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282. ¿QUIÉN ESTÁ AL OTRO LADO?  

 

“Estemos alerta de quién tenemos al otro lado,  

porque como en todo hay aspectos que debemos reconsiderar. Seamos 
inteligentes, no nos durmamos.  

Seamos exigentes, además, con determinados planteamientos.  

De efectos que puedan producirse en el mundo de manifestación 
provenientes del, entre comillas, “más allá.” 

Es una responsabilidad que como atlantes tenéis, 

debéis ser rigurosos con vuestro trabajo. 

Buscad la esencia de los comunicados y de vuestros comunicantes. Ved sus 
resultados a lo largo del tiempo y, sobre todo 

y muy especialmente, ved más allá.  

Intentad hacerlo así. 

No os quedéis con las formas, buscad el fondo de las cosas. 

 

Shilcars 

oOo 

 

Shilcars 

 Queridos hermanos, amigos, atlantes todos, muy buenas tardes 
noches, soy Shilcars del planeta Agguniom. 

 ¡Qué mal suena decir, día de los “difuntos”! En esa palabra anida la 
ignorancia ancestral, el miedo a lo desconocido, al más allá. Todo es una 
ruta que nos conduce a ningún sitio, y la verdad es que en este ningún 
sitio se encuentra una realidad más, a la que todos los que desencarnamos 
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nos encontramos un día u otro, en este caso vosotros, que aún no habéis 
comprendido la razón por la que se debe desencarnar.  

 Afortunadamente el cosmos aquí ha planteado un dilema, un 
desconocimiento total para aquellas mentes que solo viven este momento 
3D, ignorando expresamente, aunque inconscientemente, la otra realidad. 
Por eso, digo, que suena muy mal la palabra difunto y además la 
celebración del Día de los difuntos también, seamos francos, suena muy 
mal, además de recordarnos con dicha palabra lo frágiles que somos. 

 Pero podríamos utilizar otro adverbio, otra definición para enunciar 
un cambio dimensional, una transformación y, en muchos casos, y en 
función del dolor previo, transmutación plena. Así que podemos también 
decir, en lugar de difuntos: seres que han decidido pasar a otro plano 
experimental.  

Y durante dicha experiencia recapacitar, auto-analizarse y también, 
¿y por qué no?, juzgarse a sí mismo. Este es un derecho que tenemos 
todos los atlantes: el auto-juicio, el auto-análisis. Comprobar exactamente 
nuestro deambular y ver de mejorar, si cabe, el paso por distintas 
dimensiones del mundo de manifestación, y mejorarlo a través de la 
transmutación, claro está.  

No existe otro camino que el de la autoobservación para la 
transmutación, para elevar unos grados nuestra consciencia. Consciencia 
que derivará hacia un conocimiento profundo, en cada caso y en cada 
lugar. Y en cada situación.  

Cuando el atlante reconoce perfectamente su situación, su nivel 
vibratorio, decide terminar su trabajo, su labor, para investigar en otros 
niveles, en otros mundos, en otras situaciones con las que poder añadir, 
aún más, si cabe también, esa parte de consciencia. Sin embargo, el 
trabajo nunca es individual.  

Cuando el atlante anhela reconocerse a sí mismo, lo hace impelido 
por una fuerza de hermandad muy poderosa.  

Cuando el atlante trabaja para sí mismo, en realidad lo está 
haciendo para los demás, esta es la facultad que tiene todo ser creador. 
No nos engañemos: trabajamos siempre para los demás. Aún cuando el 
ego nos haga creer que es para nosotros mismos. En realidad, nada es 
para nosotros y sí lo es para todos, en ese despertar.          

 Cuando el atlante reconoce verdaderamente su función, deja de 
lado el pensar por sí mismo, piensa en los demás. Claro, piensa en los 
demás porque no piensa verdaderamente con su cerebro, sino que lo hace 
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con su réplica auténtica, con su consciencia. Y la consciencia es global. Por 
eso, cuando llega a este punto, ya lo sabe perfectamente, toda su vida se 
dirige hacia la hermandad, hacia la unidad.  

 Escapemos, pues, de las garras del intelecto, del determinismo, del 
razonamiento, de la intelectualidad pura y simple, y avancemos hacia un 
reconocimiento plural.  

Avancemos en este camino del reconocimiento, tratando 
básicamente la intelectualidad como un medio o muleta para 
determinadas facetas en el deambular 3D. Pero no la usemos para otros 
trabajos más trascendentales, porque en este caso sería una lastimosa 
pérdida de tiempo.  

 ¿Cómo vamos a pensar sin pensar? Podemos preguntar. Pues la 
verdad, en este caso en 3D, la resolución de dicha incógnita y también 
paradoja, resulta harto difícil de explicar. Aunque sin duda alguna se trata 
de eso, se trata de no pensar para pensar verdaderamente sin 
pensamiento. Esta es una facultad del atlante. Del ser que piensa que 
piensa y por lo tanto fluye.  

No así para el resto de animales, que únicamente piensan y que lo 
hacen por pura supervivencia. Porque si así no fuere, tampoco pensarían.  

