporal que a nada lleva al 
ser humano, sino es dando él mismo el salto conscientemente hacia un 
nivel superior de conocimiento, de consciencia, de humanidad.  

Hemos hablado, en diversas ocasiones, de la intelectualidad, del 
conocimiento adquirido y, sobre todo, de la memoria que archiva dicho 
conocimiento y nos hace creer que somos brillantes, estupendos, 
perfectos, maravillosos, buenas personas, inmejorables... 

Y cuando pensamos todo eso, es precisamente cuando actúa el ego, 
cuando este nos engaña. En realidad, cuando nos autoengañamos con 
este pensamiento, que es nuestro, y que rebusca en los pliegues de la 
memoria todos sus antecedentes. Por eso también, muchas veces, hemos 
insistido en que debiéramos afrontar seriamente una limpieza, un 
borrado, para tratar cuestiones trascendentales.  

Sé que es difícil llegar a este pensamiento y ultimar dicha 
resolución, pero este es el único camino para avanzar verdaderamente 
hacia lo nuevo, hacia los nuevos paradigmas, hacia las sociedades 
armónicas. No hay otro camino.  
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Ni con todo el dinero del mundo, con todo el oro del mundo, con 
toda la riqueza y prebendas, conseguiríamos alcanzar ni un solo miligramo 
de este salto hacia la bienaventuranza.  

No se trata de dinero, no se trata de posibilidades ni de 
capacidades. No se trata de ser muy brillantes y grandes estrategas, para 
diseñar una sociedad armónica. Nada de eso es necesario.  

El cosmos tiene todo lo necesario y lo utiliza, pero nunca se 
vanagloria de tenerlo, lo acepta.  

El hombre verdaderamente inteligente, nunca se vanagloria de lo 
que sabe. Al contrario, si es verdaderamente inteligente, entra en él la 
humildad y se vuelve un ser amable, condescendiente, comprensivo, 
amoroso, dador de todo lo necesario para que el hermano pueda avanzar.  

El hombre inteligente sabe que está en un paréntesis 
verdaderamente y que, todo lo que sabe, ya lo sabe. Y aquí puede haber 
dos cuestiones: que su conocimiento lo sepa, y punto, o que lo haya 
asumido verdaderamente.  

Así, para nosotros todos poder reconocer al hombre y a la mujer 
inteligente, nos bastará con observar sus detalles, sus expresiones, su 
entrega, su amor hacia los demás. Y descubriremos enseguida, pero 
enseguida digo, cuando la inteligencia es asumida verdaderamente a 
través de la consciencia, y cuando la inteligencia es únicamente aprendida 
a través de un intelecto más o menos bien estructurado, a través de una 
mente más o menos bien formada o educada.  

Y observaremos la inteligencia de este hombre o de esta mujer, 
verdaderamente, cuando de sus actos y de sus acciones aparezca 
únicamente el brillo de la humildad. Cuando el hombre y la mujer 
únicamente desprendan amor, entrega, reconocimiento, paciencia. Y, 
sobre todo, amor hacia los que tal vez hayan podido herirle en lo más 
profundo de su orgullo, en lo más profundo de su pensamiento egoico. 

No tratamos aquí de defendernos. No se trata aquí de atacar al 
hermano, al compañero, a la hermana o a la compañera. Se trata de saber 
aceptar esta bofetada que nos entrega a través de su inconsciencia y de su 
ignorancia, poniendo la otra mejilla para  recibir otra más, si cabe.  

Solo así asumiremos nuestro rol de humildad, solo así seremos 
pacientes, solo así habremos comprendido verdaderamente el amor que 
debe coronar todos nuestros actos. Lo contrario, contraatacar, es signo 
evidente de oscurantismo, es signo evidente de inteligencia adquirida, 
recordada a través de los pliegues de la memoria y puramente recurrente.  
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Aquí he intentado verter un poco más la sustancia del pensamiento 
trascendental. Lo que pueda faltar, entre líneas, vosotros todos tenéis la 
obligación, como atlantes, de averiguarlo. De poner en antecedentes 
vuestras acciones y actitudes, de transparentaros mediante la 
autoobservación, y conseguir reflejaros hacia los demás como verdaderos 
espejos. 

