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283. LOS CUATRO JINETES DEL APOCALIPSIS 

 

“Amigos, hermanos, debo decirlo muy claramente:  

“ya no podemos esperar”. 

“Los Cuatro Jinetes están cabalgando rápidamente,  

no habrá tiempo para aquellos despistados, desorganizados.  

Para el egoísmo, para la individualidad.” 

Shilcars 
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Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas noches, soy Shilcars 
del planeta Agguniom. 

 Y el tiempo sigue su curso, imparable, me refiero a vuestro tiempo 
aquí, en esta tercera dimensión. Y en ese mismo tiempo, anterior, os 
comentábamos que las trompetas habían sonado, y efectivamente así es.  

No han pasado muchos meses para que una sociedad que vivía en la 
opulencia, acabase mostrando su cara más oculta, enseñando los dientes 
del egoísmo, de la usura, de la no hermandad en definitiva.  

Parecía un imposible que vuestra sociedad pudiese llegar a este 
punto, pero ahora podéis daros cuenta que es una realidad. ¡Cuánto 
tiempo perdido desde entonces hasta ahora, por mil y un motivos!  

O tal vez no será perdido del todo y sabréis recomponer la imagen 
de una hermandad verdadera, y enderezar el rumbo y fijarlo firmemente 
para que os lleve a buenos campos, a buenas tierras. A buenos lugares 
donde cobijaros, en su momento, claro está.  

Y ahora os digo que las trompetas siguen sonando y los Cuatro 
Jinetes del Apocalipsis asoman sus cabezas en el horizonte.  

Así que vosotros veréis lo que tenéis que hacer. Evidentemente 
habéis perdido pasadas, habéis perdido un tiempo precioso.  

Habéis agotado unos recursos que podían utilizarse en el bien de 
todos, formando una estructura sólida, firme, duradera, en beneficio, 
claro está, de todos. 

Habéis llegado a este punto, el mundo ha llegado a este punto, ¿qué 
le espera ahora a vuestro mundo?  Me atrevería a decir que le espera lo 
que vosotros queráis.  

De vosotros depende que sepáis reaccionar. Tenéis al gran enemigo 
en vuestra casa, que es vuestro ego, es vuestro pensamiento; sacadlo 
fuera. Y con su ausencia o control del mismo, tendréis la oportunidad de 
reconocer vuestro verdadero hogar a través de una mente profunda y 
equilibrada.  

Buscad en el interior de vosotros mismos todo aquello que os pueda 
hacer falta, pensando en los demás, especialmente en los demás.    

 El mundo se está empobreciendo, es su tiempo, porque las 
estructuras con las que actualmente se rige están caducas, no sirven al 
efecto.  
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No sirven para patrocinar una nueva visión estereoscópica: unos 
mundos nuevos que están aquí, al alcance de todos, atravesando 
debidamente las puertas interdimensionales a voluntad.  

Configurando una amalgama completa con réplicas vuestras que ya 
están residiendo en esos pueblos y ciudades fantásticas y armoniosas.  

 Aquí queda un remanente, que es vuestra réplica 3D. Parece 
desamparada, parece que su sino es perecer. De vosotros dependerá que 
razonéis debidamente, con todo el amor que vuestros corazones puedan 
desprender, y no dejar en el vacío esos grandes recursos que aún, y digo 
aún, disponéis.  

Recursos que deben estar vacíos de egoísmo, de miedo, de rencor, 
de odio... Recursos que debéis aportar todos con humildad.  

Cada uno que aporte aquello que pueda, y el que no pueda o sepa, 
eso es lo que nos podrá aportar a todos, que será mucho. 

 Amigos, hermanos, debo decirlo muy claramente: “ya no podemos 
esperar”. Los Cuatro Jinetes están cabalgando rápidamente, no habrá 
tiempo para aquellos despistados, desorganizados. Para el egoísmo, para 
la individualidad.  

