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269. EL CAMINO DE LA INICIACIÓN VERDADERA 

 

“El individuo,  

cuando inicia el camino del trabajo interior,  

cuando realmente cree saber  

que es el momento de la iniciación,  

entonces todas las fuerzas entrópicas  

luchan desesperadamente para apartarle del camino,  

del verdadero camino de la iniciación, 

 de la comprensión, de la autorrealización del ser,  

de la verdadera consciencia.” 

Shilcars 

oOo 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, soy Shilcars del planeta 
Agguniom, vuestro planeta. Invitados estáis a visitarlo, animaros a 
efectuar en grupo una extrapolación mental y os resituaréis en nuestra 
órbita, en nuestra frecuencia. Es fácil, muy fácil. Buenas tardes noches a 
todos.   

 En un principio fue el desorden, el caos, que inundó todo el universo 
de manifestación. No había allí orden ni concierto, sin embargo sí una idea 
primigenia, preconcebida muy inteligentemente, que dio paso, 
posteriormente, a un orden cíclico.  

En ese orden se formaron los planetas, los soles, los universos, y a 
su vez los multiversos y los mundos paralelos. 
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De esa orden primigenia nació un primer escalafón, una primera 
conducción manifestativa. El Creador de todo ello sabía, sabe y sabrá 
siempre, porque su inteligencia es eterna, que con una primera 
manifestación, con una simple manifestación, no habría de ser suficiente.  

Conocía de antemano que su misma réplica infinita iría aspirando y 
anhelando reconocerse a su vez y, en un intenso aprendizaje, constante y 
eterno, emularía su propio Yo, para situarse en su mismo nivel.  

El Creador, el Absoluto, también sabía, sabe, sabrá eternamente, 
que en el momento en que esto último se produzca, cuando su propia 
réplica en el mundo de manifestación, replicada a su vez infinitamente, se 
iguale a sí misma, desaparecerá todo y nada existirá.  

Pero, a su vez, existirá el gran potencial creador, imaginativo, 
amoroso, que volverá igualmente a manifestarse en este universo, 
creando a su vez los planetas, los soles, los universos, los multiversos y, 
¿cómo no?, los mundos paralelos.  

Esto es una rueda sin fin que puede durar millones de millones de 
años luz, pero que sin embargo se engloba en un solo instante, mejor 
dicho, nunca ha sido ni será.  

Únicamente en el mundo de manifestación tendrá cabida una 
ilusión de tal envergadura, porque en el fondo, fuera de dicha ilusión nada 
existe y todo es, en potencia. Cuando el Absoluto decide manifestarse, 
antes no, por supuesto.  

Antes no es y, por no ser, tiene la facultad de ser en el mundo de 
manifestación. Así, el Absoluto, en el mundo inmanifestado, no es pero es 
en potencia.  

Y en esa dualidad se permite crear ilusorios estados de 
reconocimiento de sí mismo, y se emplea constantemente utilizando para 
ello el fractal, para dar una ilusión a todos los elementos que a su vez han 
sobresalido de ese gris difuso que planea siempre en el mundo de 
manifestación.  

Así, ahora, en estos tiempos, estamos terminando un orden cíclico. 
Un orden establecido poderosamente, pero orden al fin y al cabo.  

Ahora lo que se necesita es estimular el desorden ordenadamente, 
científicamente, amorosamente, para desintegrar todo el apego. Esto 
quiere decir que habremos de emplearnos en la transmutación adecuada 
para desintegrar este apego, este constante reconocimiento de nuestras 
propias réplicas en los mundos paralelos, en los mundos de ilusión.  



3 

 

Porque, si no desapegamos nuestro pensamiento, nuestra mente de 
este mundo de manifestación, de forma consciente a través del empleo de 
las técnicas adecuadas, a nivel espiritual y profundamente amorosas, 
nuestra dependencia en el mundo de manifestación continuará siendo lo 
mismo. Incluso en este estado ilusorio podríamos permanecer millones de 
años, reencarnación tras reencarnación, porque el mismo programa del 
fractal así lo permitiría.  

En realidad, es tiempo de terminar los asuntos, de dejar en orden 
nuestra mente, en equilibrio, pacientemente, y estimular nuestras 
neuronas para que las mismas nos aproximen al proceso regenerador.  

Es hora de terminar con el apego, con la influencia de este mundo 
ilusorio. Es hora de darse cuenta de la entropía, de su fuerza.  

Es evidente que todos ignoramos la fuerza del apego, la fuerza de la 
energía que nos inunda y que nos hace trastabillar en los momentos más 
delicados, en los momentos en que más necesitamos centrarnos, 
equilibrarnos, en los momentos en que necesitamos más paciencia, en los 
momentos en que más necesitamos amarnos entre todos, 
reconociéndonos. Reconociendo nuestras dificultades y limitaciones, pero 
al fin y al cabo  reconociéndonos, y en estos momentos  cada vez es más 
difícil.  

El individuo, cuando inicia el camino del trabajo interior, cuando 
realmente cree saber que es el momento de la iniciación, entonces todas 
las fuerzas entrópicas luchan desesperadamente para apartarle del 
camino, del verdadero camino de la iniciación, de la comprensión, de la 
autorrealización del ser, de la verdadera consciencia.  

Reconozcamos siempre que no es fácil hallar el camino y, 
reconozcamos también, que cuando lo hallamos tampoco sabemos 
andarlo debidamente.  

En este mundo vuestro existen infinidad de disciplinas, además de 
religiones, creencias, y todo ello surtido debidamente de dogmas difíciles 
de digerir, de comprender, y mucho más de poner en práctica.  

Es lógico, la ley de entropía se ha instaurado verdaderamente en los 
campos morfogenéticos y busca desesperadamente patrocinar lo que el 
fractal ha diseminado verdaderamente en su proceso electromagnético: 
ordenar, ordenar y ordenar. Y los átomos actúan en función de dicha 
orden y no pueden separarse, no pueden dividirse.  

