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270. LA BÚSQUEDA DE LA DIGNIDAD 

 

“La dignidad de nuestro pensamiento no se compra ni se vende. 
Únicamente se obtiene en base al amor, a la comprensión. 

¡Vivamos dignamente!” 

Shilcars 

oOo 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos de las estrellas, atlantes todos, Shilcars del 
planeta Agguniom. Buenas tardes noches a todos.  

 Una vez más con vosotros, y confiando en que la sesión de hoy 
producirá los efectos esperados. Esos efectos que poco a poco van 
cuajando en nuestro interior psicológico, que van cercando a la réplica 
genuina que todos llevamos dentro: nuestra consciencia, nuestro yo en 
retroalimentación.  

 Todo eso, que es lo mismo y a la vez es nada, va acumulando grados 
de experiencia, grados de experimentación. Una especial vibración que va 
conformando todo un cúmulo de “propiedades”, entre comillas.  

 Efectivamente, vamos todos cambiando, transformando nuestra 
psicología, nuestra mente profunda, y nos va acercando poco a poco, 
lentamente pero con paso seguro y firme, hacia la consolidación 
planetaria, que más tarde nos llevará a un convencimiento de la 
hermandad en el cosmos.  

Nos va a unificar todas las consciencias y establecer un paralelismo 
único, y a la vez proporcional, en función de las vibraciones que a cada 
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uno  le correspondan, pero que en el fondo todas corresponden a un 
mismo concepto primigenio. 

Esta es la particularidad de la réplica, esta es la función de la 
consciencia: ir avanzando en este mundo de manifestación para 
consolidar un efecto que, a su vez, logre el despertar de la consciencia, es 
decir de ella misma, en un grado lo suficientemente puro como para dar 
cabida al propio Cristo en nosotros.  

Esta es una particularidad fundamental, básica, y a la que todos 
aspiramos y anhelamos en esta función tridimensional, en todos los 
mundos y multiversos, en todos los mundos paralelos en donde nuestras 
réplicas investigan y perfeccionan, a su vez, el mensaje crístico.  

Esta es, pues, una particularidad propia de los atlantes, de los 
humanos, de los seres que piensan que piensan y que por ello tienen a 
bien pertenecer a esa escala divina, puramente consciente y a la vez con 
todas las prerrogativas y todas las facilidades para ser ella misma, en una 
función cósmica que tarde o temprano termina, para empezar de nuevo.  

Y en ese impasse, en este proceso, vamos añadiéndole al tema 
grados de amor, grados de vibración. Y una mayor consciencia, por lo 
tanto, una mayor comprensión del hecho del porqué estamos aquí, del 
porqué hemos venido y hacia dónde vamos.  

Esta es la respuesta que cada uno de nosotros debe lograr obtener 
de sí mismo, en la profundidad de su pensamiento.  

Esta es, pues, nuestra labor: ayudaros a conseguirlo, ayudar a 
despertar vuestras mentes. Mentes dormidas, profundamente, en un 
letargo sin fin.  

Y llegado es el momento en que despierten a un nuevo paisaje, a un 
nuevo movimiento, a un nuevo espectáculo mucho más digno, si cabe, 
que el que actualmente disfrutan.  

Claro, el ser humano, el hombre de las estrellas, busca la dignidad 
en su propio interior. Esa búsqueda significa la honradez, la honestidad, la 
pureza de su pensamiento. La dignidad significa, además, todo un proceso 
de pensamiento regenerador y, a su vez, transmutado en base a la 
autoobservación. 

La dignidad de nuestro pensamiento no se compra ni se vende. 
Únicamente se obtiene en base al amor, a la comprensión. ¡Vivamos 
dignamente!  
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Y, en esa especificación, en esa palabra con la que denominamos 
dignidad, ¿qué pretendemos decir? Pues prácticamente podemos decirlo 
todo. Si sabemos vivir dignamente, si sabemos ser honestos con nosotros 
mismos y no autoengañándonos.  

Nos autoengañamos cuando engañamos a los demás, aun 
inconscientemente.  

Nos autoengañamos cuando creemos saberlo todo.  

Nos autoengañamos cuando desconfiamos de los demás.  

Nos autoengañamos cuando creemos que esta vida es únicamente 
para disfrutarla y nada más.  

Nos autoengañamos cuando creemos que existe solamente el 
anhelo en servir a la consciencia y nos olvidamos del anhelo de servirse a 
uno mismo primero, siendo plenamente dignos de tal mención.  

Cuando acá la historia, esta historia que largamente venimos 
pergeñando y sabiamente ha sido orientada por nosotros mismos, en 
otros niveles de consciencia mucho más clarificadores, y también 
auxiliados y asesorados por seres, hermanos nuestros propiamente pero 
de un nivel superior de consciencia, con lo cual nos permiten orientarnos 
sus sabios consejos, empleamos aquí todas esas buenas intenciones.  

Pero, pronto nos olvidamos de ellas, pronto el medio hace estragos 
en nuestras buenas intenciones y propósitos iniciales. Pronto nos 
sumergimos en la confusión y la duda. 