Recordad, hablamos en su día de que las trompetas habían sonado, 
vosotros sois conscientes desde aquel día hasta hoy de cómo ha cambiado 
vuestra sociedad. Ahora os decimos: las trompetas vuelven a sonar. 
Siguen sonando si cabe con más potencia porque están más cerca.  

No digo más. En la Confederación no podemos decir nada más. De 
vosotros depende que de una vez por todas resolváis vuestra incógnita. De 
vosotros dependerá, de cada uno de vosotros en particular dependerá, 
que os unáis con vuestra réplica paralela, la que en vibración esté mas 
cerca de vosotros.  

Ella sin duda os guiará. Podréis copiar incluso todo su panorama 
adeneístico, podréis copiarlo y trasladarlo aquí al mundo físico. Pero 
únicamente lo podréis hacer aquí con la hermandad suficiente, sin asomo 
de envidia, rencor, desconfianza. Y sí mucho amor por todos, sin 
distinción. 

En función de cómo se asimilen a partir de ahora nuestros 
mensajes, estaremos más o menos dispuestos a colaborar con vosotros.  

Si verdaderamente la dispersión continúa y entre vosotros existe la 
desunión y la no hermandad, emplearemos otra táctica. Porque nos 
interesa estar con vosotros, porque necesitamos de vosotros, porque 
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también nuestra filosofía es dar a los demás y pensar siempre en los 
demás.  

Pero francamente, amigos, hermanos, después de lo dicho durante 
estos años, después de las experiencias que cada uno hayáis podido tener, 
y sobre todo respetando vuestro libre albedrío, creyendo que sois capaces 
verdaderamente de salir del atolladero, por todo eso, pedimos de 
vosotros unidad.  

El tiempo dirá, claro vuestro tiempo, y vuestra libre voluntad de 
hacer o de no hacer será respetada, pero esperamos profunda y 
sinceramente poder colaborar con vosotros al nivel en el que lo hemos 
estado haciendo estos últimos cinco años.  

Pero si eso no se logra, si vuestro Consejo de los doce no es tal 
consejo, si vuestros compromisarios no lo son verdaderamente, si vuestra 
Comisión de Tseyor no funciona como debiera funcionar, sintiéndolo 
mucho deberemos recortar parte de nuestros comunicados. Estableciendo 
un pequeño núcleo que cuidará de transmitir la información a los niveles 
que corresponda.  

Y habremos adelantado, en parte, un proyecto que teníamos 
previsto por todo el 31 de diciembre de 2011.  

Amigos, hermanos, compañeros, os queremos.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo unas preguntas recibidas por correo, personas que piden 
nombre: 

Virginia N B    CLAVO PLANO PM 

Patricia M                  ROGER PM            

 

 Tenía una pregunta mía que me surgió con motivo del último 
comunicado, donde hay un párrafo que dice, literalmente: 

 

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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Sirio.- Como hablas de seres encarnados, ¿en realidad es un único 
individuo? 

 

Shilcars  

 Sí, porque el que está al otro lado es un único individuo, porque 
opera individualmente, sin la correspondiente connivencia de un equipo.   

 

Azul Cielo  

 Has hablado de que teníamos que unirnos a nuestra réplica que está 
más cerca de nosotros, para poder alejarnos un poco de este estado 
vibracional en que estamos. ¿Lo podemos hacer a nivel individual? 
Siempre has dicho que para poder acceder a nuestra réplica más cercana, 
tiene que haber hermandad entre nosotros, pero si no se logra esta 
hermandad, tal y como tiene que ser, a nivel individual podemos acceder, 
podemos acercarnos a esta réplica que está más cercana.  

 

Shilcars 

 Estáis generando hermandad, es decir amor en hermandad, cuando 
cada uno de vosotros conecta con su propia réplica; no hace falta nada 
más.  

Cuando el individuo atlante conecta profundamente con su réplica 
auténtica, está ya creando hermandad; está trabajando para los demás.  

 

Sirio de las Torres 

 Pedían una pista para poder comprender su nombre: Petronio Pm, 
Valladolid Pm y Río de Oro Pm.  