Y todo individuo que penetra en esos mundos superiores, o al 
menos lo intenta y aplica la autoobservación, está empleando un método 



4 

 

muy importante, cual es el camino de la iniciación a través de la 
transmutación, el camino de la iniciación verdadera a través de la 
transmutación verdadera, y esto es un “atentado” evidente contra el 
orden establecido a nivel atómico.  

Por eso la fuerza entrópica lucha desesperadamente para evitar esa 
división, lucha desesperadamente para mantener el orden. Claro que el 
orden atómico, en este fundamento físico tridimensional, significa 
recurrencia.  

La ley de entropía lucha desesperadamente para mantener las 
estructuras. Es muy conservadora, no podemos negar que cumple 
eficazmente su misión. Para ello, aplica la energía del pensamiento, la 
energía egoica, ese yo de supremacía para mantener las estructuras 
siempre igual. Es su trabajo, es su obligación.  

Y, cuando el individuo pretende abandonar dicho proceso, porque 
entiende que ha llegado el momento de elevarse hacia las estrellas, de 
comprenderse interiormente para dar el salto cuántico, entonces toda esa 
fuerza está en contra de él. 

El mundo lucha desesperadamente para encontrar su sino. Todos 
nosotros estamos luchando, incluso inconscientemente, para clarificar 
nuestra mente, para equilibrarla, pero empleamos la impaciencia, esto en 
un primer punto, pero también nos dejamos llevar por las circunstancias. 
Por eso surgen los problemas, por eso mismo aparecen las dificultades.  

Todo individuo que pretende llevar un trabajo espiritual objetivo, no 
impuesto, sino con toda la libertad que él se merece y es acreedor, y no se 
deja llevar por conocimientos adquiridos, ni por edificantes auditorios, ni 
por letra escrita o impresa de hace miles de años, sino que entiende que 
todo eso ya lo sabe, que también sabe que no necesita a nadie para el 
despegar hacia la propia autoconsciencia, hacia la autorrealización del ser, 
todo individuo así dispuesto, chocará contra la ley de entropía.  

Chocará con “muros” infranqueables, tendrá muchísimas 
dificultades además de la enfermedad y el desespero. Pero, amigos, 
hermanos, todo eso es pura ilusión. No hay nada que pueda vencer al 
anhelo de superación espiritual. Todo es fantasía.  

Todas las dificultades que aparecen a nuestro alrededor son solo 
eso, pura ilusión. Porque el ser verdadero, nuestra propia esencia, nuestra 
réplica primigenia, nada teme, es indestructible. Solo ama 
verdaderamente y verdaderamente acepta el juego. 
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En realidad, quiénes no aceptan el juego son los profundos espacios 
oscurantistas. Son esos espacios en los que la réplica se ha atrevido  
investigar, replicándose debidamente y, en estos mundos oscuros, 
oscurantistas, densos, burdos, es además en donde se emplea con mayor 
profusión, nuestra réplica.  

Así nosotros estamos en estos mundos de oscurantismo. Sabiendo 
positivamente que venciendo todas las dificultades, superando esos 
muros, detrás llegará el Sol Central, la fuerza arrolladora de la consciencia 
y la verdad.  

Por eso nuestra réplica ha decidido también replicarse aquí, 
empleándose a fondo, porque también sabe que superando las 
dificultades aquí y ahora, en esta 3D, la energía arrolladora que alcance a 
través de la autoobservación y de la paciencia, será tan grande y sublime, 
que se corresponderá verdaderamente con su anhelo.  

Un anhelo que, como he dicho anteriormente, busca la unidad. La 
unidad en el Absoluto, la igualdad en el Absoluto. En ese camino eterno 
hacia la recreación del propio Absoluto en sí mismo, de ese Yo en 
retroalimentación.  

Durante este camino ilusorio, temporal, que cabe en la cabeza de un 
alfiler, que puede ser un instante tan solo en el mundo inmanifestado, 
pero que aquí pueden sucederse miles de millones de años, estamos 
investigando. Y ahora lo hacemos con nuevos ímpetus, ahora nos hemos 
llegado a centrar verdaderamente en nuestro objetivo, ahora sabemos 
qué hacer.  

El hombre actual no podrá decir que no tiene información. Tiene 
muchísima información y puede acceder a muchísima más información en 
este mundo 3D. Sin embargo, dicha información es totalmente innecesaria 
e ineficaz si solamente se procesa a nivel intelectual.  

Y pregunto: ¿para qué nos va a servir acumular información a nivel 
intelectual, si tarde o temprano deberemos abandonar este vehículo 
físico?: para nada. Para nada nos va a servir, excepto si la información de 
que disponemos llegamos a asumirla, sintetizarla, a través de la 
transmutación.  

Ahora, en estos momentos, conviene darse cuenta de dicho proceso 
y hacer un gran esfuerzo, y preguntaréis: ¿para qué ese gran esfuerzo? 
Pues para seguir, precisamente, con la ley impuesta verdaderamente y 
objetivamente por el Absoluto.  
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Porque es nuestro sino avanzar y no mirar atrás, y sí hacia adelante 
siempre, con la cabeza bien alta y la mirada al frente. Sin ningún temor, 
pero siendo cautos, precavidos y sobre todo amorosos. 

Y también es muy importante este avance para todos, y que lo 
estimuléis verdaderamente en vuestro interior para favorecer el trabajo 
con el grupo, con los demás hermanos. Para darles la mano, para 
ayudarles a comprender. Y para eso está vuestro grupo, nuestro grupo 
Tseyor: para dar la mano, para ayudar, para caminar juntos. 