Esta es verdaderamente una prueba que debemos llevar a cabo, la 
de desconectar propiamente de ese mundo claro y preciso y sumergirnos 
en este otro mundo confuso, disperso, y cuyo rey y señor y amo es el ego. 
Nuestro propio pensamiento, nuestra memoria, nuestros antecedentes, 
nuestra experiencia tridimensional.  

Todo ello es un bagaje importante, y necesario a la vez, pero 
desgraciadamente no aprendemos de dicha experiencia, nos olvidamos 
rápidamente de nuestros objetivos, de nuestras ilusiones. 

Nos olvidamos, también, de que somos seres de las estrellas, de que 
venimos aquí en este plano tridimensional a experimentar. Y nos 
sumergimos en el fango propio de este mundo tridimensional de causa y 
efecto, en este mundo atómico, denso por excelencia. 

Desde esta perspectiva podemos comprobar verdaderamente que 
las buenas intenciones son una cosa y la realidad es otra muy distinta. 
Aquí cabría aplicar el dicho de que “Cada maestrillo tiene su librillo”. Cada 
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uno de nosotros creemos saberlo todo, o mucho. Cada uno de nosotros 
aplicamos nuestra racionalidad para entender un Todo que es 
incomprensible por naturaleza. 

Ahí nos autoengañamos. Ahí perdemos parte de nuestra dignidad, 
precisamente por creer que sabemos lo que no sabemos. Este tipo de 
dignidad a la que me refiero significa, al mismo tiempo, humildad, 
reconocimiento de nuestra limitación.  

En este punto, quiero añadir también que si nuestro propósito es 
navegar por el cosmos, establecer comunicación directa con nuestros 
otros hermanos en una misma frecuencia, y una relación exactamente 
igual, de tú a tú, necesitamos verdaderamente entender y comprender 
todo este proceso.  

Dignamente debemos trabajar, laborar, esforzarnos, y aplicando 
también mucha paciencia porque no todo va a salir a la primera. No todo 
se va a conseguir con esfuerzo y paciencia, también vamos a necesitar 
ayuda.  

Esta es la ayuda que os podemos ofrecer: una ayuda no física, pero 
sí moral. Unas reflexiones, unos pensamientos que vayan madurando en 
vuestro interior, lentamente, a través de un proceso seguro, sin 
dificultades posteriores. Un proceso que permita que vuestra psicología 
no se decante hacia un extremo u otro. Una psicología que permanezca 
siempre en un equilibrio completo. 

Este es nuestro trabajo, aquí, con vosotros: permitir que vuestra 
mente se abra a un mundo muy complejo, fabuloso, fantástico, creativo. 
Pero que al mismo tiempo podáis tocar de pies en el suelo, que os sintáis 
seguros, y que dicha seguridad pueda esparcirse y prodigarse por los 
campos morfogenéticos. Con total seguridad, sin merma alguna, sin 
manipulación.  

Este es un proceso muy delicado, y todo empieza desde lo más 
minúsculo. Vosotros sois esa muestra minúscula que puede permitir que, 
al fin, la semilla de ese gran castaño se propague por todo el universo.  

Más, esa pequeña semilla que al final se va a convertir en un gran 
castaño universal, debe propiciarse debidamente su cultivo, su recreación, 
su multiplicación, pero en un grado máximo de perfección. No puede 
haber ni una sola mota de imperfección, por cuanto esto haría trastabillar 
todo el proceso cósmico-crístico que estamos intentando llevar a cabo en 
todos vosotros.  
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Por eso es tan difícil que las mentes se unifiquen, por eso existe 
tanta dispersión. Pero en medio de ella, en el centro mismo de ese caos, 
va propiciándose una llama fuerte, segura, potente, de espiritualidad. Una 
llama pura que cual semilla va a propagarse y a multiplicarse. Este es 
nuestro propósito.  

En la alquimia de este mismo proceso, estamos tutelando dicha 
semilla cósmica en todos vosotros. En el alambicado proceso de selección 
que se está llevando a cabo, va destilándose, a través de dicha alquimia o 
proceso alquímico, un embrión que será capaz de contaminar 
positivamente todo el proceso crístico-cósmico en esta 
tridimensionalidad, aquí y ahora, para preparar a la humanidad ante este 
gran evento que está previsto que se realice muy pronto.  

El Gran Maestro, en más de una ocasión, nos ha dicho que “Muchos 
son los llamados y pocos los elegidos”. Esto es así. Una gran masa humana 
debe sacrificarse para que de dicho sacrificio se obtenga una simiente que 
sea capaz de regenerar todo un aspecto humano, psicológico. Y sea capaz 
de hacerlo con toda la dignidad del mundo, de este mundo del yo en 
retroalimentación, de este mundo ilusorio y fantástico.  

He ahí la paradoja, un mundo fantástico, ilusorio, pero que sin 
embargo es capaz de recrearse en la divinidad y ofrecer como fruto a su 
propio hijo convertido en un ser divino, puro, cristalizado a través del 
barro de la imperfección.  

