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287. EL FRACTAL Y EL BIG BANG 

 

¨Todo ello, lo ha creado el propio Big Bang, 

a través de una orden previa. 

Utilizando, como digo, la base triangular del Fractal, 

y por medio del electromagnetismo. 

Así, podéis daros cuenta de 

 vuestra formación electromagnética.¨  

Shilcars 

oOo 

 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas noches os deseo de 
todo corazón. Soy Shilcars del planeta Agguniom. 

 Siempre vamos añadiendo en nuestros comunicados, nuevos 
conceptos que ayudan a complementar, si cabe, las reflexiones que con 
anterioridad, en jornadas anteriores, mejor dicho, os hemos facilitado. Y 
más que una ampliación, se trata de matizaciones que pueden ayudarnos 
a todos a una mejor comprensión de los enunciados y del objetivo que 
persiguen nuestros comunicados interdimensionales. 

 En esta acción estamos involucrados muchos seres humanos 
atlantes de gran parte del universo. Ciertamente toda la parte del universo 
que podáis imaginar, por cuanto todo él es un holograma, y desde la más 
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mínima partícula hasta el gran sol, todo es participativo, coparticipativo y 
compenetrable. 

Así, todo está en todo. Por eso, puedo afirmar que nuestros 
comunicados lo son también de todo el universo. Así como vuestro 
pensamiento trascendental, cuando este está constituido por la 
inspiración, por la creatividad, también lo es, también está coparticipado 
por todo el universo. 

Así, podemos entender perfectamente que estamos involucrados en 
un proyecto común todos los seres humanos atlantes de todo el universo 
infinito. No obstante, sí hay una parte de dicho universo que es más 
directa y recibimos de ella una mayor influencia, pero podríamos dejarlo 
así de momento, en otra ocasión ampliaremos. 

Mi idea es la de que tengáis muy presente que los comunicados que 
establecemos a través de ese Puente, y se configuran en esta 3D, lo son 
cada vez con más vibración y también lo son, los comunicados, con más 
síntesis. Por lo tanto, cada vez ocupan menos espacio las palabras porque 
las ideas son más sintéticas y, en cambio, la formulación de las mismas son 
con una más alta vibración. 

En definitiva, lo que interesa es que en vosotros anide la generosa 
aportación hacia los demás, porque este es el antídoto contra la auto-
negación y sirve, al mismo tiempo, para absorber en vosotros el 
conocimiento, en mayúsculas, para que el mismo abra esos canales 
intuitivos y de creatividad. 

Es decir, un conocimiento mayúsculo y en mayúsculas, para que 
vuestras mentes participen cada vez más de ese mundo adimensional, 
como complemento directo de esta 3D, de este mundo físico 
tridimensional en el que en estos momentos podemos creer que estamos, 
de alguna manera. 

 Es difícil compaginar los dos mundos, el visible y el invisible, lo 
sabemos perfectamente. Pero también debéis reconocer y ser conscientes 
en vosotros mismos que se están abriendo canales que configurarán una 
mayor comprensión en vuestras mentes. Y os aseguro, amigos, hermanos, 
que cuando esos canales hayan “perforado”, entre comillas, ese tercer ojo 
que simula la intuición y la creatividad, relativizaréis en modo muy 
profundo esta 3D. 

Ello no quiere indicar, ni queremos indicar, que esta 3D la podamos 
considerar como algo superfluo, sino todo lo contrario, es esta 3D la que 
nos permite transmutar. Por lo tanto, nuestra permanencia, en este caso la 
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vuestra, en esta vibración es muy importante y necesaria para dicho 
desarrollo espiritual. 

 Fijaros si es importante y trascendente vuestra presencia aquí en 
este mundo físico, tratando en lo posible de transmutar para llegar a 
conectar directamente, simultáneamente y permanentemente a voluntad 
y conscientemente en el mundo adimensional, que en esa esfera o 
frecuencia, rotatoria, vibracional y temporal que es vuestra existencia 
aquí, se dan cita muchísimos aspectos y condicionantes. 

 Y digo, es tan importante vuestra permanencia aquí, en este mundo 
3D, que la Confederación y junto a ella todos los seres atlantes, todo el 
universo, convencidos también de la gran importancia de este mundo 3D, 
continuamente están apoyando todos los procesos de transmutación. 
Intentando transmitir a vuestras conciencias el desarrollo de estas 
vivencias y experiencias, para que formuléis por vosotros mismos una 
relación y un contenido. 