Porque el pensamiento cuando se utiliza únicamente para las 
labores materiales, es un estorbo, es una lucha constante. Es un miedo 
constante al fracaso, a la enfermedad, a la desgracia…  

Los seres atlantes, después de años de lucidez mental sin límite, han 
ido perdiendo la facultad de no pensar, han ido imbuyéndose del 
racionalismo y llegado a un punto de oscuridad mental, en un grado tal de 
vibración, que únicamente se han aposentado en un único plano. Este es 
el resultado de aplicar el pensamiento racionalista puramente. Este es el 
resultado de pensar únicamente en un estado físico 3D, en el 
mantenimiento de unas estructuras determinadas.  

Y, en esa obsesión por mantener el orden, el equilibrio, la armonía, 
y digo en esa obsesión, cerramos puertas verdaderamente al empleo de 
esa otra mente que está aquí con nosotros, porque es nosotros mismos, y 
le impedimos que fluctúe. Que fluya, que se abra a un conocimiento 
mayor.  

Verdaderamente hemos de considerar que estamos en esa edad 
última, en esa era a punto de terminar, en un oscurantismo total. Porque 
si no somos capaces de vivir simultáneamente otras vivencias, otras 
experiencias, otros estados anímicos que los que actualmente vivimos, es 
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realmente porque nuestro pensamiento ha quedado invalidado para un 
proceso trascendental. Un proceso que permita la claridad de ideas y 
pensamientos. 

Así, en este proceso en el que verdaderamente hemos hallado 
únicamente la comprensión a través del intelecto, es lógico y natural que 
el cosmos corrija tal desviación y nos ayude a terminar un estado 
determinado de vida. Para tener la oportunidad de empezar de nuevo, 
empezar desde cero.  

A eso, a ese nuevo estado, después de este tránsito, no le podemos 
llamar “estado de difunto”, sino estado clarificador de pensamiento, 
estado creativo.  

Y además con la posibilidad de un auto-análisis, por dicho estado 
creativo, que nos permita enfocar una nueva orientación, en cualquiera de 
los planos 3D, y los cuales permitan ajustarse a nuestra vibración.  

Por lo tanto, celebremos que podamos llegar a la conclusión de que 
nadie es difunto cuando ha hecho un traspaso, sino que enarbola la 
bandera de la libertad y tiene de nuevo la oportunidad de volver a 
empezar.  

En ese proceso caben muchas incógnitas. Todo puede parecer 
misterioso, pero permitidme que os diga que de misterioso nada, ni 
mucho menos milagroso, el hecho de que algunos de estos seres, 
hermanos atlantes, puedan manifestarse en este plano 3D, una vez han 
decidido hacer este traspaso.  

Verdaderamente muchos de ellos, muchos contactos que en este 
mundo realizáis, no son verdaderamente hermanos de la Confederación, y 
ni mucho menos hermanos en vida, como aquí entendéis.  

Muchos estáis llevando a cabo canalizaciones con seres 
desencarnados, con seres que han hecho este traspaso dimensional, y 
están a la espera de reencarnarse. Aunque también os digo que esta 
espera en la reincorporación trae un periodo de oscuridad también, de 
confusión, de dispersión.  

Y junto al anhelo de servir a la energía, y puesto que una gran 
mayoría son seres de buena voluntad, con mucho amor por la humanidad, 
y por sus seres queridos, equivocadamente o acertadamente, esto cada 
uno debe valorarlo, emprenden una nueva faceta y distorsionan un plano 
y otro, dentro del mundo de manifestación. Y se incorporan, o al menos 
pretenden tratar una relación, en distintos planos a través de dicho canal 
o canales.  
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Nosotros, los de la Confederación, nada tenemos que objetar con lo 
que conocéis como Espiritismo, al contrario, nos merece todo el respeto 
del mundo. Insignes seres atlantes están participando de una gran ayuda a 
la humanidad, con sus manifestaciones, desde, digamos, el más allá. Pero 
estos equipos de canalización son los menos.  

Una gran mayoría de ellos, una gran mayoría de equipos o grupos 
que dicen canalizar con seres de elevada vibración, con seres de luz, con 
maestros ascendidos, en realidad están llevando a cabo un trabajo 
espiritual con seres que han desencarnado. Con seres de vuestra misma 
vibración pero con un aporte de conocimiento tal vez superior, y en 
muchos casos igual o no tanto.  

Aquí está la razón por la que, tratándose de las fechas que se tratan, 
aprovechar la canalización de hoy, para insistir un poco más en dicho 
aspecto. Reconoced siempre a los hermanos que están detrás de vuestro 
pensamiento 3D. Reconocedlos verdaderamente y pedidles siempre su 
identificación.  

Estamos en momentos muy delicados, de mucha confusión, de 
dispersión, y también entramos en una época de alteración genética y de 
modificaciones del ADN, para bien y para no tan bien. Modificaciones del 
árbol de la vida.  

Dichas modificaciones, si acaso se producen tienen que serlo, 
evolutivamente hablando, de tipo positivo. Que nos aporten grados de 
vibración, que es lo mismo que decir mayores grados de consciencia.  