Esta es la gran prueba por la que estamos pasando todos. Y como 
digo, el Gran Maestro nos ha hablado muchas veces de dicha cuestión, y 
aunque evidentemente y efectivamente los no elegidos no van a serlo, y 
ser testigos, al mismo tiempo, de ese panorama o proyecto cósmico-
crístico, sí que no se les olvida jamás, porque de ellos mismos, de esa 
alquimia, de ese sacrificio que a través de ellos mismos se ha sufrido en 
este experimento, se ha logrado obtener la esencia. La esencia de unos 
cuantos elementos.  

Digamos miles, tal vez millones de elementos, que van a ser capaces 
de transformar todo un universo. Y en todo ese universo también estarán 
los no elegidos, por supuesto. Ayudados, respetados y, sobre todo, 
respetándoles toda su dignidad, que como atlantes, como seres de las 
estrellas necesitan o necesitan ser. 

Entonces, en este punto, cabe añadir a mi introducción que estamos 
esperando que por vuestras propias personas reaccionéis verdaderamente 
y os deis cuenta exactamente del punto psicológico en el que os 
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encontráis, para además de ello lograr encauzar vuestras impresiones, 
vuestros sentimientos de hermandad, vuestra íntima vocación espiritual 
hacia derroteros regeneracionistas y, ¿por que no?, revolucionarios.  

La psicología es en sí misma, cuando se pretende la alquimia de un 
pensamiento transformador, revolucionaria. Revolucionemos nuestro 
interior psicológico a través de la autoobservación, y añadámosle a este 
aspecto la sabia fórmula del amor, que en todos anida.  

Y saldremos convencidos, no todos por supuesto, por lo antes 
expuesto, pero sí un buen puñado de hombres y mujeres atlantes capaces 
de dar el salto cuántico y ayudar a otros miles, millones de seres en todo 
el universo, a hacer lo mismo. 

Ante vosotros está una gran responsabilidad, amigos, hermanos. 
Ante vosotros, que oís estas palabras y que seguramente en muchos fluirá 
el texto que estoy relatando y que hará vibrar pequeñas parcelas de 
oscurantismo, eso es, activará neuronas dormidas que se pondrán en 
marcha, ipso facto, después de lo que hayáis oído, después de que hayáis 
recapacitado, cual chispa de intuición.  

Y aprovechad este instante para deciros a vosotros mismos que 
aspiráis, anheláis dignamente, al descubrimiento de vuestra propia 
esencia, al descubrimiento de vuestra réplica profunda y a fundiros en 
ella. Este es un aspecto importante, porque dará sentido a vuestras vidas, 
porque vuestro objetivo se verá cumplido si tan solo sabéis dar los pasos 
adecuados. 

Todo es importante en esta vida, todo vale la pena dedicarle su 
tiempo, pero también existen prioridades, y esto lo sabéis. Y ahora en 
estos tiempos, en estos momentos, la prioridad es el descubrimiento, la 
prioridad de vuestras personas es el despertar de este profundo letargo 
de los sentidos.  

¿Queréis revolución, queréis revolucionar vuestra psicología, 
queréis sentiros orgullosos, dignamente, de haber patrocinado el 
despunte de esa nueva generación? Ahora tenéis la oportunidad para 
hacerlo, ahora estáis en el tiempo de hacerlo. Ahora es, pues, el 
momento. Animaos a trabajar esforzadamente en el descubrimiento de 
vuestras personas, en el despertar de vuestras mentes.  

Los que consigáis que estos textos -nuestras palabras, nuestros 
sentimientos- despierten en vosotros ese anhelo profundo de hermandad 
y compañerismo, seréis capaces para siempre de sembrar, durante toda 
vuestra existencia, la semilla de la espiritualidad.  
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¿Qué mejor objetivo cabe a vuestras mentes, a vuestro 
pensamiento, a vuestra presencia aquí y ahora que ser copartícipes del 
descubrimiento del hombre por el propio hombre? 

Amigos, amigas, tenéis este derecho, tenéis esta oportunidad, no la 
desaprovechéis, despertad verdaderamente en vosotros el anhelo de 
dicho descubrimiento.  

Tenéis técnicas, trabajos que se han dictado aquí, escritos, miles de 
folios, una unidad como egrégor grupal, medios suficientes, por ahora. No 
desaprovechéis la ocasión. 

Atreveros a despertar verdaderamente vuestra consciencia y 
ayudad a despertar a los demás. ¡Este es el momento, las estrellas os 
están esperando! ¡El cielo se abre en vosotros y para vosotros!  

Espero dignamente que mi mensaje haya calado en vuestras 
personas y que haya servido de algo.  

Humildemente pido perdón si en algún momento he sido más 
explícito de lo que debía. Pido perdón otra vez, y espero que sepáis 
comprenderlo. 

 

Cosmos 

 Mi hijo Joel quería saber si su réplica le dice el símbolo que le 
pertenece. 