 

Shilcars 

 Petronio, date cuenta de tu parte externa, que es pura fantasía, 
pura ilusión; no te distraiga, no te disperse. El rico caudal, tu real 
presencia, está en el interior, en lo más profundo de ti mismo.  
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 Valladolid.- Ciudad imperial1 años ha. Pregúntate: ¿por qué no lo es 
ahora como antaño?  

 Río Oro.- No todo lo que reluce es oro, pero “cuando el río suena...” 
(puntos suspensivos).  

 

Alce 

 La semana pasada nos hablaste de mensajes que reciben algunos, 
de seres desencarnados que están esperando reencarnarse aquí de nuevo. 
Y mientras, trabajan enviando mensajes.  

Hoy nos dijiste que es uno solo, porque trabaja individualmente. 
Esto me hizo pensar muchas preguntas. Por ejemplo, cuando hablamos 
del Pueblo Tseyor se dijo que era un pueblo adimensional, y también nos 
dijiste que tenemos que cuidarlo de usurpadores del pueblo. Entonces, ¿te 
referías a usurpadores del pueblo adimensional? ¿Este ser puede ser 
usurpador del pueblo?   

 

Shilcars 

 Verdaderamente en el motivo de la unicidad en la canalización con 
desencarnados, se entiende que el desencarnado que contacta con seres 
vivos de esta 3D, lo hace desconociendo una regla máxima, cual es la no 
interferencia.  

 Aquí pueden darse muchos motivos para que se establezca dicha 
relación. La primera, que al desencarnado se le prive de su deambular 
adecuado. Privándole precisamente de su libertad atrapándole en una 
enmarañada masa mental y, “obligado” a establecer una relación entre 
ambas dimensiones, se ofrezca voluntariamente e individualmente, y de 
aquí viene la individualidad, a contactar.    

 

 

                                                 
1
 Durante la repoblación de la Meseta, Alfonso VI encargó al conde Pedro Ansúrez  el 

poblamiento de la ciudad de Valladolid, otorgándole el señorío de la misma en 1072. A partir 
de esta fecha se inicia su crecimiento, dotándose de distintas instituciones: Iglesia Colegial, 
Universidad o Alcázar Real. Esto le permitió convertirse en sede de la Corte castellana y 
posteriormente, entre 1601 y 1606, capital del Imperio Español  hasta que la capitalidad pasó 
definitivamente a Madrid. A partir de entonces se inicia un periodo de decadencia que sólo se 
salvará con la llegada del ferrocarril, en el siglo XIX, y con la industrialización de la ciudad, ya en 
el siglo XX. (Wikipedia) 
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Alce 

 Muchas veces cuando hacemos preguntas no las contestas, cuando 
son personales, y nos dices que es para no interferir en nuestra voluntad, 
pero entonces pregunto yo, estos seres desencarnados, ¿por qué 
interfieren a través de sueños, enviando mensajes?, ¿no intervienen en 
nuestra libertad, como para desorientarnos? ¿Interfieren en el trabajo de 
Tseyor, también interfieren en el trabajo Shilcars, en el trabajo que hace 
en el grupo? ¿No interfieren en el trabajo de Seiph? ¿Por qué existen 
estos contactos, será para poner a prueba nuestra integridad? Porque 
tenemos que escoger, ya que no se puede servir a dos amos a la vez. 
Entonces estamos con integridad con los mensajes de Shilcars, que es 
nuestro guía o podemos tomarlo así o ¿podemos creer en los mensajes de 
algún desencarnado, si son creíbles, si son válidos para nosotros? 

 

Shilcars 

 La razón está precisamente en la propia razón del individuo, que 
abre su mente a frecuencias que no debiera abrir.  

Y respeto, en este caso respetamos, enteramente la labor del 
espiritista. Por cuanto el verdadero espiritista es aquel que trabaja en 
amor a la humanidad y se trata con seres desencarnados, sabiendo 
perfectamente quiénes son y qué objetivo plantean.  