Todo el cosmos se esfuerza para que la mente atlante se configure 
como lo que es: un elemento que puede permitir la retroalimentación 
adecuada y conveniente para que el cosmos siga su curso. Para que a nivel 
atómico las moléculas y demás complementos y componentes actúen, y 
perfeccionen al mismo tiempo, a través de dicho movimiento, lo que es la 
visión de un mundo físico, y digo visión, y en este caso me refiero a la 
ilusión de un mundo físico.    

Es tan importante el hecho de que la micropartícula pueda valerse 
de este componente atómico, para crear a su vez los mundos ilusorios y 
fantasiosos del mundo de manifestación que, ennobleciendo1 dichos 
componentes, podemos llegar a conseguir un ser atlante perfecto. Y esto 
lo entenderéis a través de vosotros mismos, y con la debida 
experimentación. 

Aunque valga decir, aquí y ahora, que a partir de ese figurado y no 
menos real Big Bang que produjo la expansión, -y continuamente la está 
reproduciendo- del universo, y a través de distintos valores atómicos 
producidos por la energía que vino de más allá del Big Bang, a través de 
ese poderoso Fractal que lo generó, y concibió, de los residuos de dichas 
explosiones atómicas y conformaciones de los diversos átomos que han 
compuesto la vida aquí, en este universo, se formaron vuestros 
organismos. 

                                                 
1
 Con la expresión ¨ennobleciendo¨, Shilcars podría referirse también al proceso alquímico de la 

transmutación del plomo de la personalidad en el oro del espíritu. 
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Añadamos, también, que vuestros organismos están fabricados o 
concebidos a través de residuos atómicos, a través de residuos 
radioactivos que, inteligentemente conformados, han creado dichos 
vehículos, y esos mundos, universos, multiversos, y a la vez mundos 
paralelos. 

Todo ello, lo ha creado el propio Big Bang, a través de una orden 
previa, utilizando, como digo, la base triangular del Fractal, y por medio 
del electromagnetismo. Así, podéis daros cuenta de vuestra formación 
electromagnética. 

Y si hablamos de dicha formación electromagnética, podéis daros 
cuenta también de que vuestro cuerpo físico es nada bajo el análisis 
profundo de cualquier elemento investigador. Porque en la profundidad de 
vuestra digamos materia, nada existe y, en cambio, sí existe una 
inteligencia que ha podido dar una vida aparente de unos simples residuos 
atómicos. 

Así, fijaros, amigos, hermanos, vosotros conocéis el 
electromagnetismo y la cuántica en un proceso muy primitivo, pero esto 
os puede dar una idea de que la formación de todo lo que vemos es parte 
de una única micropartícula, y que dicha formación se ha generado a 
través de un pensamiento muy inteligente. Y ese pensamiento inteligente, 
ahora, necesita la debida retroalimentación para establecer el 
correspondiente equilibrio. 

Por tanto, la parte manifestada necesita imperiosamente 
equilibrarse, autenticarse, despertarse y poder entregar a su vez la parte 
que le corresponde de intuición, creatividad, en definitiva amor, a la otra 
parte que está esperando dicha entrega con los brazos abiertos, 
metafóricamente hablando, para compensar su participación y su entrega 
desinteresada, creando, a través del Big Bang, el mundo de manifestación 
que conocemos. 

Así bien, todo ello también puede darnos una idea concreta de que 
en este mundo que conocemos, el electromagnetismo es su base 
principal, a través de fórmulas matemáticas y geométricas de gran calado. 

Y en esa creencia, podríamos llegar a una  conclusión, errónea tal 
vez, si así fuese, en el sentido de creer que el universo manifestado, esa 
parte manifestada que imperiosamente debe retroalimentarse con la 
adimensionalidad, es una única forma de vida o de pensamiento. Creer 
eso sería absurdo. 
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Por eso puedo decir, aquí y ahora, que hay muchas formas de “vida”, 
entre comillas, y de “pensamiento”, entre comillas también. Y que además 
están aquí, con nosotros, interconectándose. Ello quiere decir que no 
existe una única forma de vida evolucionada, a través del planteamiento 
electromagnético. 

Existen muchas más, infinitas formas de vida, y vuestro pensamiento 
creativo, vuestra intuición, vuestro desapego, podría llegar a intuir algunas 
más, y realmente disfrutar de esa vida 3D, de esa permanencia temporal, 
la cual os permitiría por sí misma contemplar un gran abanico de nuevas 
creaciones. 