 

Shilcars 

 40 PM. 

 

Plata Pleito PM 

 Querría saber el significado de ZAP PM, y cuál es su mayor virtud. 
También tengo un amigo, Mariosonik, que pide su nombre simbólico.  

 

Shilcars 

 Sí, que ponga su nombre en el espejo y que, como fiel espejo que 
somos de todos nosotros, entenderá qué significa su nombre simbólico. Y 
para alcanzarlo únicamente será necesario dicha cuestión, será necesario 
que se refleje en todos y cada uno de los espejos del puzle.  
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Sirio de las Torres 

 ¿Y el nombre de Mariosonik? 

 

Shilcars 

 PALO PM. 

 

Camello 

 Shilcars, te quería preguntar porque he estado pensando estos días 
hasta qué punto éramos responsables de recibir mensajes subliminales, 
que la mente no maneja. Tenemos mucha información que va llegando de 
forma consciente, pero ¿qué pasa con los mensajes subliminales, hasta 
qué punto están recibiendo esta información personas puras de forma 
inconsciente?  ¿Son de este mundo esos mensajes subliminales? 

 

Shilcars 

 Existe un aspecto en cuanto a la percepción de otras realidades, en 
el que nuestra mente filtra las mismas para proteger todo el conjunto 
ergonómico. Esta es una cuestión evidente.  

Y la misma trata de proteger al individuo, por cuanto el mismo aún 
no ha alcanzado su grado óptimo para ser sabedor conscientemente de 
esa “lluvia” de información, que constantemente está presente, aquí y 
ahora, en todo el universo holográfico. 

Nuestras mentes aún no están preparadas para ello, y podrían sufrir 
un serio revés, podrían alcanzar, incluso, el desequilibrio. Por eso, nuestra 
mente, en este caso la vuestra, filtra mucha información para evitar dicho 
desagradable desenlace, o en último extremo fatal desenlace.  

 Poco a poco os iréis acostumbrando a reconocer dichos mensajes y 
hacerlos conscientes, aunque en el inconsciente están todos, y poco a 
poco los iréis recuperando.  

 Otra cosa es la cuestión del mensaje subliminal y, por serlo, es un 
atentado a la propia dignidad del individuo, del elemento. Antes hemos 
hablado de dignidad y, dicho proceso, en cuanto a mensajes subliminales, 
es un aspecto que debería tenerse en cuenta, para la propia inmunidad 
del ser humano.  
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Om 

 Hermano Shilcars, quería preguntarte si decir que no y hacernos 
respetar, en ciertos momentos dados, es también dar amor. Saber decir 
que no, ¿es compatible con la paciencia? 

 

Shilcars 

 Si nosotros no supiésemos decir no, cuando conviene, no 
estaríamos aquí, con vosotros.  

 

Opio PM 

 Pido el nombre simbólico de Jaime Ulises y de Paola Elizabeth.  

 

Shilcars 

 PRETOR PM y HADA PM 

  

Lisi 

 Buenas tardes, queridos hermanos, te quería preguntar si la réplica 
de mi hija, María Mónica, le puede dar su nombre simbólico.  

 

Shilcars 

 ROSE PM. (Rous) 

 

Reserva PM 

 Buenas tardes, estoy muy contenta de estar aquí porque es la 
primera vez que puedo hablar por el micrófono. Quiero preguntarte si mi 
réplica tiene un mensaje para mí, y si puede darle un nombre simbólico a 
mi hija Isabela.  

 

Shilcars 

 ZUL PM. 
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 En cuanto a tu réplica, esta únicamente está anhelante de ver cómo 
sintetizas el enunciado de esta noche, la introducción de mi persona, y 
llegas a comprender el objeto y el significado de la misma y decides 
reintegrarte en esa rueda o círculo o sello de Tseyor.  

 

Jaguar Piedra PM 

 Muchas gracias por el enunciado y el mensaje que nos has dado, no 
tienes que pedir disculpas, todo lo contrario. Pero bueno, ateniéndonos a 
la cortesía y al amor por “supuestísimo” que estás disculpado: te envío un 
beso y una flor.     

 El mensaje que nos has dado, todo lo contrario a tus disculpas, creo 
yo, ha sido un mensaje muy explícito, quizás es lo que nos conviene, o por 
lo menos a mi persona.  

Porque a veces, sinceramente me da igual lo que me contestan 
algunos hermanitos, incluso los que no contestan, cuando digo algo, 
reflexiono sobre algo, que no está en la dinámica prevista hasta ahora en 
la sala, y a muchos no les parece bien.  

Pero claro, para mí hay cosas, como dije el otro día, hace falta 
achuchones, hace falta levantar un poco esa plenitud que hay, al decir 
plenitud me refiero a esa cosa tan plana, tan igualada, tú ya me entiendes. 
Muchas gracias.  

Él ya lo sabe y telepáticamente me puede y nos puede captar a 
todos, de hecho en el mensaje introductorio ya lo ha hecho.  