Estemos alerta, pues, de quién tenemos al otro lado, porque como 
en todo hay aspectos que debemos reconsiderar. Seamos inteligentes, no 
nos durmamos. Seamos exigentes, además, con determinados 
planteamientos. De efectos que puedan producirse en el mundo de 
manifestación provenientes del, entre comillas, “más allá”.  

Es una responsabilidad que como atlantes tenéis, debéis ser 
rigurosos con vuestro trabajo. Buscad la esencia de los comunicados y de 
vuestros comunicantes. Ved sus resultados a lo largo del tiempo y, sobre 
todo y muy especialmente, ved más allá. Intentad hacerlo así. No os 
quedéis con las formas, buscad el fondo de las cosas.  

 Realmente, amigos, hermanos, se nos exige en estos tiempos que 
corren una mayor participación, una mayor responsabilidad.  

No esperéis tampoco que los demás os ofrezcan en bandeja sus 
frutos, aunque en verdad los ofrecen. Pero no esperéis siempre a que os 
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den. Anticiparos y dad primero, porque al que da primero, el cosmos se lo 
agradece y gratifica.  

Seamos espléndidos y además rigurosos en nuestras apreciaciones, 
en nuestro trabajo, en nuestro deambular, y vayamos a buscar siempre la 
esencia de las cosas. Y, como he indicado anteriormente, no nos 
conformemos con las formas, vayamos a buscar el fondo.  

Porque estamos acostumbrados a ver el envoltorio y lo que interesa 
verdaderamente es ver el interior del mismo. Y si realmente su interior 
nos interesa, nos apetece, y sobre todo nos sienta bien y no nos indigesta.  

  

Ayala 

 Hermanos, Shilcars, querido hermano, muchas gracias por este 
mensaje tan clarificador y comprometido además, creo que lo hemos 
entendido profundamente. 

 Respecto a esto, entiendo en lo más profundo de mi corazón que en 
esencia nuestro trabajo, como GTI, en este aspecto es muy grande. 
Porque intuimos y comprendemos muchas veces que hay muchos 
mensaje con los que tenemos que ser respetuosos, pero mi corazón me 
dice que estos mensajes no responden a lo real del ser, y además ayudar a 
los hermanos para que ellos entiendan que esos mensajes no son lo que 
se entiende que son. Pero para ayudar tenemos que ser respetuosos con 
ellos y con lo que ellos piensan que canalizan. Relacionando este mensaje 
con el trabajo de los GTI, a veces nos vemos frenados, y si hay alguna 
fórmula en la que pudiéramos ser más efectivos en nuestro trabajo te lo 
agradeceríamos. 

 

Shilcars 

 De hecho, estamos dando pistas en todos los comunicados, en 
todas las relaciones que mantenemos con vosotros en este nivel y en el 
otro, en la nave interdimensional de Tseyor. 

En nuestras reuniones periódicas, intentamos transmitiros nuestro 
pensamiento. Y el vuestro también a través de las propias réplicas. Este es 
un proceso en el que estamos todos empeñados.  

 Más bien se produce desconexión cuando se aterriza en este plano 
3D, y os olvidáis de vuestra, entre comillas, “misión”, de vuestro trabajo 
exploratorio, de la autoobservación.  
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¿Qué podemos decir para que nuestro pensamiento no os influya 
tan directamente aquí, en la 3D? ¿Qué podemos decir para que se respete 
verdaderamente vuestro libre albedrío? Tal vez insinuando que podríais 
tener también una mayor visión de las cosas, enfrentándoos a vuestros 
propios miedos.  

¿Os habéis parado a pensar que tal vez sois un manojo de miedos, 
que vuestro cuerpo y pensamiento está lleno de miedos? Seguramente no 
os habréis dado cuenta de ello, pero así es. Tenéis mucho miedo al 
cambio, a la transformación, a lo desconocido…  

Hasta cierto punto la prudencia es normal, pero que vuestras vidas, 
hasta hoy, hayan sido de un completo miedo a un futuro, no tiene sentido.  

¿Qué sentido ha tenido vuestro miedo hasta ahora? Ninguno. Estáis 
aquí y ahora, haciendo lo que tenéis que hacer o lo que podéis hacer, o lo 
que vuestro miedo os dice que tenéis que hacer.  

Vuestro ego es el que manda, vuestro pensamiento racional es el 
que dirige. Y os dirige con miedo, pero ¿os ha servido de algo el miedo 
hasta ahora? Para nada.  

Y para nada os va a servir, vivir asociados a un miedo perenne.  

Cuando seáis valientes de verdad, pero valientes de verdad, repito, 
que eso significa haber comprendido al menos una pequeña parte de la 
realidad que os circunda, y por haberlo experimentado en una pequeña o 
gran parte de vuestra consciencia, entonces perderéis el miedo y llegará a 
vosotros la valentía.  

Y, ¿os habéis parado a pensar también, qué sería de vosotros, 
guerreros atlantes, con auténtica valentía? Cambiaríais el mundo, 
cambiaríais vuestro mundo, lo transformaríais.  