Daos cuenta, amigos, hermanos, que os estáis distrayendo desde 
hace siglos y siglos, miles y millones de años, en un mismo contexto 
creativo. No podéis imaginaros lo que supondría una verdadera 
comprensión a través de un posicionamiento libre y auténticamente 
infantil. Este tipo de creatividad nos podría permitir, en este caso a 
vosotros, en estos tiempos y en el nivel vibracional al que habéis llegado, 
os permitiría, digo, disfrutar verdaderamente de estar vivos, y de vivir esos 
instantes. 

La vida, en estos momentos, os está apretando las tuercas, es 
indudable, y lo hace porque os quiere verdaderamente. Aprieta muchísimo 
desde todos los flancos, y más que apretará, y día a día lo hará con mayor 
intensidad. 

Vosotros, firmes, seguros de que este es vuestro destino, os agarráis 
muy bien a vuestra silla, pero esta silla se moverá. Y se moverá porque la 
vida, el universo os quiere de verdad, y quiere ya que participéis de ese 
gran regalo del cosmos que a punto está de ser disfrutado por vuestras 
mentes especialmente. Y os pide también, encarecidamente, que 
reflexionéis en ese aspecto, pero que lo hagáis de forma fluida, que no 
intelectualicéis. 

Que releáis los comunicados que se reciben de todo el cosmos, los 
analicéis con pluralidad de criterios, sin obsesiones, que intentéis ver más 
allá de lo que nuestros mensajes os dicen por escrito, porque hay más, 
mucho más, que solo lo descubriréis con pleno equilibrio, tranquilidad. Y 
paz, desde luego. 

Y hay más aún de todo eso. Es tan importante vuestra permanencia 
aquí, en este mundo físico 3D, es tan importante vuestra existencia para el 
desarrollo experimental, y son tan importantes los tiempos que corren, 
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que deberíais saber aprovecharlos profundamente día a día, hora a hora, 
minuto a minuto. 

Pidiendo al propio cosmos la ayuda pertinente cuando no 
alcancemos a comprender exactamente nuestro posicionamiento. 

Pidiendo también aclaración, ¿por qué no?, cuando las cosas no se 
resuelven como nosotros querríamos. 

Preguntándole también al cosmos, en este caso a todos los que en 
Tseyor figuran como elementos claves para el despertar, Seiph, Púlsar 
Sanador de Tseyor, por ejemplo, a vuestros hermanos, a mi persona, que 
os recibiré siempre con los brazos abiertos, a cada uno de vosotros, e 
intentaré transmitiros mi pensamiento de amor y de conformidad. Y a 
todos los hermanos del cosmos. 

Pedid aclaración sobre vuestras dificultades, intentaremos entre 
todos comprenderlas, asumirlas como propias y ver de dar solución, al 
menos a nivel mental, a tales problemas. Si es que éstos realmente no 
sabéis ver que no lo son exactamente, o no son lo que aparentan ser. 
Pedid ayuda, la tendréis. 

Aunque también os digo que tenéis una gran ayuda aquí en Tseyor, 
entre todos, porque habéis llegado a un nivel vibratorio que os permite 
darla y recibirla. 

Bastará tan solo tener la suficiente confianza entre vosotros, que 
abandonéis vuestro refugio y os abráis de corazón a todos, que esta es la 
solución a todos los problemas. Si no os atrevéis a dar este paso, la vida os 
irá fustigando y cada vez os irá apretando más y más. Hasta que os deis 
cuenta de que tenéis que soltaros. 

Y también existe otra base importante para la permanencia aquí, en 
este mundo 3D, y ofreceros a vosotros mismos la debida transmutación a 
través de la comprensión y el amor que en vosotros anide, y esta es de la 
máxima importancia, tal vez, la mayor. ¡Y es que debéis transmutar! 
Debéis desapegaros y abrir poco a poco esas expectativas de amor en 
vosotros. Y sin desesperar, sin impacientarse, y con toda la confianza del 
mundo. Pero nunca jamás abandonar. 

Seguid fielmente el camino que os habéis propuesto, pero que nada 
os incline hacia un lado o hacia otro2, sino siempre en línea recta, cual 
vocación transmutadora. 

                                                 
2
 Ciertas filosofías emplean el símil del camino por el filo de la navaja, cuando se refieren al trabajo 

espiritual. 
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Y fijaros si es importante este proceso que os indico, y que no 
perdáis la señal ni el rumbo, y que enfiléis vuestro pensamiento en esa 
dirección recta, siempre recta, porque si falláis en esta ocasión, si vuestras 
vidas no llegan a comprender la realidad del porqué estáis aquí, el porqué 
vuestros residuos atómicos os hacen poner en peligro dicha trayectoria 
vertical hacia la espiritualidad profunda, si no dais este salto adecuado en 
su momento, vuestra réplica aquí, en la 3D, arrastrará a las miles, millones 
de infinitas réplicas de vosotros mismos, hacia los submundos. 