 

Shilcars 

  Efectivamente, tienes mucha razón, y por eso estamos aquí y 
ahora, en reunión, todos juntos, unidos con el mismo anhelo, para 
dilucidar la cuestión y aprovechar la energía que nos une para pedir al 
cosmos que esa horizontalidad se rompa definitivamente y empecemos la 
ascensión hacia ese punto que nos ha de abrir a un nuevo concepto 
regenerador.  

Estamos todos de acuerdo en tu manifestación, y observación, a tus 
constantes desvelos. Y junto a tu petición también unir las de muchos 
otros  hermanos que estarán en las mismas condiciones, que pensarán lo 
mismo, y callarán.  
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A mí solo me queda deciros, o preguntaros, mejor dicho: ¿quién le 
pone el cascabel al gato? 

 
Castaño 

 Hola Shilcars, correspondiendo a tu invitación hicimos una 
extrapolación a Agguniom, y allí obtuvimos una serie de impresiones que 
hemos puesto en común. Nos pareció que era un mundo muy armonioso, 
muy bello, y también que seguramente la civilización de Agguniom ha 
dejado sus huellas, como tú nos has dicho en otra ocasión, aquí en la 
Tierra. Unas ostensibles y otras más sutiles. Imagino que algunas de estas 
huellas pueden haber sido, por ejemplo, las pirámides de Egipto, el arte 
gótico, el arte abstracto, etc. ¿Nos puedes confirmar algunas de estas 
impresiones? 

 

Shilcars 

 Efectivamente, así es, muchas de las obras de arte que se conservan 
lo son, pero las hay mucho más sutiles, que no se ven, que son invisibles, 
que están muy cerca de la consciencia, de la réplica, que están en el 
propio pensamiento regenerador. Ahí se dejó también una buena semilla, 
y ahora está dando sus frutos.     

 

Especial  

 Pido los nombres de mis hijas: Ronelba, Verónica y Rose Marie 
Blanco. 

 

Shilcars 

 LAZO ROSA PM, LAZO AZUL PM, LAZO BLANCO PM.  

 

Templario PM 

 En varias extrapolaciones me he comunicado con un ser que utiliza 
el nombre de Adiel, ¿es el nombre de una réplica mía o bien me 
comunicaba otra cosa en la que debo profundizar? 
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Shilcars 

 Creo que hemos de entender, perfectamente, la función de Seiph, y 
a ella os remito. Amorosamente, cariñosamente, a ella os remito. 

 

Sala  

 Quería pedirte el nombre simbólico de mi hija Beatriz, que por 
cierto me lo ha pedido muy afanosamente.  

 

Shilcars 

 TERESA PM. 

 

Lo Final 

 Es un gusto para mí volver a saludarles, ha pasado algún  tiempo. 
Estoy muy emocionada de volver a tener contacto con ustedes, y con los 
HHMM. Quería preguntarle a Shilcars con respecto a si hay alguna réplica 
mía, por eso pregunté por Aumnor, porque lo he tenido muy presente. Y 
por otro lado quería conocer el nombre simbólico para Oswaldo Gabriel 
Torres. Os mando un abrazo muy fuerte.  

 

Shilcars 

 Tu propia réplica se alegra muchísimo. Ahí nos vemos todos alegres, 
confiados, por tu vuelta a casa. Me manifiesta también que podrías 
acceder a un cambio de nombre, para una nueva expectativa, un 
comienzo luminoso, para el cual no sirve muy eficientemente tu nombre 
actual: DULCINEA PM. 

 

Sirio de las Torres 

 DULCINEA había pedido un nombre para Oswaldo.  

 

Shilcars 

 REPRO PM. 
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Camello 

 Shilcars, para mí es una incógnita el número de elegidos: 144.000, si 
no me equivoco, ¿tiene alguna relación, por qué ese número, cuál es la 
explicación esotérica? Porque ustedes viajan a través del tiempo, saben 
perfectamente acerca de ese número, para la no extinción de la especie 
humana.  

 

Shilcars 

 Por el 121.  

 
Sílfides Atenta PM 

 Quería preguntar si mi réplica tiene algo para mí. 

 

Shilcars 

 Que estés muy atenta a los acontecimientos, después de la 
convivencia de México, y además dirigido a todos. 

 

Plata Pleito PM 

 Mi amigo Ishain Júpiter pide el nombre para su hija Diana Aura. Y 
tengo otros amigos que piden su nombre, como la pareja de Piso PM 
(Lesbia).  

 

Shilcars 

 RINCÓN PM. LLUVIA PM.  

 

Directivo PM 

Shilcars, ¿tiene mi replica genuina una pregunta para mí?: Directivo 
PM. 

 

 

                                                 
1
 Es el producto de multiplicar por sí mismo 12 x 12 = 144. Del mismo modo 12 x 12.000 = 144.000. Hay 

que aplicar el simbolismo cabalístico del 12: las 12 tribus de Israel, los 12 signos del Zodiaco, los 12 
planos del universo, etc. En el 12 está comprendido todo.  
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Shilcars 

 Busca en tu interior, pues el exterior ya está buscado.  