No quiero forzar con mi disertación vuestro libre albedrío, vuestra 
libertad de pensar por vosotros mismos. Pero sí puedo decir, aquí y ahora, 
que lo que penséis verdaderamente, lo que anheléis de todo corazón, la 
imaginación que pongáis en vuestros actos, aunque os parezcan 
completas utopías, todo ello, si está adornado de la imaginación 
correspondiente, se cumplirá.  

Si vosotros queréis un mundo equilibrado y armonioso y pensáis en 
ello y lo anheláis y os esforzáis para que así sea, vuestro mundo será 
armonioso, equilibrado y creativo.  

Si os dejáis llevar por el miedo, vais a perder todas vuestras 
prerrogativas, vais a perder lo último que os queda: vuestra valentía.  
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Si no sois imaginativos y creativos, si no os lanzáis a la búsqueda de 
la realidad, de la verdad de vuestras vidas, aquí y ahora, perderéis la 
oportunidad de reconoceros, perderéis la posibilidad de alcanzar en este 
momento la trayectoria vital, aquella que se cruza con la horizontalidad de 
vuestro pensamiento 3D, y llegar a vosotros la iluminación, y ser 
conscientes de este y de otros mundos que también os pertenecen.  

Aquí y ahora, en estos momentos, solamente podemos decir esto 
que hemos dicho. Cuando seáis capaces de hacerlo con verdadera unidad 
de pensamiento, con una verdadera hermandad, porque además habréis 
experimentado lo que se está diciendo, en ese instante mismo, cuando 
esto se produzca, para vosotros habrá llegado la puerta de la 
interdimensionalidad. 

La misma, se abrirá ante vosotros, estéis donde estéis: en el campo, 
en la ciudad, en la playa, en la montaña… Tendréis puertas 
interdimensionales que traspasaréis y reconoceréis otros procesos 
psicológicos muy necesarios para elevar la vibración. No antes. 

 

Jaguar Piedra PM 

 Gracias por todo lo que nos has dicho. Quizás sea una tontería lo 
que te voy a preguntar, pero siempre me lo he preguntado. Hoy, al hablar 
del Día de los difuntos, cuando un cuerpo exhala el último suspiro de vida, 
unos dicen que es mejor que esa materia esté tres días reales antes de ser 
enterrado, para que todos los cuerpos etéricos se unan. Otras filosofías 
dicen que es mejor que esa materia sea quemada en el crematorio para la 
purificación, solo que al no dejar ese tiempo para que se junten todos los 
éteres, sufre mucho más. Me gustaría preguntarte cómo lo visionáis desde 
la Confederación, para esos otros cuerpos que se supone se unen después 
en la réplica genuina. Porque cuando ves esas ciudades de muertos, de 
tumbas, de nichos, de monumentos funerarios, realmente ¿para qué 
sirven? 

 
 
 
Shilcars 

 Todo es fruto de un pensamiento 3D anquilosado en el tiempo y 
también, ¿por qué no?, forzado por una creencia más o menos religiosa. 

 De acuerdo que debemos respeto a todos los seres atlantes que nos 
rodean. Y el pensamiento afín hacia aquellos que hasta ahora han estado 
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con nosotros, debe permanecer en nuestro recuerdo por el trabajo que 
han llevado a cabo, por su compañía, por servirnos de espejo.  

 Sin embargo, cuando se efectúa el traspaso es en esencia, es la 
réplica que decide hacerlo.  

Los demás cuerpos a los que aludís son cuerpos de manifestación, 
son capas que corresponden también a dicho mundo 3D de manifestación, 
que no por invisible a vuestros ojos, deja de existir. El mundo invisible, por 
cierto, es también de manifestación, en otras frecuencias, pero viene a ser 
lo mismo.  

Las distintas capas o cuerpos energéticos vienen a ser lo mismo, son 
réplicas de un mismo cuerpo físico, al que la réplica auténtica ha decidido 
abandonar. Porque, realmente, cada uno de nosotros somos réplica 
genuina, no somos producto del electromagnetismo.  

No así todos los demás cuerpos que conforman este cuerpo físico 
visible, más el invisible, que conforma un todo en el mundo 3D, después 
del fractal. Por lo tanto, la parte que realmente decide desencarnar lo es 
porque decide apartarse del mundo de manifestación.  

Y, ¿hacia dónde va?, si puede denominarse así. Pues va a un mundo 
sin formas, va a un mundo que no es fruto del electromagnetismo, va a un 
mundo que está fuera del cosmos holográfico cuántico, por lo tanto allí 
nada puede afectarle de las deliberaciones que se generen en este mundo 
3D o de manifestación. 

 

Pin Pm 

 Quería solicitarte si me réplica necesita comunicarme algo. Muchas 
gracias. 

 

Sirio de las Torres 

 No dice nada.  

 

Camello 

 Shilcars, tú dijiste que las puertas interdimensionales se abrirían 
para los seres atlantes valientes, decididos, pero cuando llegue el rayo 
sincronizador nosotros vamos a desencarnar todos y ¿dónde vamos? ¿Nos 
encontramos con el pequeño Christian, hacemos un ajuste de nuestras 
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réplicas, vamos a mundos atómicos...? Quiero que nos hables un poquito 
sobre el rayo sincronizador. 