Un acto de humildad, precisamente, se advierte cuando somos 
capaces de aceptar todas las contradicciones de nuestros hermanos y, con 
suma paciencia, respetarles.  

Nuestros hermanos y hermanas están aquí para hacernos un gran 
favor: es un privilegio recibir sus amonestaciones.  

Es un derecho que tenemos los humanos, el poder aceptar todas las 
indirectas que, desde fuera, intentan atacar esa base de pensamiento 
intelectual. Es, por tanto, un gran privilegio poder ser atacado.  

 

Won Pm 

 Petición de nombre simbólico para mis hijos: el mayor Rodrigo, la 
mediana Isis y el menor Arturo. 

 

Shilcars 

 Rodrigo: POM Pm 

 Isis: PAG Pm 

 Arturo: PE Pm 

 

Col Copiosa Pm 

 Quiero consultarte sobre una réplica que a través del sueño 
contacté y me quedé impactada porque está muy sumida en el miedo, 
está bajo un sistema de mucha opresión y de mucho miedo. Me he 
quedado todo el día pensando en ella, sintiendo su sensación. Te quería 
preguntar si yo, no siendo mi réplica auténtica, la puedo ayudar a través 
de extrapolaciones, puedo conversar con ella ¿Si acaso a través de las 
extrapolaciones puedo conversar con ella y puedo ayudarla? 

 

Shilcars 



6 

 

 Sí, por supuesto, puedes ayudarla, que es lo mismo que decir 
ayudarte, porque en definitiva todas nuestras réplicas, en un momento u 
otro, van a unirse y formar una sola réplica.  

 Sin embargo, para llegar a este punto no basta con el deseo, con la 
intención puramente. Hace falta otro aspecto muy importante, que son las 
claves adecuadas para favorecer esta comunicación con las demás 
réplicas, que en el fondo es a modo de retroalimentación.  

Este contacto directo con otras réplicas, en mundos paralelos, en 
circunstancias muy similares a las que aquí estamos tratando, solamente 
es posible a través de ese pensamiento trascendente, como en algún 
punto he explicado en mi antecedente anterior.  

 Por ese mismo motivo, y también por ese interesante motivo que 
nos ocupa, en el cual el objetivo principal es la unificación de réplicas, 
capaz de traernos el conocimiento de las mismas y sumarse al que ya 
tenemos, con lo cual llegar a consolidar una masa humana, un atlante 
completamente consciente, una mente capaz de absorber todo el 
conocimiento de nuestras réplicas, que en el fondo es el reto que 
debemos atraer hacia nosotros mismos, en base a dicho reconocimiento 
replicado infinitamente, y asumido perfectamente, todo ese proceso 
alquímico, no se consigue únicamente con el pensamiento tridimensional, 
con el deseo.  

Como digo, le vamos a añadir unos grados más de conocimiento: 
nos situaremos realmente en la línea que nos permita observar nuestras 
réplicas trabajando en los mundos paralelos, hablando con ellas, 
comentando con ellas. Y esto no será posible si no actuamos 
adecuadamente y con las claves adecuadas.  

Este es un proceso alquímico que, a través de la transmutación, 
debe realizarse con sumo tiento y cuidado. Habiendo vencido primero una 
masa egoica que podría hacernos trastabillar en ese intento.  

Para ello debemos reunir unas condiciones adecuadas y, por eso, 
estamos intentando sugeriros la necesidad de aposentaros en los lugares 
adecuados. Y los pueblos Tseyor son un ejemplo de ello.  

Cuando hayáis sido capaces de llegar a ese entendimiento grupal, a 
reconoceros entre todos como auténticos hermanos atlantes, estaréis ya 
prestos para ese otro proyecto que, indudablemente, debe coronar 
vuestros objetivos y sembrar las bases adecuadas para las sociedades 
armónicas. Antes, no por supuesto. Antes son meros proyectos, meras 
buenas intenciones y nada más.  
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Alce 

 Sobre réplicas va mi pregunta. Shilcars, nos dijiste que cuando 
comunicas con nosotros, cuando hacemos preguntas, tú consultas con 
nuestras réplicas, pero de hecho a veces se nota que lees en nuestro 
pensamiento, porque hablas de cosas que estábamos pensando. Esas 
réplicas con las cuales consultas, ¿cuáles son?, ¿son las réplicas 
tridimensionales, son las réplicas adimensionales o es la réplica genuina? 
¿Con cuáles réplicas consultas para hablar con nosotros? 