 

Plenitud Tseyor: ¿Tiene Shilcars algún mensaje para los G.T.I.? 

 

Shilcars 

 Estáis haciendo un trabajo digno, estáis ayudando muchísimo al 
florecimiento de esta nueva concepción del pensamiento. ¡Adelante! 

 

Pilar Jim: pido el nombre simbólico. 

 

Shilcars 

 JOVEN PM. 

 

Camello 

 Shilcars te quería pedir por una persona que se llama Alberto Yodri, 
es el suegro de mi hija, que le están haciendo una operación muy 
compleja, y no se sabe si va a salir adelante.  

 

Shilcars 

 Desde aquí mismo pido humildemente a los colaboradores de Púlsar 
Sanador de Tseyor, aquí en la tridimensionalidad, que se pongan manos a 
la obra y hagan una curación extraordinaria, una sanación extraordinaria, 
para este hermano y todos los que en este momento puedan necesitarlo. 
Lo pido humildemente. 

 

Sirio de las Torres 

 Después de la comunicación podemos hacer este trabajo, si estáis 
de acuerdo.  
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Jaguar Piedra PM  

 Gracias Shilcars, son sincronías, el suegro de mi hijo, físico, lo 
operaron también de cáncer y está en el impasse de si le dan 
quimioterapia o radioterapia. Los médicos le daban muy poco tiempo de 
vida, y gracias al Púlsar Sanador de Tseyor han pasado meses. 
Humildemente solicito si crees conveniente añadir a la sesión de Púlsar.  

 

Sirio de las Torres 

 Claro que sí, cualquiera que quiera añadirse en el momento en que 
hagamos la sesión de Púlsar.  

 

Cálculo PM 

 Buenas noches a todos, quiero preguntarle a mi réplica por el viaje a 
México, ya nos quedan pocos días para salir de Chile, el día 5 partimos a 
México muchos de nosotros, de Venezuela, Argentina, Puerto Rico, y te 
quiero preguntar qué es lo que debemos hacer en México. Evidentemente 
debemos colocar todo el amor que tenemos dentro de nuestro corazón, 
pero que me den alguna indicación.  

 
Shilcars 

 Fluid unidos en el amor, en la hermandad, fluid.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo una pregunta de Olsa PM:  

            “Hola Shilcars, el viernes de la semana pasada hablaste sobre que la 
especialidad del Grupo Tseyor es la divulgación, y que existen otros 
Grupos que se dedican a tareas en el campo de la ciencia y de la 
tecnología. Esos Grupos, ¿también pertenecen a la Confederación?, 
¿existe algún nexo, o trabajo en común, entre ellos y nosotros? Muchas 
gracias. Olsa PM”.  

 

Shilcars 

 Baste decir, para una fácil comprensión, que son como vasos 
comunicantes.  
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Escapada PM 

 Muchísimas gracias Shilcars por el amor que nos das, por la gran 
paciencia de todos los HHMM. Tenía pensadas muchas preguntas, pero 
voy a hacer solo una, ¿tiene mi réplica genuina algo que comunicarme? 

 

Sirio de las Torres 

 No dice nada.  

 

Jaguar Piedra PM 

 Antes hablaste de “quién pone el cascabel al gato”, y yo te 
preguntaría: ¿qué parece si empezamos, bajo vuestra anuencia, talleres 
como por ejemplo sobre la kundalini, sobre el Tantra Yoga, bien 
entendido, con pareja y sin pareja, porque hay muchos que no tenemos 
pareja, si mi réplica tiene algo que decirme, si me puedes orientar sobre 
cómo estoy haciendo mi trabajo, que no es trabajo, y etc.? 

 

Shilcars 

 Cada cosa a su debido tiempo. Tenéis pendiente un curso, la llave 
maestra de Tseyor. Terminadlo.  

 

Camello 

 Nosotros como grupo, qué necesitamos. Noto que estamos muy 
perdidos. Noto que hay una masa crítica que cuando quiere fluye, eso no 
lo teníamos antes. Pero nos falta más, se siente, se presiente, el camino se 
sabe que es largo, es difícil, pero ¿falta algún acontecimiento especial que 
nos una para romper con eso que nos tiene todavía pegados a esta 
tridimensionalidad? Se siente la libertad, la presentimos, pero estamos 
apegados, porque el mundo sigue dando vueltas, en determinadas 
situaciones no tenemos ese apego. ¿Pero qué es lo que falta para que se 
logre esa unión definitiva, si es que falta algo? 

 

Shilcars 

 Falta lo que aquel perro guardián, que ha estado toda su vida atado 
a una cadena, y el dueño, su dueño, hace ya tiempo que ha cortado dicha 
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cadena, y el perro guardián sigue aún en su sitio, aún es incapaz de darse 
cuenta de que está libre para dirigirse hacia donde quiera.  