 

Shilcars 

 Comprenderéis que cuando alcancéis la posibilidad de acceso a las 
puertas interdimensionales y descubráis nuevos mundos paralelos que 
están aquí, que también forman parte de vosotros, en ese momento, el 
proceso de traspaso no se va a producir. Por cuanto vuestros cuerpos 
podrán regenerarse inmediatamente, automáticamente. Esto ahora sería 
largo de explicar, es un proceso que además debéis entender por propia 
experimentación. 

 Imaginaros, amigos, hermanos, lo que estamos proponiendo. 
Estamos proponiendo un despertar de consciencia para que podamos 
convivir, experimentar y cocrear en otros mundos paralelos que están en 
este, que podamos reconocernos en otros niveles de consciencia.  

Estamos proponiendo la eterna juventud, el robustecimiento del 
árbol de la vida, para que el mismo nos proporcione una larga vida al 
mismo tiempo.  

 Pero todo ello no es más que un proceso que iremos siguiendo en 
este mundo de manifestación, aunque en diversas vibraciones, distintas y 
a la vez más elevadas, pero seguirán siendo 3D, seguirán siendo 
manifestación. Se regirán por el electromagnetismo.  

Su conformación, la de los cuerpos en distintos niveles de 
consciencia, lo serán atómicos también, tal vez más sutiles en función de 
su nivel vibratorio, pero no dejarán de serlo, electromagnéticos, por 
cierto.  

 En cambio, cuando el rayo sincronizador haga su aparición, en 
primer lugar habrá una refundición de todas las réplicas, las que hasta ese 
momento no hayamos podido alcanzar y reconocer, y entonces el rayo 
sincronizador lo que hará será resituarnos en nuestro verdadero hogar. 

El hogar sin formas. El lugar sin pensamiento. El lugar fuera de la 
base atómica, que nada tiene que ver con el electromagnetismo. Es otro 
tipo, digamos, de energía. Pero, no habiendo nada, en potencia estará 
todo, digamos nuestro pensamiento: una energía también, por 
denominarla de algún modo, porque tampoco es energía.  

No habrá nada después del rayo sincronizador. Nada que apetezca 
al ego, por cierto. Porque él a ese nivel ya no llega. Vuestro pensamiento 
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racional está limitado por ese puzle holográfico cuántico, por ese gran 
juego informático.  

Y no habiendo nada, allí estaremos todos reconociéndonos. Porque 
en ese punto, donde el pequeño Christian nos espera, es el mundo 
creativo por excelencia, y allí podremos, realmente, recrearnos. 

 

Alce 

 Mi pregunta está en el tema que hablaste sobre los contactos con 
seres desencarnados, que envían como contactos, visiones, sueños. Como 
la dinámica del Consejo, que está reunido aquí, por lo tanto la dinámica 
del grupo Tseyor, si puede avanzar por medio de contactos, de visiones, 
de sueños sobre el tema del pueblo. Porque aquí, en este grupo, algunos 
hermanos reciben mensajes, visiones, pero parece como que nos digan en 
sitios distintos. Unos van por un lado, y otros reciben mensajes que van 
por otro lado. No sé si podemos fiarnos, ¿cómo encontrar la unión de 
pensamiento cuando los mensajes que recibimos son contradictorios?  

 Cuando íbamos en busca del pueblo Tseyor, nos enviaste a Mo y a 
Rhaum, pero nos avisaste que tendríamos estos guías que nos guiarían 
hasta el pueblo. Y ellos nos dijeron que pasamos delante del pueblo pero 
no lo vimos. Tal vez será porque íbamos con la idea de ir a otro lugar. Pero 
nos diste estos guías, que venían de parte tuya. Pero no sé si ahora lo que 
nos sirve de guía es correcto.  

 Como ahora el tiempo aprieta y no tenemos tiempo para errores, te 
pedimos que nos ayudes en la búsqueda del pueblo, si es posible, como 
guía y maestro que eres de nosotros, porque todos queremos lo mismo, 
en el Consejo, con la unidad de pensamientos. 

 También está el viaje a Argentina, sobre la que algunos hermanos 
han recibido sueños de una zona que es muy importante y sobre la que 
nunca nos hablaste, y algunos hermanos de aquí irán hacia allá, pero no sé 
si nos puedes decir algo sobre esto.  

 

 

Shilcars 

 Con respecto a las canalizaciones con seres atlantes desencarnados, 
estableciendo una base de datos o de información única, debo observar y 
al mismo tiempo que observéis todos, que la fuente por la que aparece 
dicha información procede de un único individuo.  
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Entonces, si estamos hablando que la información que recibáis 
pueda, por un lado, comprobarse su autenticidad con el tiempo, y con las 
distintas experiencias en los distintos también planos vivenciales, 
habiendo comprobado la veracidad del contacto y habiendo 
experimentado también su efectividad, entendéis o entenderéis que la 
información que recibís lo es a través de un grupo importante de seres de 
la Confederación, y a su vez es contrastada por todos vosotros, analizada y 
sintetizada. Ahí está la diferencia.  