 

Shilcars 

 ¿Qué clase de forma creéis que tenemos todos, los seres humanos 
atlantes del universo? ¿Creéis acaso que en el mundo adimensional 
existen las formas? No, por supuesto. No existe forma alguna. Pero, algo 
existirá para que nosotros podamos existir, al menos de pensamiento, 
aquí, en la 3D.  

 Nuestras formas, aquí, en la 3D, son solo eso, formas idénticas. 
Porque su formación está compuesta idénticamente. Los átomos son 
todos exactamente lo mismo, todos parten del mismo fractal.  

 Así, en esta ilusión óptica, pregunto: ¿dónde estaremos realmente? 
Y sí, realmente estaremos donde nuestro pensamiento esté, pero no 
nuestro pensamiento tridimensional, porque este es de este mundo y, por 
lo tanto, es únicamente una expresión memorística, cuyos antecedentes 
he explicado en más de una ocasión.  

 En realidad, ¿dónde está nuestro pensamiento?, que es el que 
conforma y le ha dado apariencia a este cuerpo físico, y da apariencia a 
miles y miles de cuerpos físicos, igual al nuestro, en mundos paralelos. 
¿Dónde está dicho pensamiento?  

Verdaderamente esa respuesta no la podemos dar en este nivel. 
Precisamente porque es un pensamiento que no tiene que pensarse, no 
tiene que madurarse, no tiene que afincarse en este mundo 
tridimensional, porque este mundo tridimensional no nos dará la 
respuesta, y nunca podrá dárnosla, porque dicha respuesta no existe. 

 Por eso se sugiere, también, que apliquemos nuestro pensamiento 
en la trascendencia, que es el único pensamiento válido y real. Y en la 
trascendencia nos encontraremos que no hay espacio, que no hay nada. 
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Nada en absoluto. No hay tiempo-espacio, no hay distancia. Todo está en 
un punto, en un mismo punto, aquí y ahora.  

 

Sol de Vila 

 Solicita nombre simbólico para su hijo Xavier.  

 

Shilcars 

 LANA Pm. 

 

Olimpia Olimpia 

 Me da gusto escucharte nuevamente, Shilcars. En el comunicado 
anterior hablaste de que ustedes lloran, y me gustaría que lo ampliaras un 
poco más. Y quería pedirte si podrías conectar con mi réplica y mandarme 
un mensaje de parte de ella. 

 

Shilcars 

 Lloramos de la misma forma que reímos. Cuando reímos nos reímos 
sin ego; nos reímos con la consciencia. Cuando lloramos, lloramos sin ego; 
lloramos con la consciencia.  

Os dejo a vosotros mismos dicha paradoja para que intentéis activar 
los resortes adecuados y descubrir en este pensamiento profundo su 
indiscutible realidad. Vamos a ver cómo resolvéis dicha incógnita.  

Y os anticipo que no la vais a descubrir aquí, en este mundo 
tridimensional. Lo será a través de una óptica tetradimensional, a través 
de una óptica trascendente. Y puedo añadir, también, que si no llegáis a 
este punto no la vais a comprender, porque entenderse intelectualmente 
no puede. 

En cuanto a tu réplica, creo que también podríamos hablar de lo 
mismo: tu réplica, Olimpia Olimpia, está llorando. Y mucho. 

 

Camello 

 Tu dijiste que el rayo sincronizador cuando actúe probablemente 
vamos a esfumarnos, a desaparecer, a no vernos, y yo te pregunto en ese 
no vernos, en esta realidad, las personas con las que nosotros 
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conectamos, nuestras familias, amigos, parientes, incluso nuestros 
hermanos, ¿también desaparecerán de nuestra realidad o con  nuestra 
realidad o con esa otra visión? 