¿Cómo darse cuenta, preguntas, de ello? ¿Qué puede suceder para 
que todos nos demos cuenta de que somos libres y además estamos 
protegidos por esa pura esencia de luz, que cual lluvia dorada, está 
adornando nuestras cabezas?  

Pues tal vez, desgraciadamente o afortunadamente sea necesario 
darse cuenta de la gran cantidad de tseyorianos que afortunadamente, y 
por creer en ello, están inmunizados completamente. Y esto, 
afortunadamente o desgraciadamente, podremos comprobarlo dentro de 
muy poco tiempo.  

 

Plata Pleito PM 

Jaja, pues yo cuando soy libre me llueven los palos pm, Shilcars a 
ver, explícame eso, jajaja, no se puede ser niños de las estrellas en paz, 
jaja. mmm, tengo retrasadas 2 preguntas, la anterior pues la resumiría en 
¿cómo creer entre nosotros? ¿cómo creer entre nuestras filas? ¿no? de 
ese circulo de los compromisarios? y expandir esos 144 000 en el último 
circulo, creo voy entendiendo eso de aquel día en Montserrat y tu 
respuesta primal... sí, esa respuesta, que... Y la otra pregunta es: ¿cómo es 
eso de cambiar de nombres? ¿que no nace uno con ellos a humanos? 

  

Shilcars 

 No todo tiene que pasar por el cedazo de la mente para asumirlo, a 
veces se comprende y uno se ilumina tan solo a través de un pequeño 
chispazo de inspiración. 

 Agradece, también, a aquel que actúa en ti con severidad. 
Agradécelo, porque está cumpliendo su papel y te está pidiendo, también, 
mucha paciencia.  

Por lo demás todo es más sencillo de lo que parece. En el espejo 
hallaremos la explicación de nosotros mismos, no hace falta ir más allá.  

 
Castaño 

 Nos has dicho al principio que mediante estas conversaciones se van 
despertando determinadas neuronas en nuestro cerebro, porque el 
proceso de despertar también conlleva despertar neuronas dormidas y 
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crear nuevas conexiones entre ellas, ya que todo está integrado. Entonces, 
cuando se van despertando nuevas zonas y áreas en nuestro cerebro, 
entonces hay que prestar más atención, más vigilancia, más 
autoobservación, porque al mismo tiempo el pensamiento puede 
dispersarse más, ya que ahora fluctúa entre zonas de consciencia más 
amplias, y por tanto la autoobservación tiene que abarcar espectros más 
amplios de vibración y de consciencia. Pregunto: ¿a la medida que vamos 
despertando, tendremos que ejercer la autoobservación con más 
constancia y con más vigilancia? 

 

Shilcars 

 Todo necesita su tiempo, y verdaderamente empleamos en ello lo 
que nuestro interés dura. El trabajo que se realiza en el filo de la navaja no 
es un trabajo de temporada, no es un trabajo que se hace cuando al 
propio ego le apetece.  

 Cuando uno empieza ese camino, ya no puede dejarlo, debe seguir 
siempre atento, auto-observante, paciente. No puede tomarse 
vacaciones, es un trabajo constante.  

 Aunque no una rutina constante, porque cuando se llega a este 
punto, cuando se vuelve el espacio tedioso es porque no se aplica 
verdaderamente la autoobservación.  

 Amigos, hermanos, la autoobservación es maravillosa, cuando 
empieza a cumplir plenamente sus objetivos y a realizarse sus 
expectativas. Con la autoobservación traspasamos el velo de la 
tridimensionalidad.  

 La autoobservación no puede ser en ningún momento aburrida, 
porque nos abre a un nuevo espacio de conocimiento, nos abre a un 
nuevo mundo, nos permite familiarizarnos con seres de otros niveles, de 
otras galaxias, de otros mundos.  

 ¿Cómo puede decirse que uno pueda estar aburrido? Cuando así se 
expresa, y lo será con toda la razón del mundo, no existirá otra razón que 
es  no aplicar debidamente la autoobservación. 

 

Rumor: Ya no puedo estar más tiempo sentada y me tengo que acostar. 
Buenas noches. Si alguien se acuerda, que pida sanación para mí al final de 
la sesión, que también estoy curándome de un cáncer. Gracias. Un abrazo 
a todos. 
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Shilcars 

 Rumor, hermana, confía en ti, confía en Púlsar Sanador de Tseyor. Si 
crees verdaderamente en él, cúrate.  

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars por estas palabras también. Y ya he dicho que 
cuando te despidas haremos este trabajo de sanación, de amor, pero te 
invitamos a estar en él, si lo deseas.  

 

Photon: Shilcars, ¿qué lo hace mejor o más libre que cualquier elemento 
dentro del TODO y para qué sirven en realidad los nombres en el Absoluto, 
si todo está en transmutación eterna? 

 

Shilcars 

 Sencillamente, para acelerar la vibración. Evidentemente estáis en 
un mundo atómico y como tal es continuo, y discontinuo a la vez, pero 
recurrente totalmente.  