Tseyor tiene un valor incalculable, un valor amoroso incalculable. 
Un egrégor muy potente y poderoso que puede permitir, y de hecho así lo 
hace, clarificar mentes y sacarlas del oscurantismo y de la angustia. Para 
eso estáis todos vosotros. Para eso estáis los compromisarios, los 
comisionados, para eso está el Púlsar, los GTI. Para eso estáis todos 
vosotros: para iniciar ese camino de la ascensión. Porque en los otros 
caminos, los de la ciencia y la tecnología, otros hermanos ya se cuidan de 
adelantar y de avanzar en dichos procesos.  

Cada grupo tiene una especialidad distinta. En Tseyor, aquí en el 
grupo Tseyor, nuestra especialidad es la divulgación. Porque de poco van a 
servir los avances técnicos y científicos si no van acompañados del amor, 
de la comprensión, de la tolerancia, de la paciencia.  

Por eso tenéis una doble responsabilidad, y es la de que ultiméis 
todos vuestros trabajos, y la de que no os dejéis vencer por las 
dificultades. Cada vez lo serán más y más, y abiertamente las 
comprenderéis cada vez más y más.  

No renunciéis a vuestro gran tesoro, que es el autodescubrimiento, 
no os dejéis presionar por el medio. Avanzad según sea vuestro leal saber 
y entender y, en lo que desconozcáis, poned todo el amor y sobre todo 
aplicaros en la paciencia.  

Observad pacientemente los hechos y veréis como, tarde o 
temprano, a través de esa tranquilidad de espíritu, de ese equilibrio, de 
esa espera paciente, descubriréis nuevos antecedentes que os harán 
avanzar mucho más rápidamente.  

Y, mientras estáis avanzando y pregonando este pensamiento 
espiritual, que ha calado muy profundamente en vuestras mentes, que es 
indestructible, ayudad al resto de la sociedad a través de este mismo 
pensamiento amoroso. Porque en el resto de la sociedad ya hay grupos 
que trabajan en otros niveles, en la ciencia, en la tecnología, para 
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acomodar adecuadamente el pensamiento de esta 3D en estos tiempos 
que corren, en estos tiempos finales a la espera del rayo sincronizador.  

Cada uno de nosotros, pues, que se preste a ayudar, que se preste a 
mejorar al hermano. En lo posible, que no decaiga su interés y que 
despierte verdaderamente en sí mismo ese trabajo espiritual que le 
llevará a la reunificación. 

Sería una lástima, para vosotros mismos, aquí y ahora, que después 
de haber avanzado evidentemente con la fuerza con que lo habéis hecho, 
ahora decaigase vuestra inquietud y os entregarais al ostracismo, a la 
anulación de vuestra propia identidad y reconocimiento. ¡Ahora es la hora 
de avanzar todos juntos!  

Lógicamente, el mundo de manifestación se está empleando a 
fondo en esa labor. Por eso está probando a sus elementos, a sus 
individuos y, como todo lo que sucede en el mundo de manifestación, los 
individuos, por sí mismos, se seleccionan.  

Sed vosotros los que lleguéis a la meta. No os perdáis en el camino 
por puras dificultades, aunque muy lógicas y, evidentemente, muy duras 
que puedan presentarse ante vuestra mirada. De todas esas 
circunstancias, trabajadlas adecuadamente con vuestro pensamiento, con 
la autoobservación. Pedid al cosmos que os ayude, y verdaderamente lo 
hará. Y el resultado vosotros mismos lo veréis.  

En estos momentos, pues, Tseyor se está regenerando, muchos han 
sido los llamados y pocos van a ser los escogidos, escogidos por ellos 
mismos. Pero ese puñado de hombres y mujeres valientes, anhelantes de 
una sociedad armónica y, espiritualmente hablando, de un nivel superior, 
serán los que verdaderamente ayudarán al desarrollo de los demás 
hermanos.  

¡Adelante!  

 
Jaguar Piedra PM 

       Hoy fui a una sesión de REIKI, con una de mis profesoras Maestras 
de REIKI. Me estaba dando REIKI y entre tantas cosas que visualizaba o 
extrapolaba o lo que fuere... vi, claramente, y escuché que me decían que 
dijera el nombre de : AIUM OM, AIUM OM, AIUM OM. Como mínimo 3 
veces, pero que lo dijera lentamente…. 
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  Después me vino el nombre de: AUM NOR, AUM NOR, AUM NOR. Y 
después el de: ADONAIIIIIISSS, ADONAIIIIIISSS, ADONA   IIIIIISSS… Pero que 
recalcaban que no era Adonais, sino ADOnaIIISSS con acento en la ( i )... 

y alargando la (iiii). 

  Que era muy importante vocalizar y decir  adecuadamente los 
nombres. Todos los nombres. Y pronunciara esos nombres. No hace falta 
la voz, se puede pronunciar con la voz muda, hacia adentro, hacia 
afuera, con el pensamiento, con la mente y etc... a veces.... siempre que lo 
considerara oportuno. 

  Supongo, no sé, que eso puede servir para todos. Después vi un 
círculo con varios círculos dentro, o sea, parecido mas o menos a lo que 
intentamos hacer con el sello Tseyor. O así me vino a mí... 
  En esos círculos (de color azul clarito), y con una especie de 
rebordes finitos en color blanco quasi transparente... dentro de otros 
círculos, había " silabas." 

  Bien, dentro de los círculos había silabas, y un circulo giraba hacia la 
derecha y otro circulo hacia la izquierda y en el centro se quedaba 
después de dar vueltas...una silaba. Y saltaba la sílaba en cuestión... 
después otra... y luego otra... Esa silaba saltaba del centro del circulo y se 
ponía en fila como  si quisiera formar un nombre. Después salió otra silaba 
y después otra. Una, primero, otra se puso en medio y la otra silaba al 
final. 
  Me vino que "era como un nombre" y que yo debía componer ese 
nombre con dichas silabas. Que podía cambiar de posición, la de delante 
en medio o tras y etc. Una era claramente una NOTA MUSICAL: Pero... 
parece ser que me decían que yo debía buscar el significado de cada silaba 
para componer el nombre completo. También vi como Símbolos de REIKI, 
NO CONOCIDOS; o antiguos  y no recordados aún.  