Lo de recibir de un solo individuo, aunque desencarnado, que 
verdaderamente estará en el mismo nivel vibratorio que el vuestro, por 
ser de vuestra misma generación, poco beneficio os va a procurar en un 
sentido práctico, porque lo que este hermano atlante desencarnado 
pueda saber, ya lo sabéis vosotros, porque es de la misma vibración. Creo 
que entendéis. 

Por lo tanto, tened muy claro que la información que recibáis, al 
mismo tiempo tiene que contrastarse. Debéis creer verdaderamente en el 
contacto que estáis recibiendo y estar avalado por hermanos que hayan 
experimentado el mismo. Y lo más importante, la forma en que os afecta 
el mensaje a través de vosotros mismos. Este es el máximo filtro y la 
máxima seguridad, vuestras propias impresiones.  

No obstante, no siempre se acierta con el interlocutor. Este hecho 
produce dispersión, y aun con la mejor intención nos equivocamos 
muchas veces y nos retrasamos en el camino.  

Porque el camino, ¿cuál es? El camino es hallar verdaderamente la 
puerta interdimensional que nos permita modificar nuestra estructura 
atómica y ergonómica, modificando evolutivamente nuestro ADN y 
permitiéndonos una visión estereoscópica, lo más amplia posible, dentro 
de nuestro nivel.  

Este hecho produce muchas veces desconfianza, dispersión, 
desequilibrio, desarmonía, sobre todo cuando formáis equipos de trabajo, 
y al mismo tiempo cuando permitís que dichos equipos de trabajo sean 
perturbados por terceros, por hermanos vuestros que aún con las mismas 
buenas intenciones deberían saber estar a la espera, pacientemente, en su 
propia rama del castaño. Esperando la unidad de pensamientos y 
decisiones finales.  

Cuando establecéis un equipo de trabajo debéis respetarlo, debéis 
saber todos que habéis depositado la confianza en dicho equipo, y debéis 
saber también dejarlos trabajar.  
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Y si los dejáis trabajar y se sienten con esa libertad auténtica, y 
sobre todo la confianza de los demás hermanos, entonces los resultados 
invariablemente producirán buenos efectos.  

Y es más, si dentro de dicho equipo o grupo de trabajo, entre los 
propios miembros, existe desconfianza, entonces todo el proyecto se va al 
traste. 

Efectivamente, Mo y Rhaum activaron muchos resortes, os guiaron, 
os acompañaron y en determinados lugares os dieron pistas para que 
pudieseis profundizar en un pensamiento, ante todo, de unidad. ¿Visteis 
sus señales? Tal vez no del todo, pero eso ya no es problema de Mo y 
Rhaum, sino vuestro propio problema.  

¿Qué pasó durante todo este tiempo para que vuestras personas 
dispersas, confusas, llenas a veces de ira o rencor o desconfianza, 
produjeran un resultado poco satisfactorio en la búsqueda de pueblo 
Tseyor?  

Pues ahora os digo, amigos, hermanos: todo está bien. Pero no para 
que lo dejéis como está, sino para que os deis cuenta de que obtuvisteis el 
fruto que vosotros mismos sembrasteis.  

Efectivamente, pasasteis por pueblo Tseyor, vuestro propio pueblo. 
Cruzasteis puertas interdimensionales y nos os disteis cuenta. Ahí me 
remito a la ceguera ancestral, al oscurantismo ancestral. Ahí me remito a 
los miedos, que indicaba al principio. ¿Os sirve de algo lo que os acabo de 
indicar? Espero que sí. 

 

Col Verde Pm 

 Es la primera vez que hablo en el micro, y quería saber si mi réplica 
tiene algo que decirme. 

 

Shilcars 

 Adelante, confía en tu propio símbolo, confía también en la 
fecundidad del mismo.  

Trataremos el tema de la alimentación en su momento, 
ampliamente, y los que disponéis de nombres de plantas tenéis mucho 
que decir y también mucho que oir.  

Pedimos paciencia, pedimos unidad, y no quiero repetirme, pero sí 
mucha hermandad para empezar un nuevo proceso, mucho más rico en 
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matices, donde los símbolos empiecen a brillar por sí mismos, donde 
vuestros nombres sean espejos para que todos vosotros podáis reflejaros 
y avanzar.             

 

Sirio de las Torres 

 Hay varias personas que pidieron su nombre simbólico: 

 

María José M    FRACTAL INGENUO PM 

Jessica R    RAZÓN DIÁFANA PM 

Jezabel S    PUNTA SUTIL PM 

Juan P    CRAC PM 

Jesús M S    CUELLO PM 

Javier Cruz G H   VENCIENDO PM 

 

Rol Pm 

 Buenas noches a todos. Buenas noches Shilcars, quería decirte 
primero que estoy totalmente de acuerdo en todo lo que has expuesto 
con el tema del miedo.  

Mi pregunta es muy simple: me gustaría saber si la verdadera 
esencia del ser humano se configura desde ADN, del que tanto has 
hablado, que heredamos de nuestros antepasados, como de nuestra 
capacidad que depende de nosotros mismos para labrarnos nuestro 
camino. ¿Qué peso o tiene el ADN y qué peso tiene nuestra capacidad de 
adaptarnos, de mejorar por nosotros mismos? Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 Ninguno. Porque el ADN no tiene ninguna relación con la réplica 
genuina o con ninguna otra réplica, porque son mundos distintos. Unas 
pertenecen al mundo manifestado y la otra pertenece al inmanifestado, al 
mundo creativo.  