Entonces, el nombre os produce una vibración y, con las claves que 
en anteriores ocasiones hemos indicado, os permite adentraros en la 
adimensionalidad, en los mundos superiores, en los mundos sublimes, en 
los mundos paralelos. Vosotros veréis.  

 

Escapada  

 Hace poco volví a realizar el Camino de Santiago, una parte del 
camino, con un grupo, y con un fin determinado, digamos la unión de los 
pueblos, por la paz y por la sanación de la Tierra. Y también haciendo un 
trabajo de paciencia y de trabajar en grupo. Para mí fue muy gratificante y 
me gustó mucho, pero no pude evitar el que en algún momento me 
surgiese la duda de ese tipo de trabajo. ¿Podrías decirme algo, al 
respecto? 

 
Shilcars 

 El trabajo es bien sencillo: autoobservación. 
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Camello 

 Shilcars, te pregunto: aquellos que no hayamos pasado al otro lado 
conscientemente, y venga el rayo sincronizador, ¿pasarán al otro lado, a la 
nueva Tierra, a la nueva visión terrena, tendrán suficiente fuerza para 
soportar ese cambio en su propio cuerpo? A muchos de nosotros, y me 
incluyo yo también, ¿nos tocará esta vuelta? 

 

Shilcars 

 Todo dependerá de la fortaleza mental, psicológica. De su 
preparación, de su ampliación para dar cabida a infinitas réplicas, con un 
conocimiento superlativo.  

Los que no lo consigan, y se entienda que deben completar aún su 
ciclo retroalimentario, su mente va a protegerles, y únicamente podrá 
hacerlo a través de adoptar formas de animales, de compañía: perros, 
gatos... 

 

Júpiter 

 Hola, buenas tardes, amado Shilcars yo aquí integrando mi equipo 
familiar en la luz, y quiero pedirte si las réplicas de mi esposa Leticia y de 
mi hija pudieran revelarnos los nombres para completar ese trabajo. 
Gracias, es la primera vez que hablo, y doy gracias por todo lo que me has 
aportado en mi vida.  

 

Shilcars 

 RAYO SOLAR PM, PUNTA PM.2 

 

PlataPleitoPMagoGalactico: le dio a la hija de jupiter 2 nombres? 

PlataPleitoPMagoGalactico: ya cachamos a puente 

 

Photon: ¿Qué nos puedes decir de los pleyadianos y de los Anunnakis? 

 

                                                 
2
 Nota facilitada por Puente. Referente a los nombres de Rayo Solar Pm y Punta Pm, recibí antes de 

canalizarlos una señal infrecuente de Shilcars que no sabría describir. Si interesa, mejor volver a 
preguntarle.      
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Shilcars 

 Lo siento, no puedo interferir en filosofías externas a Tseyor, por 
mor de no interferir en su proceso, con todo respeto.  

 

Plata Pleito PM 

Bueno, pues bórramelos, ya que no me contestas a las preguntas, al 
Plata Pleito, y al Mago Galáctico.  

 

Castaño 

 Shilcars, nos dijiste que cuando vuestra civilización se fue a 
Agguniom se llevó también consigo animales y elementos diversos. Esos 
animales, ya en la evolución de Agguniom, habrán alcanzado un alto nivel 
evolutivo. En alguna ocasión nos has dicho que son muy inteligentes, 
habrán alcanzado ya el estadio humano. Entonces, se supone que en 
Agguniom hay ya como varias civilizaciones, de seres unos antropomorfos 
y otros con otras morfologías. ¿Nos puedes confirmar esto? 

 

Shilcars 

 Formas y no formas, esa es la cuestión. ¿Dónde está el 
pensamiento, pues? El pensamiento no tiene forma, pero en cambio 
puede llegar a crear, la forma es muy relativa. Vamos a ralentizar dicha 
exposición. 

Bien empleado está el tiempo que habéis aplicado y que 
lógicamente podéis, y os lo recomiendo, aplicar en el reconocimiento de 
Agguniom. Obtendréis interesantes conclusiones, os enriqueceréis 
espiritualmente y vuestra mente ampliará conocimiento y capacidad, 
como para ser merecedores de dicho espectáculo. Lo vais a comprender 
poco a poco, a intuir también, y a asumir, una gran realidad. La gran 
realidad de que no todo es como parece ser. 

Amigos, hermanos de las estrellas, atlantes todos, espero 
confiadamente que la vibración de todo el comunicado de hoy os sirva y 
nos sirva además a todos, para mejorar en expectativas y favorecer la 
vibración, mejorar la misma, y unirnos cada vez más en la hermandad.  

Amor Shilcars.  
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Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars. Vamos a dedicar ahora unos minutos para hacer 
una sesión de Púlsar para estos hermanos que lo han pedido.   

 

Camello 

 Una sesión extraordinaria dijo Shilcars. Si quieres llevarla tú Sirio.  

 

Sirio de las Torres 

 No tengo inconveniente. Vamos a aplicarnos a ella.  

 

(Se realiza una sesión de Púlsar Sanador de Tseyor y se atienden 
todas las peticiones de sanación en la sala) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


