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267. RÉPLICAS BUSCANDO “CASA” PARA LA FUSIÓN 

 

“Muchas réplicas nuestras están preparándose para la fusión.  

Están avanzando rápidamente sus trabajos.  

Muchas ya lo tienen terminado  

y a la espera de recogerse en aquella “casa”,  

que más ofrezca la posibilidad de conjugar el amor,  

en ese aspecto, vibración.” 

Shilcars 

oOo 

 

 Hoy en la sala Armonía de Tseyor, en Internet (pal-talk), estando 
leyendo y comentando el comunicado del pasado viernes, sobre todo la 
parte referida a la reunificación de las réplicas, y al hecho de que algunas 
de nuestras réplicas están cuestionándose si es adecuado fundirse con 
nosotros aquí en esta 3D, Shilcars solicita intervenir para clarificar este y 
otros aspectos relacionados con el texto de la comunicación, lo cual nos 
pareció muy digno de agradecer y tener en cuenta.  

 

Shilcars 

 Amigos, buenas tardes noches, soy Shilcars. 

 Como uno más de la sala, humildemente pido vuestro beneplácito 
para intervenir. No quisiera romper la dinámica de la sala.  

http://www.tseyor.com/
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Creo que todos entenderéis perfectamente que estamos pasando 
unos momentos de transición hacia un espacio mucho más clarificador. 
Esto es incuestionable y al mismo tiempo imparable.  

Dentro de muy poco tiempo nuestras mentes van a poder disfrutar 
de un espacio mental mucho más amplio, más hermanado, más perfecto. 
Esto es así, por cuanto el proceso cósmico-crístico está avanzando y 
preparando la situación adecuada para que ello sea posible.    

 Muchas réplicas nuestras están preparándose para la fusión. Están 
avanzando rápidamente sus trabajos. Muchas ya lo tienen terminado y a 
la espera de recogerse en aquella “casa”, que más ofrezca la posibilidad 
de conjugar el amor, en ese aspecto, vibración.  

 También querría añadir a mi exposición el hecho de que 
reflexionarais acerca de la posibilidad de que vosotros aquí, en esta 3D, si 
realmente vuestra permanencia es real y por lo tanto propia del tiempo 
simbólico, ficticio e ilusorio de este planteamiento mental que es vuestro 
mundo.  

 Hemos insistido siempre, y ahora lo hacemos mucho más, en la 
necesidad de que despertarais de este sueño de los sentidos. Por muchas 
razones, una de ellas para que pudieseis comprobar por vosotros mismos 
si realmente estáis en el lugar que os corresponde o únicamente es un 
posicionamiento mental determinado, que ha dispuesto vuestra propia 
réplica para experimentar.  

 Esto quiere decir que muchos de vosotros podéis estar aquí, pero en 
realidad no sois de aquí, no estáis aquí verdaderamente, sino que en 
cualquier momento podéis reintegraros en vuestros hogares reales, y 
evidentemente con mucha más vibración.  

 Existe únicamente un “peligro”, entre comillas, y es que mentes de 
vuestra valía, de vuestra sensibilidad, de vuestro nivel vibratorio, pueden 
caer en las redes ilusorias de esta 3D, y atraparos definitivamente y 
eternamente.  

 Esto no es un juego, esto es una gran realidad. A los niños se les 
deja jugar, inocentemente, porque se les tutela, y muchos de vosotros sois 
tutelados, porque sois en realidad niños. 

Aunque muchos otros también, no sois “niños”, entre comillas, sino 
adultos que habéis venido expresamente, a través del tiempo, para 
experimentar en este plano.  
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Y por eso, porque no sois niños, sino porque habéis venido 
voluntariamente, no se os tutela como es debido, porque nadie puede 
tutelar a un “maestro”, entre comillas también.  

 Quería, con esta pequeña explicación, añadir un poco más de 
incógnitas, para que las resolváis con unidad de criterio, con respeto, y a la 
vez con mucho amor.  

Nada más, me despido. Y os agradezco el que mantengáis abierta 
esta sala. Abierta, al mismo tiempo, hacia todos los confines del universo, 
porque no lo dudéis, el universo os escucha y aprende de vosotros.  

 Amor, Shilcars.  

 

    

  
 