  Si puede ser, Shilcars, me gustaría o anhelaría que me explicaras 
algo sobre todo lo sucedido hoy y explicado ahora. 

 

Shilcars 

 Este es un tema, evidentemente, que debe procesar el equipo de 
Seiph. Toda la información que has vertido es interesante que se haga a 
través de los conductos adecuados, como son los de Seiph, precisamente 
para no interferir en procesos de otros hermanos.  
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Creo que entendéis la cuestión, no se trata de llevar en secreto 
ningún trabajo vuestro, pero sí el de respetar el trabajo de los demás, no 
interfiriendo en sus propias experiencias también.   

 

Camello 

 El mensaje que has dado lo hemos escuchado a medias, terminé 
llorando al final del mensaje, percibí que era algo impresionante. ¿Por qué 
no lo pudimos escuchar bien, Shilcars? 

 
Sirio de las Torres 

 Entiendo que no hay pregunta, ¿verdad? 

 

Alce 

 Quería comentar una cosa muy curiosa, cuando veníamos en el 
coche hablamos de cómo estarían en el planeta Agguniom, y de cómo 
viven allí, si necesitan descansar por la noche, como nosotros, la 
alimentación, cómo será el planeta. Y aquí empieza Shilcars hoy hablando 
del planeta Agguniom y nos invita a que vayamos allá.  

 Mi pregunta sería sobre el planeta, si podría hablarnos de él. Es una 
pregunta un poco de principiante, pero como queremos viajar es para 
saber si hay invierno o verano, día o noche, etc.  

 

Shilcars 

 Es evidente que vuestros antepasados, conociendo la rueda, 
crearon un mundo nuevo, pudiéndose desplazar mucho más fácilmente, 
sobre todo las civilizaciones trashumantes. No podían imaginar otro medio 
mejor para hacerlo. Habían dispuesto un invento que llegaría a 
revolucionarlo todo.  

 Ahora se trata de equiparar esa rueda tosca, pesada, lenta, que 
tenían vuestros antepasados y compararla en la actualidad con nuestro 
proceso tecnológico y científico. Vosotros no concebiríais vuestro mundo, 
ahora, sólo con una simple rueda, después de haber conocido tantos y 
tantos adelantos como habéis conseguido y, ciertamente, el avance  será 
mucho mayor en muy poco tiempo.  

 Esa misma proporción podéis multiplicarla por millones de 
posibilidades más, y trasladaros a nuestro mundo, ciertamente a 
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Agguniom, vuestro mundo también, por supuesto. Entenderíais que es 
mucha la diferencia que hay entre vuestra tecnología y ciencia con la 
nuestra. Es casi inexplicable.  

Y, por lo mismo, intentar equipar, por ejemplo, nuestro grado de 
agotamiento físico o el estado de descanso habitual de nuestros cuerpos, 
comparándolos, claro está, con los vuestros, no hay comparación posible. 
Es un mundo distinto, se rige por otros baremos. No puede compararse 
absolutamente. 

 Nuestros cuerpos no necesitan descanso, se auto-regeneran. El 
aspecto físico de nuestros cuerpos es lo menos importante. Todo es 
importante, claro está, pero es significativamente inapreciable el valor que 
se le pueda dar a nuestro organismo.   

Es más, nuestro cuerpo ocupa un lugar meramente expositivo, 
cualquier parte de nuestro planeta es bueno para vivir. Y “vivir”, entre  
comillas, por cuanto nuestra real existencia está en mundos paralelos, en 
multiversos, en infinidad de planetas.  

 Es muy difícil poder comparar y explicar dicho proceso. Si realmente 
fuerais conscientes del nivel tecnológico y científico de que disponemos 
os, entre comillas, “asustaríais” de verdad. Somos muy distintos, son 
muchos millones de años de avance mental. Es otra concepción distinta 
con la que deambulamos por este mundo de manifestación.  

 Y llegado a este punto, incluso si ampliáramos información respecto 
a nuestra forma de vida, tal vez con vuestro pensamiento tridimensional, 
aquí y ahora, desecharíais tal opción. La negaríais.  

Incluso para vosotros, con vuestros valores, carecería de valor 
nuestra civilización. No tendría sentido. Como no tendría sentido entregar 
cualquier elemento electrónico a una tribu del amazonas. ¿Para qué? En 
su estado no cabría valor alguno para ellos. Así mismo sucede con 
nuestras respectivas civilizaciones. 

 Por eso no importa, son curiosidades que no importan. Lo que sí 
importa es el pensamiento, es la unificación del pensamiento, porque 
detrás de las formas, eso sí, somos todos iguales.  

 

Sirio de las Torres 

 Parece ser que preguntaba Camello y otras personas por qué se 
entrecortaba la comunicación, no pudiendo entender casi nada.  
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Shilcars 

 Claro, paciencia. Esta es la lección del día a día, paciencia, 
hermanos. 

 

Sílfides Atenta PM 

 En otras ocasiones he comentado que mi trabajo, aquí en la 3D, es 
con pacientes psiquiátricos. Es costumbre tratar de ayudar a las personas 
que tienen algún sufrimiento emocional, y también de conducta. Empecé 
con el curso de Reiki, lo apliqué con excelentes resultados, y luego viene la 
piedra a mi mano, y entonces yo empiezo a utilizarla, y noto a mis 
pacientes con una mejoría increíble, que no habían tenido antes. Luego el 
curso, en una comunicación, se dijo que no debíamos de utilizarla, y dejé 
de hacerlo. Pedí autorización para transmitir algunos mensajes y sembrar 
inquietud en mis compañeros de trabajo sobre todos estos temas, que 
aquí trabajamos en Tseyor. Finalmente he venido usando la piedra, y la 
utilizo porque mejoran mucho de sesión a sesión, cosa que no había yo 
logrado. Y la vez pasada trabajé con una paciente que era diabética, y 
tenía algunos malestares. Y su internista le había dicho que se trataba de 
situaciones emocionales. Entonces le pregunté si quería que le enseñara a 
relajarse y ella me dijo que sí. Empecé yo a trabajar, a meditar, y pues 
obviamente a convocar a los hermanos mayores, a los médicos del Púlsar, 
y obviamente a la réplica de la paciente, y en un momento dado ella abre 
los ojos y dice: “Me siento mal, me siento mal, voy a vomitar”. La llevé al 
baño, vomitó, y entonces me surgió la inquietud de si estaba haciendo 
algo equivocado. ¿Estoy haciendo cosas que no debo de hacer? 