Y al mismo tiempo, la réplica, la esencia en el mundo creativo, es 
innombrable, no podríamos definirla. No es nada desde esta mente 
tridimensional, junto con todo el ADN que se ha reestructurado a lo largo 
de cientos, de miles, de millones de años. Nada tiene que ver, nada afecta.  



15 

 

 

Apilando PM 

 Hermano Shilcars, quiero pedirte que me orientes, así como hace un 
mes lo hiciste. Me dijiste: están ocurriendo y han ocurrido muchas 
vivencias en mi persona, vivencias que yo creo que son bonitas. Pero estas 
vivencias solo me ocurren cuando estoy compartiendo, en estas 
conversaciones contigo, cuando estoy trabajando en el Púlsar Sanador de 
Tseyor y cuando estoy orando. En estas situaciones tú ya sabes las 
sensaciones que noto, para no entrar en mucho detalle. Me siento como 
abobada, es como si mi mente, mis ojos y mis oídos estuviesen en otro 
lugar, aunque no me duermo es como si estuviera flotando, hay 
sensaciones extrañas en algunas de mis articulaciones, siento como 
chispas, cosas extrañas en mi cerebro. Me gustaría que me pudieras 
explicar qué está sucediendo en mí, aun cuando siento que es algo 
positivo, no lo puedo entender, y quería pedirte, por favor, que me 
orientes. 

 

Shilcars 

 Es un proceso este de cambio y transformación: ajustes celulares, 
cromosómicos, neuronales...  

Vuestro organismo, el interior del mismo, es un universo infinito y el 
mismo se va posicionando a través de impulsos de amor, de entrega, de 
equilibrio.  

Un cambio súbito en vuestras percepciones no sería adecuado. 
Antes se necesita el debido soporte físico y psíquico, y en este proceso 
estáis.  

Confiad en la hermandad, confiad en vosotros mismos, en la unión 
de pensamientos, ayudaros manifestándoos vuestras impresiones y sobre 
todo esperad pacientemente.   

 

Sirio de las Torres 

 Tengo tres preguntas de Apuesta Atlante PM.  

Hola amado maestro hermano, últimamente he estado viendo 
nombres simbólicos escritos en mi mente cuando estoy a punto de 
dormirme y cuando estoy despertando y humildemente quisiera saber a 
qué se debe, ¿acaso es parte del entrenamiento como GTI? 
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Shilcars 

 Claro, es más una mayor aproximación por haber aceptado el 
compromiso y dedicarte a la ayuda hacia los demás.  

Antes he comentado que cuando uno entrega su pensamiento en 
pos de los demás, el cosmos le ayuda, le alienta, le protege, le anima y le 
refuerza. Esto es lo que está pasando.  

Cuando vuestro pensamiento esté en la profundidad de vuestra 
réplica, de vuestra conciencia, querrá decir que estáis trabajando para los 
demás, y la fuerza de los demás os impele a alcanzar nuevos hitos, es así, 
no es de otra manera.  

 
Apuesta Atlante Pm 

Mi amigo hermano Justo Valla PM, me pidió que te preguntara si 
tiene nuevo nombre o si tiene un mensaje de su réplica autentica 

 

Shilcars 

 Su réplica aquí en la nave está pidiendo a gritos más implicación, y 
lo hace sonriendo, sabiendo que al final percibirá tal solicitud.  

 

Apuesta Atlante Pm 

También mi papá Pomelo me pidió que te preguntara si su replica 
autentica  tiene algún mensaje para él. 

 

Shilcars 

 Distante, muy distante aún como para que su réplica pueda sonreír. 

 

Cronología 

 Me ha llamado la atención el tema del libre albedrío, del que tanto 
hablan los hermanos de la Confederación, sobre lo que vamos a vivir. No 
concibo como podemos ejercer el libre albedrío seres que tenemos la 
limitación del miedo, de la ignorancia. ¿Cómo podemos ejercer el libre 
albedrío de una forma correcta? Podríamos ejercerlo si tuviéramos 
conocimiento de nosotros mismos, pero si estamos limitados por el 
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miedo, entonces el libre albedrío no se puede ejercer de forma correcta. 
¿Cómo se puede ejercer el libre albedrío de una forma correcta? 

 

Shilcars 

 La elección del libre albedrío solamente se alcanza y produce 
buenos resultados cuando uno sabe. La ignorancia no permite el libre 
albedrío, porque esa misma ignorancia lo condiciona, nos condiciona a 
todos.  

El auténtico libre albedrío se produce cuando a través de la bondad, 
de la perseverancia y de la paciencia uno se da cuenta de que allá, al 
fondo de su pensamiento, atisba una nueva realidad, algo más.  

En ese convencimiento actúa o puede actuar con plena libertad y 
para ello utiliza el libre albedrío. Y lo hace precisamente porque no ha sido 
condicionado por nadie, excepto por la convicción de él mismo, 
profundamente. 