Pero este caso del espiritismo es poco frecuente que se produzca al 
resto de los contactos de desencarnados, de seres que se ven impelidos 
por una fuerza energética que les atrae hacia la demanda mental de 
individuos con una capacidad mental no muy elevada, con ciertos 
desajustes psicológicos que podrían rayar la paranoia y la esquizofrenia. 

Y, debido a esa desviación propia de dicho amago de enfermedad, 
dejan abierto peligrosamente su canal receptivo mental, y por eso a través 
de él se introducen, no solamente los mensajes de buena fe de muchos de 
los desencarnados, que inconscientemente se ven atraídos por dicha 
energía mental, sino elementos de inferior frecuencia, cuyo trabajo es ese: 
atrapar. 

 

Baptiste Pm 

 Mi pregunta se refiere a lo que antes comunicabas, sobre los Cuatro 
Jinetes, sobre las trompetas que siguen tocando, mi pregunta es sobre el 
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círculo y la repetición. Quería preguntarte: ¿cuántas veces se ha repetido 
este ciclo en nuestro planeta? 

 

Shilcars 

 Creo que es una pregunta que es mejor no contestar. 

Y sí preguntarte si tú, Joan Baptista, cuando se te dio el nombre 
simbólico, te diste cuenta de la envergadura y de las circunstancias por las 
que se te daba dicho nombre. Y pregúntate también a ti mismo si no te 
habrás ido por las ramas, olvidando inconscientemente, pero 
expresamente, tu futura labor, tu futuro trabajo en Tseyor. 

 

Anunciación PM 

 Me sale del corazón decirte que nosotros también os queremos a 
vosotros, os damos las gracias. Y quería hacer una reflexión sobre lo que 
se ha dicho aquí esta noche.  

Yo he venido aquí sabiendo que hoy era un punto de inflexión en el 
grupo, esto es lo que he sentido, que hoy era un día especial, no tanto en 
sentido positivo como en negativo.  

Entonces me he impresionado mucho, porque mi nombre, 
Anunciación, puede anunciar algo bueno o algo malo. Yo no sé si estoy 
haciendo lo qué debo de hacer, porque si Anunciación es la persona que 
tiene que ayudar informando, no sé si estoy en camino para llegar o no. 

 

Shilcars 

 Pues muy fácil lo tienes, Anunciación, cuando humildemente te 
haces esta pregunta.  

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Buscador del Ser PM: 

“Hola, Shilcars, mis bendiciones y gratitud por delante. He estado 
buscando y todas las puertas que he abierto me han conducido a la misma 
pregunta ¿ser o no ser?, ¿ser uno mismo, a pesar del miedo, a pesar de las 
presiones, a pesar del chaparrón, o no ser?, ¿ser uno con nuestro ser 
superior, estar conectado con nuestra divinidad, con nuestra esencia 
cristalina y adimensional, sin artilugios, sin intermediarios, sin hermanos 
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mayores, o no ser?, ¿ser un ser de luz en la tierra, un miembro amado de 
una gran familia, o no ser? La última vez que pregunté algo personal recibí 
una disertación sobre la felicidad, y la verdad, me enteré sólo a medias de 
lo que venía a significar, pero poco importa, sinceramente, lo que ahora 
me pregunto es ¿te he dicho alguna vez que te amo? Buscador del Ser 
Pm”. 

 

Shilcars 

 Sinteticemos diciendo que el Ser es Todo.  

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Te Pm.  

“Buenas noches, querido Shilcars, gracias por todo, por tu ayuda y 
por tu gran amor, Anhelaría saber si mi replica tiene algo que decirme. 
Muchas gracias”. 

 

Shilcars 

 Que transmitas al atlante Ayala y a todos los que estáis en el equipo 
de los GTI, que es momento de actuar muy rigurosamente, que pidáis a 
vuestro interior fuerzas, incluso las del Púlsar Sanador de Tseyor, porque 
os esperan trabajos interdimensionales muy potentes, a partir de ahora. 