 

Shilcars 

 Con el rayo sincronizador se activarán los resortes psicológicos 
cósmico-crísticos adecuados para que nuestro pensamiento se libere 
definitivamente de las ataduras tridimensionales, y adquiera la auténtica 
libertad atlante, añorada desde tiempos ancestrales.  

Estamos hablando de un mundo ilusorio, un mundo atómico, por lo 
tanto sin una consistencia real, y por lo tanto influenciable e ilusoriamente 
recreado, tantas y tantas veces como sea necesario.  

 Por ello, el rayo sincronizador activará vuestra glándula [pineal] a 
través del impulso que favorecerá indiscutiblemente nuestra querida 
madre Kundalini, y resolverá definitivamente la cuestión, trasladándonos a 
un pensamiento muy superior. Tan superior que es imposible que os lo 
podáis imaginar desde esta misma óptica tridimensional. 

 Lógicamente es pensamiento, y ese pensamiento alcanzado a través 
de la transmutación, y con la anuencia del rayo sincronizador, nos situará 
en un mundo de pensamiento capaz de cocrear, y creará mundos 
maravillosos, para continuar explorando este vasto universo mental. Y 
recalco especialmente lo de “mental”, porque todo es mental.  

Y obviamente habremos de reconocer que aquellos a quienes el 
rayo sincronizador haya afectado, pero no lo suficiente como para que su 
mente revolucione hasta tal punto, quedará en el mismo lugar y, 
lógicamente, recreará su estado tridimensional en función de su 
capacidad y de sus circunstancias. Y se revolverá en un mundo muy denso, 
pesado, triste, decadente.  

 

 

 

Plata Pleito Pm2 

 “Hora sobre gimnasio psicológico en la sala, y bueno, lo voy a hacer 
breve jeje, ¿qué nos sugieres en cuanto a la moderación?, bueno, nos vas 
a dejar todo a nosotros pero...y no vas a interferir, pero ya que mencionas 

                                                 
2
 Plata Pleito Pm, nos manda luego por escrito lo que ha dicho, para ayudar en la labor de transcripción.   
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que es importante esto de la tolerancia y de la demostración de la 
humildad en...precisamente, pues, digamos así: tolerar esos ataques...Y si 
tu no te quieres meter en el asunto, pues yo me quedo como en un 
paréntesis, así de...en una laguna, ahí, no resuelta, porque ni de uno lado 
ni del otro quieren meterse en este asunto...bueno...en fin.  

 Hay mucha gente aquí en tseyor que cree saber cómo son las 
cosas, y sabrá dios el día en que hagamos un buen balance de 
necesidades, un dialogo profundo, digámosle: sincrónico, telepático... 
(suspiro)... 

 Y pues allí está uno, a expensas, ¿no?, de la democracia de este 
grupo, de la inercia, de las buenas intenciones, y como que uno queda en 
un espacio así, indefinido, y...¡¿qué más hacerle Silaucaar?!, ni de un lado, 
ni del otro jajaja se resuelve la cuestión esta de la humildad y la tolerancia 
cuando mínimo en la sala virtual, ya no pidamos la sala del pueblo físico.” 

 
Shilcars 

 ¿Sabéis, amigos, hermanos, lo que es una auténtica democracia?  

La auténtica democracia es una sociedad armónica, que se rige por 
un objetivo común, que es que todos son dueños y señores de todo.  

Una auténtica democracia significa que no hay partidismos, que no 
hay nadie más que otro. 

Una auténtica democracia tolera todos los pensamientos, porque la 
auténtica democracia sabe, y sabe muy bien, que todos somos iguales.  

 Una auténtica democracia es, pues, un estado trascendente. Un 
estado en el que el pensamiento egoico no puede actuar, precisamente 
porque su inteligencia no llega a este punto. Porque en este punto no es 
necesaria la inteligencia, sino la bondad, el amor y el respeto.  

La auténtica democracia se alcanza cuando la masa crítica 
comprende que no hay instructores, ni directores, ni organizadores, ni 
gente con más o menos peso o influencia, porque la auténtica democracia 
es la base.  

Y en la base solo existe una masa crítica muy, pero que muy 
inteligente, y tiene que dar muestras de ello, de que es auténticamente 
Inteligente, en mayúscula, para que la misma funcione como un solo 
individuo.  