 

Shilcars 

 Shilcars no puede decirte lo que debes hacer o no, esto es cuestión 
tuya, únicamente. Debes actuar de corazón, con amor, y sentirte 
completamente tranquila y en paz, y con plena consciencia de lo que 
haces. Nadie debe decirte cómo has de actuar, nadie.  

 También me gustaría añadir, y a la vez preguntar, con respecto a 
que se me señale exactamente, cuándo mi persona ha podido indicar la no 
utilización de la piedra, en relación al formulismo con que tú la estás 
aplicando. Agradecería, de todo corazón, se clarificara dicho aspecto por 
cuanto creo que puede ser interesante para todos.  
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En general, la información que se da en Tseyor, proveniente de los 
hermanos de la Confederación, y de mi humilde persona, está registrada 
debidamente, a nivel oral y escrito. Podéis acudir a ella e informaros 
debidamente.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo unas preguntas de Olsa PM:  

“Supongo que las Replicas de los miembros del Grupo Tseyor, de 
este planeta 3D, que habitan en mundos H1 y H2, pertenecen a la 
Confederación, pero, ¿existen dentro de Tseyor personas con Replicas en 
mundos de ese nivel, que no pertenezcan a la Confederación?, ¿cuál sería 
la función de estas dentro de Tseyor o qué trabajo están desarrollando?”  

 

Shilcars 

 Lo siento, no voy a contestar a esta pregunta de simple curiosidad y 
que además puede aplicarse la respuesta que antes he mencionado.  

 

Castaño 

 Quería preguntar por la entropía, a la que Shilcars ha hecho alusión 
en la introducción. La entropía se vuelve con mucha fuerza en contra de 
aquellas personas que están buscando su despertar, su iluminación, la 
hermandad. Pero también en otra ocasión nos has dicho que la entropía 
funciona, o puede funcionar, como un elemento que nos catapulta, nos 
empuja hacia arriba. ¿Cómo transmutar la energía contraria, 
aparentemente contraria de la entropía, en una energía constructiva y que 
nos sirva? 

 

Shilcars 

 En primer lugar, repito e insisto, con mucha paciencia.  

Imaginad por un momento que estáis a punto del colapso. Tenéis 
innumerables tareas que realizar y todas al instante, todas son urgentes y 
necesarias. Y alguna cosa sale mal y en ese estado de desequilibrio 
patente, perdéis la paciencia y lo echáis todo a perder.  

La clave está en defenderse de los ataques entrópicos, la clave está 
en auto-observarse debidamente y, también, en ser conscientes de que 
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nadie de nosotros somos supermanes: tenemos unas limitaciones físicas 
que atender, no somos máquinas a las cuales se les imprime cada vez 
mayor velocidad. 

 Hemos de empezar a observar la vida a nuestro alrededor con suma 
paciencia y tranquilidad. Con los ojos bien abiertos. Con esa mirada 
infantil, de niños curiosos, atentos, y sabiendo en todo momento que lo 
importante es el equilibrio. Y para conseguir el equilibrio basta con auto-
observarse.  

Y no abusar en demasía de los acelerones. Éstos, evidentemente, 
nos ofrecen la posibilidad de darnos cuenta de la poca paciencia que 
tenemos. Así, la paciencia la adquiriremos con la observación, nada más y 
nada menos.  

 

Camello 

 Sabiendo los mensajes de la paciencia, del equilibrio, de la 
humildad, aun así y todo, perdemos la paciencia, aun así 
autoobservándonos y teniendo consciencia, perdemos esa paciencia, 
como si nos rebeláramos contra esas pruebas que se nos ponen ya por 
nosotros mismos. Cuando ya sabemos el camino, que es inevitable y que 
no hay vuelta atrás. Entonces nos rebelamos y perdemos la paciencia, 
sabiendo aún ese mensaje. Eso es lo que me he auto-observado en estos 
últimos días. ¿Qué puedes decirnos? 

 

Shilcars   

       Evidentemente, quienes habéis asumido el rol de Tseyor y 
comprendido hasta un cierto punto la trascendencia del mensaje, tenéis la 
posibilidad de corresponderos a vosotros mismos a través del desapego.  

Observad vuestras circunstancias y daos cuenta de que todo está 
preparado para dispararse en cuanto decidáis iniciar un nuevo camino 
hacia la ascensión, hacia la autorrealización del ser.  

 Encontraréis muchísimas dificultades, de todo tipo, todo aparecerá 
en contra. Únicamente daos cuenta de que superando dichas dificultades 
hallaréis un mundo de comprensión, un mundo de luz y de color. Un 
mundo en el que os refugiaréis, porque la entropía no podrá con vosotros.  

Hay un nivel establecido por el fractal en el que sí actúa muy 
poderosamente la entropía pero, cuando uno traspasa dicho nivel, se 
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aparta de la influencia electromagnética. Se da cuenta, mirando atrás tan 
solo, que dichas circunstancias no le afectan.  