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Plata Pleito Pm: 

“¿Que función tenemos los ralentizadores y cómo unificarnos con 
los movilizadores o aceleradores actualmente? es decir, ¿cómo dejar los 
pleitos o conflictos internos? o por lo menos enfocarlos 
constructivamente, ¿cómo salir de esa fuerte influencia electromagnética 
del ego o del pensamiento lleno de reticencias y predisposiciones 
animadversoras y cuestionadoras y entrar con el equilibrio al reino 
cocreador de los niños y del corazón con equilibrio al pueblo tseyor con 
todos sus compromisarios activos y en red sin descuidar esa casa del juez, 
como aquel candil de la calle?” 
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Shilcars 

 Ojalá supiera darte una respuesta adecuada; es muy difícil 
realmente.  

No se trata de programas, no se trata de organización, no se trata de 
planteamientos para ejercer un derecho que es innato en todo ser atlante. 
Cado uno tendrá su forma de enfocar su autorrealización; no hay una 
fórmula válida y única para todos.  

Tal vez la paciencia, la humildad. Y digo tal vez porque aún sabiendo 
que es necesario la humildad y paciencia, no es suficiente. La respuesta 
que puedo darte sería insuficiente porque no se trata de asimilarla a nivel 
intelectual, y por eso mismo poca ayuda te iba a dar.  

Dichas preguntas no se pueden contestar con la palabra, se 
contestan con el corazón. Y ahora mismo te estoy contestando pero, ¿lo 
oyes o no?  

 
Ratón y Olmo  

 Estoy muy contenta de poder estar aquí esta noche, lo he intentado 
otras veces pero no me ha sido posible, y quisiera saber el nombre del 
puzle simbólico. Bueno me dieron el nombre de Ratón y Olmo, tiendo más 
por Ratón, pero no sé por cual estoy más definida.  

 

Shilcars 

 Sí, es lógico y lo irás descubriendo poco a poco, pero en especial en 
la medida en que participes, colabores y actives tu compromiso. Tú misma 
vas a responderte a esos dos nombres simbólicos.   

 

Om 

 Hola querido hermano Shilcars, quería preguntarte por otra 
hermanita, tenemos la impresión de que en los meses próximos podremos 
forjar el preámbulo de Pueblo Tseyor o cercano a ello.  

Creo que es el momento de que nos unamos de una forma mucho 
más consolidada, y no sé cómo poder participar o ayudar, y que entre 
todos podamos auparnos y darnos la mano juntos para esta unidad tan 
hermosa que tiene que ser una unidad, como sea. Nos has dicho que 
tienen que ser 70 compromisarios para el Pueblo Tseyor. ¿Deben ser 70 o 
pueden ser menos? Gracias hermano, te queremos todos.  
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Shilcars 

 Antes he indicado que os quería, os queremos a todos en la 
Confederación. No iba a ser menos, somos iguales.  

Y además queremos y anhelamos luchar juntos en estos tiempos 
que corren, en estos tiempos finales de era -antes del rayo sincronizador- 
de los duros días que nos esperan. 

Pero lo que no podemos hacer es luchar con vuestros egos, eso es 
labor vuestra. Limpiad vuestra casa y nosotros coparticiparemos mucho 
más en estos tiempos. Pero si no dejáis, o al menos intentáis de todo 
corazón limpiarla, nosotros deberemos quedar al margen, en ese aspecto.  

No somos luchadores de egos ajenos, somos luchadores entregados 
a una buena causa, que es la vuestra también, la de la evolución y el 
perfeccionamiento de vuestro pensamiento.     

  
Isabel Vargas 

 Quisiera saber cuál es mi nombre simbólico. Soy boliviana.  

 
Shilcars 

 ROSA AZUL PM. 

 
Pitón  

 Quisiera saber si mi réplica auténtica tiene algo que decirme. 

 
Shilcars 

 Es hora de que cambies la piel, esta ya casi no te sirve, hablando 
metafóricamente.  

Sigues con el mismo rol de siempre. ¡Cambia! Deseamos ver tus 
colores en toda su magnitud, en toda su perfección, y tu piel antigua no 
nos lo permite verdaderamente. ¡Ánimo, Pitón! 