 Si aquí no llegáis a este punto, pues tenéis lo que tenéis. Mejor 
dicho, tenéis lo que os merecéis.  
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Siempre Hay 

 Shilcars, con mucho respeto pido tu aprobación como 
compromisaria. También solicito unas palabras amorosas para mí, en 
estos momentos tan especiales que estoy pasando. De antemano infinitas 
gracias por tu amor.  

 

Shilcars 

 Te ratificamos como compromisaria, Siempre Hay. Nunca olvides 
que Siempre Hay.    

 

Sirio de las Torres 

 Tengo una pregunta recibida por correo, me pide, Andando Pm que 
pregunte sobre unas cartas que ha recibido por medio de Never Pm, con 
unos mensajes que me adjunta y un documento que dice que se está 
anunciando un Tsunami en la zona de Chile y Perú, el 29 de Junio de este 
mismo mes, o sea dentro de tres días, y pide si puedes decir algo sobre el 
tema.3 

 

Shilcars 

 Creo que por la distancia, en Agguniom, poco nos va a afectar a 
nosotros dicho Tsunami.  

Creo que es un reto que debéis descubrir por vosotros mismos, 
sabiendo consultar adecuadamente en la base de Seiph, allí descubriréis 
de verdad si es cierto o no dicho acontecimiento.  

 

Jaguar Piedra Pm 

 Tenía preparadas muchas preguntas, algunas ya las has contestado, 
y como son varias... a ver si es factible que si lo anhelas darme alguna 
respuesta a todo lo que encarte. Gracias.  

                                                 
3
 En nuestro correo se recibió también este mismo mensaje fechado el 4 de Junio, desde la ciudad de 

Santiago de Chile y firmado por Hugo G.S. -desconocemos por completo al firmante y únicamente nos 
hacemos eco de su manifestación para dejar constancia ya que se ha comentado en la sala- 
especificando horarios concretos de dichos fenómenos en este día 29 Junio, incluyéndose además del 
tsunami, según añade en su carta, erupciones en los volcanes de Tacora, Láscar, Tupungato…, además 
de ajustes en la placa tectónica.    
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Sirio de las Torres 

 Jaguar, el final no se ha entendido, ¿puedes repetir, por favor? 

 

Jaguar Piedra_pm: bueno, es igual 

Jaguar Piedra_pm: tranki 

azulcielo_3: mentalmente… 

Jaguar Piedra_pm: el siguiente 

 

Castaño 

 Quería preguntar por el hecho de que antes de empezar la 
comunicación de hoy, hemos percibido que nos llegaba una gran energía 
amorosa, muy potente y muy benéfica y que eso ha durado bastante 
tiempo, como si nos lo mandaran nuestras réplicas. ¿Qué mensaje querían 
darnos nuestras réplicas? Por otra parte, al mismo tiempo veía un gran 
muro con una puerta cerrada por una reja, que impedía pasar, hacia una 
zona más luminosa. Supongo que esto será un símbolo.  

 

Shilcars 

 Claro, vuestro mismo pensamiento trascendental, digamos vuestra 
réplica genuina, vuestra esencia, vosotros mismos, os estáis 
retroalimentando y, al mismo tiempo, expandiendo esa esperanza de un 
mundo nuevo en vuestra psicología. Y es lógico que así sea y se aproveche 
todo lo posible para entrar en esa interconexión. 

 Más de una vez hemos comentado que realmente estamos todos  
observando desde la nave interdimensional de Tseyor. Y, visto desde este 
punto tridimensional, es una paradoja. Puede resultar, incluso para 
vuestras mentes físicas, deterministas, una locura el hablar así, de este 
modo. Y así, de este modo, pensando aquí en el mundo tridimensional, lo 
es. Por lo tanto, hemos de dar la razón a todos aquellos que creen que es 
un absurdo lo que estamos diciendo.  

Y repito, es un absurdo lo que estamos diciendo visto desde esta 
óptica tridimensional, con su lógica aplastante. Aunque sí puedo indicaros, 
desde mi posición, desde el lugar en el que estoy observando y 
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canalizando, que hay mucho más de lo que vuestros sentidos físicos os 
puedan hacer ver. Pero que mucho más.  