 Este proceso de investigación y de descubrimiento de uno mismo, a 
través de la profundidad de su pensamiento, en este caso de su propia 
réplica, produce una resolución que en la mayoría de los casos no deja de 
ser más que pura resolución sin una efectividad final o total.  

 Porque muchos de vosotros experimentáis un sentimiento, en un 
principio, de ilusión, de amistad, de generosidad, de entrega, y esto es 
como una llama en medio de la oscuridad que alumbra todo un universo. 
Pero pronto se apaga dicha llama, porque os dejáis llevar por el 
pensamiento racional, no por el primer pensamiento o por la primera 
impresión. Así que luego ya no actuáis con el libre albedrío. Aun 
creyéndoos libres para actuar, no lo sois.  

La primera impresión, cuando esta se ha producido por la bondad 
de vuestro pensamiento, es la que vale, todas las demás no. 

 

 

Camello 

 Te quiero preguntar a cerca del Absoluto, la relación de nuestra 
réplica genuina con el Absoluto. ¿En qué momento el Absoluto se 
convierte en una réplica genuina?  

 
Shilcars 
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 No lo sé. Nuestros parámetros se mueven en el mundo de 
manifestación. Investigamos profundamente en los procesos del 
microcosmos, de la micropartícula, del fractal, de la onda-partícula y sus 
manifestaciones. 

 
Sirio de las Torres 

 Tengo una pregunta llegada por correo: 

 Te pregunté por unirnos mentalmente todos a la misma hora en el 
Rayo Violeta, por sugerencia de una hermana y descartaste tal idea por no 
ser un tema propio de Tseyor. También sé que hay hermanos que trabajan 
con elementos no de Tseyor, maestros ascendidos, ángeles, etc. Y les 
decimos que algo no dicho por ti no es contemplado o incluso descartado 
de nuestra actividad. ¿Qué contestar cuando se nos califica de sectarios 
por esto? 

 
Shilcars 

 Volvemos a lo mismo, al libre albedrío. Experimentad el proceso y 
comprobaréis la veracidad del mismo y la efectividad del mismo, y 
entonces podréis evaluar y actuar libremente.  

 
Cálculo 

 Sé que el Púlsar funciona, pues lo he comprobado por medio de mi 
marido, que ha sanado de su hígado. Y con respecto a ello te quiero hacer 
una pregunta. Se nos ha dicho que hacen falta tres hermanos que sean del 
Púlsar Sanador de Tseyor para hacer una sesión del Púlsar. ¿Es necesario 
que sea así? ¿Lo puede hacer una persona que no sea del Púlsar? ¿Cuáles 
son los motivos por los que no lo puede hacer una persona que no sea del 
Púlsar?  

 La segunda pregunta que te quiero hacer es con respecto a un 
sueño que tuve. Entré en un sueño en el que conversaba con la Tierra y la 
Tierra me decía de los cambios necesarios que iba a hacer, que no 
estuviéramos asustados, que íbamos a tener mucha ayuda. Y hoy, al 
entrar en el foro me encontré con correo que había mandado Plus Tseyor 
Pm, en el que hablaba de la Tierra conversando con alguien. Por eso te 
quiero preguntar ¿cómo poder diferenciar lo que es para nosotros como 
Tseyor, y lo que viene de otros lados? 
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Shilcars 

 No estáis aún preparados para funcionar con plena autonomía, a 
través del Púlsar Sanador de Tseyor. Sabéis que existen unos requisitos 
que debéis respetar precisamente, y en primer lugar por humildad.  

Y en segundo lugar porque el nombre que se os asigna en el puzle 
holográfico cuántico os permite dicho trabajo, y además porque se os ha 
asignado por el primer equipo piloto del Púlsar Sanador de Tseyor. 

 Todo lo que no se ajuste a dicha estructura, los hermanos del 
Púlsar, por humildad precisamente y por respeto al esfuerzo de los 
compromisarios al efecto, se abstendrán de aplicar sanación alguna.  

 En cuanto a los sueños que indicáis, tanto tú como nuestra hermana 
Alce, en los que se designan funciones, experiencias y conclusiones, debo 
decir para clarificar mayormente el tema que estáis trabajando en equipo, 
que de alguna forma estáis recibiendo información de vuestras propias 
réplicas y también sin daros cuenta, del propio Seiph.  

Y, ante todo ello, únicamente basta el contraste, la confianza y 
sobre todo en las personas que se han comprometido a trabajar en el 
tema de Seiph, que son los que posteriormente elaborarán conclusiones 
para todos. 

 Sois todos muy libres para actuar como queráis. Aquí no fijamos 
dogmas ni obligamos a nadie a que no actúe con total libertad. Otra cosa 
es que con el tiempo podáis apreciar si verdaderamente actuáis a través 
de la hermandad o a través de la individualidad. Y entonces sí que os 
puedo decir: “Por sus frutos les conoceréis”.  

 Amigos, hermanos amados, os mando mi bendición. Amor, Shilcars.  

 
Sirio de las Torres y el Consejo de los doce 

 Besos, abrazos a todos. 

 

 