 

Pitón 

 Hola hermano Shilcars, gracias por tus palabras de amor y realmente 
he sentido que estabas ahí, por la ayuda y el ofrecimiento a todos 
nosotros. Realmente hoy he sentido que estaba con otras personas y que 
teníamos ahí un gran crecimiento. 

 En el aspecto del tercer ojo a mí me pasa que a veces siento presión 
aquí en la frente, no sé si será el tercer ojo o no. Y si nos puedes dar 
alguna clave para abrir el tercer ojo. Y si se me está abriendo el tercer ojo 
o es algo que siento, sin más. 

 

Shilcars 

 Este es un efecto-sensación que se produce por la imperiosa 
necesidad del despertar. Sí, efectivamente, estamos siendo presionados 
por nosotros mismos para el despertar. 

Y si pudieseis ver, a través del velo de los sentidos, que existe un 
mundo en el que en paralelo estáis realizando actividades de 
transmutación también, en cierto modo preparándolo para la 
transmutación física y equilibrada de vuestras personas, observaríais 
perfectamente cómo en el entrecejo existe una visión mayúscula, aero-
espacial, estereoscópica, a punto de abrirse a una nueva concepción del 
pensamiento. 

Así es como los niveles de consciencia van apareciendo y así es 
como los hombres inteligentes se dan cuenta de su participación cósmica. 
Y a través de la propia experiencia que produce esa visión estereoscópica, 
que simbólicamente está horadando vuestro entrecejo, se descubren los 
espejos interdimensionales. No obstante, esto os ha de hacer reflexionar y 
poner mucho empeño en el aspecto de participación de dicho 
conocimiento a los demás. 
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En nuestros parámetros, existía una proyección física de un conjunto 
habitable para ya, en estos tiempos, empezar a practicar el despegue 
interdimensional. Esto aún no se ha producido, por tanto, pedimos a todos 
y a cada uno de vosotros que haga un esfuerzo, en sí mismo, de 
imaginación, de creatividad, para que pueda subsanar en parte ese déficit. 

 

Pitón 

 Lo que quería preguntar antes era si había algún ejercicio, un taller, 
para poder activar este tercer ojo y que se abriera. 

 

Shilcars 

 Supongo que entenderéis que en el enunciado anterior me refería a 
eso. 

Este es un trabajo de magia auténtica, en la que se precisan una 
serie de ejercicios, entre ellos tántricos, y se necesita también una 
participación pausada, hermanada, y en circuitos adecuados 
energéticamente. 

Daos cuenta de la dificultad que pueda haber en este mundo en el 
que vivís, y en esta situación, que se os diesen claves para despertar. Tal 
vez en un principio podríamos perjudicar, y mucho, vuestra trayectoria 
vivencial. Se necesitan lugares adecuados para la, entre comillas, 
“oración”. 

Nosotros, los de la Confederación, nos abstendremos de facilitaros 
claves de tipo superior, de cara a una directa transmutación, y a la vez 
efectiva, mientras tanto no resolváis los lugares adecuados para tratar 
dichos temas. 

 

Rumor 

La base del fractal es el un triángulo, has dicho, ¿me puedes explicar 
algo más la base del triángulo, que aparece en varias enseñanzas, si tiene 
algo que ver con la Santísima Trinidad? 

 

Shilcars 

 Claro, se os lo ha explicado muy someramente, muy sencillamente, y 
a veces adrede, para que vuestras mentes estuviesen conformadas con 
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una idea general, porque profundizar en este tema es, entre comillas, 
”peligroso”, por cuanto el ser humano descubre o puede llegar a descubrir 
realmente su real presencia y esencia, y eso no interesa a los efectos del 
ego, a los efectos del pensamiento determinista. 

 La base de la creación es muy sencilla, y parte de tres componentes, 
la tríada, el triángulo verdaderamente. Sin esos tres componentes no sería 
posible la manifestación. 

Digamos que en orden a una fórmula matemática y geométrica de 
alto nivel se consigue, a través del electromagnetismo, crear una base 
atómica unicelular, y posteriormente ampliable, en donde las lecturas 
producen, a través de incesantes simbiosis, o explosiones atómicas, 
conformaciones distintas. Y a la vez permiten crear infinitamente, y a 
través del propio Fractal, todo el universo de manifestación y todo lo que 
en él se incluye. 

Aunque si sois inteligentes, también os daréis cuenta que si bien 
todo parte de la tríada en este mundo de manifestación, en realidad nada 
de todo lo que existe dentro de ese mundo de manifestación existe 
realmente: es un paréntesis dentro de la Nada. Y en la Nada no hay nada, 
por lo tanto dicho paréntesis tampoco existe. 