Abriendo bien vuestra mente, observaríais un infinito mundo a 
vuestro alcance. Millones y trillones de seres unidos por el amor. Pero, 
¡qué le vamos hacer!, aceptemos dicha limitación y no por una imposición, 
sino por una necesidad. Que es la de preservar vuestras mentes para que 
las mismas no sufran un deterioro antes de su momento, es decir, antes 
de que no estén del todo preparadas para absorber dicho conocimiento.  

Cuando realmente podáis “ver” a través de este tercer ojo de la 
intuición, no os quedará ninguna duda. Y mirad que lo tenéis delante, y 
mirad que tenéis todo el universo aquí mismo.  

Vuestras réplicas intentan penetrar en ese oscuro pasadizo mental 
que, por el momento, os invalida para el gran reconocimiento. Creo que 
están consiguiendo, de alguna forma, sensibilizaros.  

Todo lo que hemos dicho durante todos estos años va cuajando 
poco a poco, y evidentemente os ayuda a disponer de un pensamiento 
mucho mayor, porque nuestras palabras, nuestros pensamientos, y más 
los pensamientos cuando mi persona los transmite directamente de 
vuestra réplica, funcionan a modo de despertador: están programados 
para, en un momento determinado, aflorar en vuestro pensamiento. Justo 
en el momento oportuno.        

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta de los organizadores de la convivencia de México, 
preguntan que te pida si será posible hacer una ceremonia de 
energetización de piedras.  

 

 

 

Shilcars 

 Por supuesto que esto podrá ser posible. De todas formas será mi 
maestro Aium Om quién en todo caso patrocine dicha ceremonia.  

 

Bruno Zahir 

 Buenas noches, pregunto para saber mi nombre simbólico. 
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Shilcars 

 FIESTA Pm. 

 

Arán Valles Pm 

 Pide unas palabras de aliento para las convivencias de México. (No 
se entiende muy bien) 

 

Shilcars 

 Las convivencias en México, la asistencia de hermanos unidos en un 
mismo objetivo de trascendencia, depende únicamente de todos vosotros. 
Nuestras personas, aquí, hemos de abstenernos de cualquier 
pronunciamiento. No vamos a influir, sugiriendo una cosa u otra, no es 
nuestro proceder. Como digo, depende de vosotros que lleguéis a la 
unidad de pensamiento, y valoréis realmente las prioridades que tenéis 
acerca del evento.  

 Las convivencias en México pueden ser lo que vosotros queráis que 
sean. Lo que sí es cierto es que cuando se organizan eventos para el 
encuentro entre hermanos, sea dónde sea, la Confederación en pleno está 
con todos vosotros y la simpatía energética es extrema, y los grados de 
vibración se aceleran. No voy a decir nada más.  

 

Cronología 

 Voy a plantear dos preguntas. Mi pregunta va sobre sentimientos y 
la enfermedad. El otro día nos hablaste de la enfermedad como un 
mecanismo que pone el universo para transmutar, y me preguntaba si allí 
tenéis enfermedades para transmutar. 

Y también veo los sentimientos como un obstáculo para transmutar, 
aquí en la dualidad. Entonces, ¿sería mejor inhibir los sentimientos para 
transmutar, sobre los negativos, no hacerles caso, y los deseos también?  

 

Shilcars 

 No, no enfermamos. No tenemos necesidad de ello porque lo 
cubrimos sobradamente con la autoobservación.  
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Y por ello invito a que refresquéis la biblioteca Tseyor y profundicéis 
en este tema, al menos a nivel intelectual. El justo nivel que vosotros 
empleáis aquí para este tipo de preguntas.  

Aunque teniendo en cuenta que la letra impresa, los antecedentes 
que hay en la Biblioteca Tseyor, se corresponden con una energía muy 
viva, seguramente ayudará a la comprensión, y también, por qué no, a la 
transmutación.   

  
Sol de Vila Pm 

 Hola, un gran saludo acá, desde Valparaíso, estamos unidas 
Soldevila Pm, Palma Pm, Cálculo Pm, Predica Pm y Andando Pm. Un gran 
abrazo a todos. Te pedimos si nos quieres decir algo, algunas palabras y a 
este grupo. 