 
Anunciación PM 

 Con respecto a pueblo Tseyor, quería saber si estamos hablando con 
la persona correcta. Llevo más de un mes y medio tratando con una 
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persona que creo que es la correcta, pero te pedimos una orientación al 
respecto.  

 
Shilcars 

 Caliente, caliente, aunque tendréis sorpresas, agradables, por 
supuesto.  

 

Anunciación Pm 

 ¿”Caliente, caliente” significa... ¿Nos permitirías abrir un grupo de 
trabajo para un negocio turístico, para que nos dejen mostrar el pueblo de 
Tseyor?  

 

Shilcars 

 ¡Qué mal suena la palabra negocio!  

 

Anunciación  

 Es la excusa... 

 

Shilcars 

 Pero estamos en una 3D y el negocio es rendir para los demás, este 
sí que es un buen negocio.  

 

Coordinador PM 

 Hola Shilcars, soy Coordinador, y la pregunta es: ¿qué coordino? 

 

Shilcars 

 Pues tu réplica de momento se abstiene de dar ningún tipo de 
información, espera con paciencia.  

 

Jaguar Piedra PM 

 Como la cosa va de réplicas, te agradecería si me puedes decir si mi 
réplica me puede decir algo, o tú mismo. Gracias. 
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Shilcars 

 Que seas más tolerante contigo misma, que te quieras mucho más, 
mucho... pero mucho. Y con eso aun querrás mucho más a los demás, 
incluso a los hermanos menores que de ti dependen. 

 

Jaguar Piedra Pm 

 ¿Me puedes especificar cómo puedo quererme más? 

 

Shilcars 

 Auto-observándote de instante en instante, no desconfiando de ti ni 
de los tuyos, abriendo tu corazón, siendo pura confianza todo tu ser.  

 

Ana  

Hola Shilcars, quería agradecer estar hoy aquí, plena de amor, y 
quisiera saber mi nombre simbólico. Soy de Barcelona.  

 

Shilcars 

 ROCÍO DE LA SABANA PM.  

Rocío de la sabana, recuerda, tienes una misión que llevar a cabo, 
pregúntate a ti misma durante un tiempo cuál es. Piénsalo sin pensar.  

 

Om 

 Quería pedirte, en representación de dos personas a las que tengo 
mucho cariño, si me puedes dar su nombre simbólico. Uno es Domingo 
Pérez, de Venezuela y Patricia Carrión, de Alicante. Gracias hermano.  

 

Shilcars 

 AUGUSTO CÉSAR PM. MIRANDA FIEL PM. 

 

Ángeles Castell 

 Me gustaría saber mi nombre simbólico y también qué pinto aquí.  
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Shilcars 

 Pintas lo que todos nosotros pintamos: Nada. Y gracias a que nada 
pintamos, somos capaces de generar un gran mosaico del puzle 
holográfico cuántico, querida PIEZA PM.  

 

Delante Pm 

 Me gustaría que me dijeras si he conseguido ponerme delante y si 
esto hace que mi nombre dé un cambio.  

 

Shilcars 

 Sí, tu nombre está cambiando, tu réplica así lo reafirma añadiéndole 
la primera letra del alfabeto, la A. Adelante,  ADELANTE PM! 

 

Antonio Berger Bueno 

 Quería saber mi nombre simbólico. Soy de Santander.  

 

Shilcars 

 GLORIFICACIÓN PM.  

Hermano Glorificación Pm., gracias por estar aquí, gracias por 
volver, gracias por el reencuentro. Estamos juntos.  

 

Sirio de las Torres 

 Los que habéis recibido el nombre, me tenéis que dar vuestro 
correo electrónico para estar en contacto. 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, nada más por hoy. Estoy y estamos a vuestra 
disposición siempre. Agradeceremos siempre el contacto físico, el 
encuentro físico con todos vosotros, muy necesario para estos tiempos 
que corren. Espero lo entendáis.  

 Os mando mi bendición. Amor Shilcars.  

 