Es en ese punto cuando el individuo empieza, raudamente, a 
acelerarse. Acelerándose y comprendiendo cada vez más su rol. 
Asumiendo cada vez con un pensamiento más brillante todas sus 
circunstancias. Está transmutando, sin duda alguna, en esos instantes. 
Está absorbiendo réplicas de mundos paralelos. Que las atrae hacia él y su 
mente cada vez comprende más el rol en el que está establecido.  

Es así de sencillo: vencer por unos momentos esa fuerza entrópica, 
que parece insalvable y, una vez superada esa fuerza, lo demás fluye. 

 

Sirio de las Torres 

 Tengo una pregunta de Buscador del ser PM: 

“Hola, Shilcars, tengo que reconocer que el ser me tiene perplejo, 
mi pensamiento me lleva siempre al punto de inicio, tal y como me pasa 
con todo lo demás, el ser no es nada y lo es todo en potencialidad, poco 
importa lo que sea mientras sea, poco importa lo afanados que estemos 
porque en realidad nada será como nuestro ego quiera que sea sino que 
será tal y como ha sido previamente planeado, ser o no ser, podemos ser 
creadores del cosmos o no ser nada, poco importa, todo y todos tienen su 
cometido, todo es una ilusión, incluso el libre albedrío, todo ha sido 
decidido antes de que fuéramos si quiera una micropartícula, así que qué 
podemos buscar sino disfrutar, mientras podamos, de las pocas cosas 
reales, como son la hermandad y el amor verdadero? Todo lo demás es 
fugaz como la vida misma. Gracias por la paciencia. Buscador del ser Pm”. 

 

Shilcars 

 Disfrutad de la vida, de las circunstancias, del momento, esto es 
importante para facilitar en vosotros la autoobservación.  

Si lleváis una vida angustiada, temerosa, precaria, debéis esforzaros 
y pedir al cosmos que os indique exactamente el camino. Pero un camino 
fácil, claro, sin elucubraciones: el camino verdadero no es nada 
complicado, es únicamente prestar atención a lo que nuestro propio 
interior nos indica. 

 Con todo ello, llegaremos a obtener una vida tranquila y feliz, sin 
duda alguna. Repito, sin duda alguna. Pero ese no es el objetivo.  
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El objetivo es que rodeándose, apoyándose cada uno de nosotros 
en esa vida tranquila, sosegada, equilibrada, paciente, podamos construir 
nuestro futuro, podamos diseñarlo, podamos avanzar juntos y, al mismo 
tiempo, individualmente. Con un objetivo común, cual es la búsqueda de 
las sociedades armónicas, el encuentro en Pueblo Tseyor.  

Si perdemos ese norte, entonces estaremos abocados 
irremisiblemente a la ley de entropía, estaremos atados de pies y manos. 
Estaremos prisioneros. Y, aunque en un primer momento pueda parecer 
que el nuevo estado con el que nos acoge la ley de entropía es apacible y 
feliz, en realidad no lo es. Es un semillero de insatisfacciones. Es un fondo 
en el que naufragaremos en la desdicha, en la decepción y en el 
ostracismo.   

 

No es Nada Hoy 

 (No se oye muy bien)  

 He ayudado a personas de mi alrededor utilizando la piedra, en tres 
casos distintos. Sintiendo todo el amor, la humildad y el desinterés. En dos 
de los casos he podido comprobar que les he ayudado, en el tercero no lo 
volví a ver. ¿Estoy en el camino correcto, el camino de poder ayudar a los 
que al azar encuentro? 

 

Shilcars 

 Creo que es importante que revaloricéis la piedra. No hablamos 
tanto de ella, es lógico, no vamos a insistir continuamente en el uso de 
vuestra piedra, cada uno es libre de hacer con ella lo que quiera.  

Claro que la piedra va a facilitar vuestra labor de sanación, va a 
sanar a todo aquel con el que os propongáis hacerlo, porque en definitiva 
la piedra le mandará energía que la estaréis canalizando con vuestro 
nombre simbólico. Tenéis una herramienta con la cual trabajar. Diría que 
adelante, seguid en eso, aunque el camino correcto lo ha de decidir 
vuestro corazón. No Shilcars, por supuesto. 

 

Sirio de las Torres 

 Tengo una pregunta de Olsa PM: 

“Desde el año 2006 existe un boletín conocido con el nombre de 
Leap 2020 que, hasta ahora, lleva un acierto de un 90 % en los 
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acontecimientos económicos a nivel mundial que han sucedido. Según 
ellos, lo que nos espera a partir de septiembre de este año es la quiebra 
de varios países por no poder hacer frente a su deuda, así como grandes 
empresas, y el hundimiento de diversas divisas. ¿Se puede hacer caso de 
sus predicciones futuras?, ¿deberíamos tomar alguna medida a corto 
plazo?” 

 

Shilcars 

 Hace ya un tiempo avisamos de que las trompetas habían sonado, 
no vamos a estar repitiéndolo cada día. Tomad consciencia de vuestro 
estado, cada uno en particular.  

El mundo no podéis cambiarlo, pero sí podéis cambiaros a vosotros 
mismos, y esto es cambiar también el mundo. 

 

Photon: Shilcars, ¿tienes claro para qué y por qué existes y qué te ha 
llevado a decantarte en Agguniom y en todos los multiversos en los que 
puedes acceder en la eternidad? 

 

Shilcars 

 No lo tengo claro, en absoluto. Aunque aprovecho las facultades 
que me brinda el medio para intentar averiguarlo.  

 

Ayala 

 Hola familia, hermanitos, querido hermano Shilcars, bendiciones 
por estar permanentemente con nosotros, verdaderamente te 
necesitamos. 