 Habla Cálculo Pm, estuve en comunicación espiritual con Soldevila, y 
ella está muy asustada con todo esto del Tsunami, sobre lo que te acaban 
de preguntar. Quisiera que te refirieras a esto y nos dijeras algo más, pues 
el susto ya está puesto en algunos de los hermanos, y que nos ayudaras en 
este sentido. 

 

Shilcars 

 ¿Creéis acaso que si vuestras vidas peligrasen, vuestro hermano 
Shilcars no os avisaría con antelación? 

 

Camello 

 Shilcars, te pregunto si algún día nos veremos atómicamente. 

 

 

 

Shilcars 

 Una pregunta totalmente intelectual, muy subjetiva por cierto. 
Cuando llegue el momento, podremos abrazarnos atómicamente, como 
muy bien decís. Pero por el momento esto no es posible, por cuanto son 
mundos distintos, son vibraciones atómicas distintas. 

Y la vibración de vuestros cuerpos no soportarían la vibración de los 
nuestros, a no ser que previamente os preparásemos adecuadamente 
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mediante un xendra o protector adecuado, como en otras ocasiones se ha 
hecho en este grupo, pero así, tal cual, no podría llevarse a cabo dicho 
encuentro.  

 

PlusTseyor_PM: hace 2 días que volaba en fiebre y hoy me desperté 
totalmente mejor, sentí como una limpieza kármica, pues el día anterior 
me bajaron recuerdos negativos como una película y me llené de amor, y 
luego la fiebre podría decir que fue, ahora estoy bien, piedrita en mano, no 
fue gripe solo, fiebre y dolor muscular, luego pasó, ¿podría orientarme al 
respecto? Gracias 

 

Shilcars 

 Sin duda alguna, actos muy específicos de transmutación. Recordad 
que no solamente en pareja podréis transmutar, sino que de alguna forma 
también podrá ser individualmente para aquellas personas que así lo 
dispongan. Este es un primer paso pero, evidentemente poco a poco, 
vuestra mente irá conformándose adecuadamente.  

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Olsa Pm, que pregunta si le puedes dar alguna 
orientación sobre su nombre. 

 

Shilcars 

 Características muy universales y realmente tienen que ver algunas 
de ellas con la escritura, mejor dicho, con la letra impresa.  

 

 

 

Balón de Oxígeno PM 

 Hola Shilcars, hola a todos, muchas gracias Shilcars por tu paciencia 
y amor. Quería preguntarte que, como has dicho, nuestra conexión con 
Seiph, la unificación de las réplicas está pendiente de la constitución del 
pueblo. Y también nuestra labor, como GTI, está también un poco a la 
espera de la consecución de estos pueblos. Y si esto es así, aunque nos has 
dicho, aunque estamos actuando en la adimensionalidad, si nuestra labor 
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verdadera está a la espera de la consecución de estos pueblos. Y cómo 
llegar a la consecución de estos pueblos.  

  

Shilcars 

 Como sabéis, las sociedades avanzan en grupo, en equipo. Con una 
masa crítica lo suficientemente preparada y con objetivos comunes. Aquí 
en Tseyor se está preparando todo ello. Evidentemente aún no llegáis a 
este punto. Cuando realmente cumpláis con este requisito, os daréis 
cuenta de lo fácil que es alcanzar cualquier objetivo físico tridimensional, 
cuando en él está involucrada la masa crítica, los hermanos.  

 Sin embargo, sí he de deciros que todos vosotros estáis trabajando 
muy intensamente en otros planos. En otros planos de consciencia sois 
verdaderamente conscientes de lo que estáis haciendo. Aquí, por suerte o 
por desgracia, vuestro ego os hace creer todo lo contrario.  

¡Despertad!, amigos hermanos, estáis en un sueño, pero la realidad 
de vuestro pensamiento está trabajando muy intensamente. Descubridlo 
adecuadamente, os hemos dado claves, pistas, lecturas, informaciones, os 
hemos explicado experiencias. Estamos, los de la Confederación, volcados 
en ayuda planetaria. Uniros verdaderamente en el amor, en un 
pensamiento de hermandad, y descubriréis lo que estáis haciendo, por 
qué lo hacéis y hacia dónde vais. 