 Justamente hubo algo de sincronía en la pregunta de Photon, 
aunque yo exactamente no la quería plantear así. No me cuestiono el que 
te ubiques en Agguniom cada vez que contactas con nosotros en este 
plano. Me surge la cuestión de que te tienes que ubicar en un plano que 
para nosotros sea una referencia válida u óptima, comprensible para 
nuestras mentes. Realmente tú has dicho muchas veces, y ahora lo acabas 
de corroborar una vez más, que tu capacidad, tu nivel vibratorio te 
permite estar en multitud de universos. Te tienes que ubicar en este, 
porque es el que a nosotros nos sirve como referencia, como sintonía. En 
otros planos o multiversos quizá tu ubicación sería no Agguniom, sino tal 
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vez una réplica de Agguniom, o ni siquiera una réplica de Agguniom, sino 
otra u otras ubicaciones en diferentes planos o multiversos, por supuesto, 
en diferentes planetas. Gracias.   

 

Shilcars 

 Evidentemente estoy influenciado, de alguna manera 
amorosamente, por vuestra posición en este plano, en este momento 
concreto de tiempo y espacio, porque muchos de vosotros pertenecéis a 
Agguniom, sois miembros de nuestra civilización, y esto influye, claro está.  

 De todas formas, sí me gustaría indicaros que son ya muchas las 
veces que habéis visitado nuestro planeta. Y a nivel de réplicas os habéis 
dado cuenta de cómo es, porque es vuestro planeta.  

Aunque como todo lo miráis a través del cristal, del “color del cristal 
de vuestra mente”, y establecéis comparaciones, dichas comparaciones no 
os sirven en este caso para cercioraros realmente de Agguniom, desde 
esta misma óptica mental. Agguniom ha pasado muchas veces por vuestra 
mente, nuestras personas, por supuesto, también.  

Y he de deciros que la tecnología es muy distinta. Todo se genera a 
través del pensamiento y lo que se crea a nivel físico es plasmático.  

No hay nada conocido con vuestros “artefactos”, entre comillas, 
técnicos y científicos. No los reconocéis porque no los habéis visto nunca 
en vuestra tridimensionalidad. Por eso no los veis, no os dicen nada, 
porque no están en vuestra mente reconocidos.  

 

AUTORA-GACHI1: hola Shilcars, si fuera posible le dieras el nombre 
simbólico para Cristian Piovano, joven que nos acompaña en nuestras 
reuniones, si es posible, gracias hermano. 

 

Shilcars 

 TRIUNFO PM. 

 

Castaño 

 También una pregunta sobre Agguniom y la presencia de réplicas 
nuestra en Agguniom y aquí. ¿Esa presencia puede haberse dado por el 
hecho de que los habitantes de Agguniom, o al menos parte de ellos, 
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emigraron desde el planeta Tierra en la época de la Atlántida, aunque 
algunos se quedaron aquí para mantener la llama vida de la espiritualidad, 
como nos has dicho en otra ocasión, podría ocurrir que entonces estas 
réplicas estuvieran en ambos planetas, una parte permaneció aquí y otra 
réplica del mismo ser se instaló en Agguniom? ¿Es esa la explicación de 
que algunos puedan estar en ambos planetas?  

 Por otra parte le preguntaría a Shilcars si tiene alguna réplica en el 
planeta Tierra, actualmente. 

 

Shilcars 

 No, no tengo ninguna réplica aquí, en este planeta. Pero sí que 
muchos de vosotros pertenecéis a Agguniom. Es lógico, se está a la espera 
de un gran cambio, de una gran transformación, y no queréis perderos el 
espectáculo. Cuando termine la función regresaréis a vuestros hogares.  

 Imaginaros por un momento que conocéis un planeta en evolución, 
con unos primeros habitantes. Seguramente, teniendo dicha facultad, os 
atreveríais a fundiros, a mezclaros con dichos habitantes, ser uno más, 
para desarrollar una existencia. Es lo propio que muchos de vosotros 
habéis hecho aquí en el planeta. Pero no desde siempre, muchos de 
vosotros estáis transitoriamente esperando el desenlace final.  

 

Sirio de las Torres 

 La última pregunta de Olsa PM: 

“Se ha hablado muchas veces de que no debemos poner fuera 
nuestro poder o esperanzas. En este caso en particular, la duda viene por 
lo que puede hacer la Piedra de Tseyor en nuestras vidas. A este respecto, 
comentar el cambio que se dio en mi vida desde que recibí el Nombre 
Simbólico y la Piedra este año. Hasta ese momento, todo lo que podía salir 
mal, salía, y, desde que la recibí, todo lo que podía salir mal, empezó a 
salir bien. ¿Es una opinión subjetiva la mía?, ¿verdaderamente puede 
cambiar la situación las energías que rodean la Piedra, el Nombre 
Simbólico y Tseyor hasta ese punto?” 

 

Shilcars 

 Puede que debamos entender muy bien qué significa: “cuando todo 
va bien, va bien; y cuando todo va mal, va mal.” A lo mejor es al revés: 
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“cuando todo va mal es cuando todo va bien; y cuando todo va bien, es 
cuando todo va mal.”  

 

Jaguar Piedra Pm 

 Antes hice una pregunta y dijiste que lo enviara a Seiph, esa y varias 
más. Me gustaría saber tu parecer. ¿Debo asumir que ya hay preguntas 
que ya no se te pueden hacer, porque son exclusivas de Seiph?  

Seguramente estaré equivocada, pero muchas de las preguntas que 
hace mi nombre simbólico no las contestas, no sé por qué razón. Me 
gustaría que me lo explicaras un poquito. Y luego como tú mismo, junto 
con las réplicas de cada cual, que tienen nombres simbólicos, no me 
puedas orientar sobre ese nombre que he explicado antes, de esos 
círculos. Y bueno, un sin fin de cosas que ya debes saber y que no 
entiendo. No entiendo muchas cosas, y tú ya las sabes. Gracias. 

 
Shilcars 

 Sí, lo que se pretende, si es que pretendemos algo, que más bien 
anhelamos, es que por vosotros mismos sepáis en todo momento cómo 
actuar. Debéis dejaros llevar por la intuición, por la improvisación, actuar. 
Y, si os dejáis llevar por ese sentimiento, y no tanto por el intelecto, os 
daréis cuenta de que todas vuestras actuaciones y acciones son correctas.   

Eso es lo que tratamos de conseguir en vosotros: que actuéis sin 
necesidad de que otro os guíe, y ni mucho menos Shilcars. Por eso 
queremos que por vosotros mismos podáis llegar a ese instante. Y más 
que querer es anhelar, por supuesto.  

 No dejo de contestar preguntas tuyas, querida Jaguar Piedra Pm. 
Las voy contestando entre líneas, este y otros días anteriores. Siempre las 
contesto. Aunque viene bien cargarse de mucha paciencia, y sobre todo 
no sentirse herida, porque nada puede herirte, querida Jaguar.  

Y pensar, también, que el sentimiento de indefensión es un 
sentimiento egoico. No estás sola, estás acompañada por todos. Pero eso 
no está escrito en ninguna parte, porque no debe estar escrito. 
Únicamente basta la confianza con uno mismo, sentirse que está en 
hermandad. Pero, para ello no necesitas que te lo digan, sino que tú 
misma debes creerlo y, cuando tú misma creas que estás en hermandad, 
no dudarás. Ni tampoco de las no respuestas de Shilcars.  
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Camello 

 Te pregunto por los animales domésticos, ¿pueden percibir algo que 
nosotros no podemos ver? Te comento lo que me sucede desde hace 
tiempo, tengo un perrito y cuando estoy en meditación, y cuando estoy en 
la sala hablando, se pone a mirarla atentamente y a ladrar, cosa que 
nunca hace en situaciones normales, solamente cuando estoy con 
ustedes. ¿Qué pasa, si es que pasa algo? 

 

Shilcars 

 Los animales fluyen, por eso son tan receptivos y, al mismo tiempo, 
están dotados de una gran sensibilidad, únicamente les “falta hablar”, 
entre comillas.  

Amadles, queredles, protegedles, son vuestros hermanos menores.  
Una sociedad avanzada se distingue por el trato a los animales, por el 
buen trato a los mismos, por el respeto que se merecen.  

  

Predica PM 

 Querido Shilcars, buenas tardes, un saludo para ti, para los 
hermanos de Agguniom y los hermanos de la Confederación. Te pido, por 
favor, me des el nombre de mi hijo Nicolás. Y agradezco tanta dedicación y 
tanto amor para nosotros. Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 PAY PM.  

 

Isis Minerva: Señor Shilcars, aun no tengo mi nombre simbólico y le 
agradeceré si me lo pudiese dar... Gracias. 

 

Shilcars 

 CARTAGINÉS PM. 

 

Apilando PM 

 Buenas tardes, maestro Shilcars, estoy acá en la familia Tseyor hace 
dos años. A veces escucho voces, el año que mi padre falleció escuché la 
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voz de un ser, una voz que no puedo describir, una voz muy hermosa, muy 
pura, pausada, calmada, como una cascada que cae con una tranquilidad 
increíble. ¿Me puedes decir si es la voz de un hermano atlante o la voz de 
un ser de la luz? 

 

Shilcars 

 No existen los seres de luz, como indicas, pero sí muchos hermanos 
que están ayudándonos en todo momento. Y especialmente nos ayudan 
cuando más lo necesitamos, aunque a veces ni nos damos cuenta. Como a 
veces, también, no los oímos porque nuestro ruido interior es tan fuerte 
que apenas percibimos sus señales de aviso, y muchas veces de consuelo. 

 Efectivamente, existen hermanos que nos ayudan y, por respeto, 
procuran manifestarse lo mínimo para no interferir en nuestro proceso.  

Por eso, si estos actos se repiten, prestad atención. No es normal 
que se produzcan, excepto únicamente cuando realmente lo pedimos y 
ellos ven si pueden ayudarnos, en un momento determinado.   

 

Grana luz: Como estoy un poco confundido por los acontecimientos 
últimos me gustaría saber cuál es mi Rol verdaderamente, por un lado, y 
por otro me gustaría saber cómo es vuestro sentido del humor y qué 
importancia tiene en vuestras vidas1. 

 

Shilcars 

 Me voy ahora mismo, son las once y debo tomar el té.  

 Amigos, hermanos, espero que el día de hoy haya servido para 
afianzar mucho más, si cabe, nuestra relación conductual, entre ambas 
civilizaciones, por supuesto.  

Trabajad con ahínco, no os dejéis vencer por las dificultades. Habéis 
trabajado muchísimo, os habéis transformado muchísimo también. Ved  
atrás, tiempo atrás, cómo era la conformación de vuestro pensamiento y 
psicología, contrastad con lo de ahora, vuestros sentimientos, vuestra 
búsqueda espiritual. 

La concepción de vuestro pensamiento, sin duda alguna se ha 
transformado, esto es lo que anhelamos, que se transforme vuestro 
                                                 
1
 En el momento de hacer la pregunta se oyen las campanas del reloj dando las once de la noche, hora 

de España en ese momento.  
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pensamiento, sin coacciones, sin dogmatismos, libremente. Así debe 
evolucionar el ser humano, en todos los universos y multiversos. Así lo 
estáis haciendo.  

Así que únicamente puedo indicaros que si aún no halláis los 
resultados adecuados, es porque vuestro ego, vuestro apego, busca 
resultados.  

No debéis buscar resultados, solamente debéis buscar y hallar la 
paciencia.  

 Amor, Shilcars.   

   

Sirio, Alce, Puente, Sala 

 Nos despedimos de todos vosotros. La semana que viene 
tendremos reunión también, en agosto no, porque estamos en México.  

 Que tengáis mucha paciencia. 

 Refrescaros. 

 Al igual que Shilcars se va a tomar el té, nosotros nos vamos a tomar 
un batido de chocolate muy frío.   

 Buenas noches a todos. Un abrazo, un beso.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 