 

Sirio de las Torres 

 Umberto escribió una pregunta sobre si tendríamos la suerte de ver 
la nave interdimensional el día 4 de julio, en el encuentro de Montserrat.    

  

 

 

 

Shilcars 

 De hecho los hermanos H1 y posiblemente H2 estarán por esa zona, 
dependerá de vuestra buena predisposición y anhelo ferviente de un 
intercambio visual para que el hecho se produzca. 

Invariablemente cuando los de Tseyor se reúnen, nos reunimos 
todos, porque todos somos Tseyor, pero no siempre se alcanza la debida 
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armonía, equilibrio, entusiasmo, ilusión… Factores desencadenantes para 
que no se anulen las expectativas. De la misma forma que está sucediendo 
ahora con todos vosotros: estáis pasando por un proceso muy delicado, 
duro, de un futuro incierto, y esto inconscientemente os llena de 
sinsabores, de angustias. Efectivamente, todo este proceso puede hacer 
inviable cualquier contacto interdimensional.  

Por eso se pide unidad de pensamiento, ilusión, ser como niños, 
avanzar unidos hacia un mismo objetivo de hermandad. Si esto no se 
cumple, los hermanos nos manifestamos a medias. Ya no depende de 
nosotros, sino de todos vosotros, que esto sea una realidad, siempre que 
queráis.  

 

Jaguar Piedra Pm 

 A ver si ahora se me entiende, tú sí lo entenderás, aunque no se me 
escuche perfectamente bien. Tú sabes que a raíz de un problema de salud 
tuve una parálisis facial, que iba desde la cabeza, en el interior del 
cerebro, hasta el cuello, incluso el hombro. Ahora me están dando 
corrientes, terapias alternativas, el Púlsar Sanador de Tseyor, por 
supuesto, incluso tengo que ir a un logopeda, por eso no se me entiende 
bien últimamente, cuando hablo. Anhelaría que me digas cómo está mi 
mente o mi pensamiento o lo que corresponda, después de ese fuerte de 
mi ego. Y si el hilo dorado se puede mover, desplazar y sufrir 
consecuencias. Y si me permites tengo escrita una pregunta para cuando 
contestes la primera.  

 

Shilcars 

 Todo este proceso es lógico que se produzca, así lo habéis acordado 
con vuestras réplicas, con vuestro pensamiento puro. Esto ha de servir 
para que investiguéis profundamente en vuestra psicología, para que 
abandonéis pensamientos caducos y rejuvenezcáis vuestro pensamiento, 
buscando la razón del por qué suceden las cosas y hasta qué extremo 
estáis dispuestos a llegar.  

No es mi propósito que vuestros cuerpos sufran ningún daño, pero 
seréis vosotros mismos, en la profundidad de vuestros pensamientos, 
quiénes dibujéis este panorama que, a veces, parece contradictorio pero 
sin duda alguna no lo es. Porque en el espacio físico vuestra apariencia es 
solo eso, apariencia, y en el fondo es una gran transmutación por la que 
con vuestros cuerpos avanzáis.  
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Sol de Vila Pm 

   Queríamos cantar el himno de Tseyor. (Lo cantan a coro) 

 

Jaguar Piedra Pm 

 Plantea su segunda pregunta. (se corta la grabación) 

 

Sirio de las Torres 

 Perdonad que nos hemos caído. Felicitaciones a este coro. Shilcars 
ya no está. Tendrás que formularla el día que viene. 

 Sí quería informar que el próximo sábado 4 de julio se celebrará la 
comunicación en Montserrat, e intentaremos conectar desde allí, por 
medio de esta sala.  

 La hora de encuentro es a las 12 en el restaurante-hotel El Bruc. Los 
que no puedan estar todo el día, y puedan venir a las canalización será a 
las 21 horas, en la explanada de costumbre. Podéis llamarme a mi 
teléfono, para preguntar. La explanada está yendo al monasterio desde 
este hotel, está a la izquierda, en un lugar que no pasa desapercibido. Allí 
habrá además varios coches.  

 

Alce, Sala, Puente 

 Buenas noches, un beso para todos.   

 

  

 