 

Rumor 

 Al final de la comunicación decías algo así como que si no nos 
esforzábamos, al final, nuestra réplica tridimensional absorbería todas 
nuestras réplicas que están trabajando en mundos paralelos. Pero también 
has dicho que si pudiéramos ver a través del velo, veríamos que algunas de 
nuestras réplicas están transmutando, y si están transmutando están 
trabajando mejor que nosotros. ¿Podría ser que si nosotros no nos 
apresuráramos llegaría un momento que nuestra réplica tridimensional 
absorbiera a todas las réplicas y esta fuera a mi nivel? 

 

Shilcars 

 Ciertamente las demás réplicas en mundos paralelos están 
transmutando, pero no pueden hacerlo efectivo hasta que no se integran 
en la réplica del mundo de manifestación, esta vuestra, aquí en la 3D. 

Y efectivamente también, es el próximo paso, que ya en ciertos 
individuos se está produciendo, y en vosotros también aunque no os deis 
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cuenta, se está involucrando y absorbiendo, o mejor dicho, estáis 
involucrando y absorbiendo, réplicas de mundos paralelos en vosotros. 

Prestad atención a los sueños, en experiencias paralelas que se 
producen en los mismos. Normalmente, cuando observáis en esos 
tiempos3 reacciones distintas a las de esta 3D, estáis ya absorbiendo 
réplicas, y al mismo tiempo transmutando, ya definitivamente, la 
comprensión de las mismas. Porque ellas, vuestras réplicas, están 
experimentando y comprendiendo, a su vez, el resultado de su deambular 
en mundos paralelos. Ya estáis asimilando réplicas, esto es importante que 
lo sepáis. Y por eso os indicamos lo que os indicamos y la importancia de 
estos tiempos que corren. 

Y también haceros ver que si ya estáis absorbiendo réplicas, que 
están en niveles muy próximos al vuestro, a vuestras propias réplicas me 
refiero, quiere ello indicar que vuestro proceso mental está alcanzando 
niveles superiores. Aunque no os deis cuenta, aunque vuestro 
pensamiento os diga que estáis igual, pues no, no estáis igual, estáis 
mucho más avanzados. 

 

Alce 

 Quería también hablar de réplicas, porque parece que no tenemos 
todos la misma visión de las réplicas. Quería preguntar cómo se crean las 
réplicas. Si tienen que ver con las experiencias que tenemos aquí, si se 
fabrican a través de las experiencias, si estas réplicas tienen vida propia o 
si dependen de nosotros mismos. Si por ejemplo tienen que ver con vidas 
que hemos tenido en este planeta, si tienen que ver con la memoria. Si las 
réplicas tienen la misma vibración que nosotros, o pueden tener vibración 
más alta o más baja. 

 

Shilcars 

 Todos vosotros tenéis réplicas en mundos paralelos, infinitas 
réplicas, y podemos añadir también hoy, que incluso réplicas fuera del 
mundo del electromagnetismo. 

Todas vuestras réplicas forman una sola réplica, o deberán formar 
una sola réplica en el futuro, atendiendo a la llamada del rayo 
sincronizador. Ahora están trabajando en mundos paralelos, en situaciones 
distintas, porque así lo habéis creído oportuno. 

                                                 
3
 Se refiere a los distintos estados del sueño. 
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 Tened presente que vuestras réplicas no son de este mundo. De este 
mundo en el paréntesis, solamente existen de vosotros residuos. 

Por lo tanto, la réplica que está moviendo vuestro organismo, 
vuestro pensamiento aquí y ahora, es una réplica exacta del Absoluto, que 
ha permitido verdaderamente la diversificación. Y la independencia y la 
libertad de un Pensamiento que ha querido diversificarse y, en base al libre 
albedrío, crearse como réplica exacta de Él mismo. 

Así, esas infinitas réplicas en todo el universo, de todos y cada uno 
de vosotros, están experimentando. Y cada vez se están expandiendo un 
mayor número de vuestras réplicas. Serían cálculos infinitos los que 
llegaríamos a evaluar, si pudiésemos, con nuestros parámetros. 

 Existen millones, cientos de millones de réplicas de vosotros 
mismos, y cada día se generan cientos de millones de réplicas más en todo 
el universo y en los mundos paralelos, y todas tienen un eje común. Ello 
quiere decir que cada una de ellas es el eje o centro del universo. 

 Existen réplicas, por supuesto, en mundos físicos 3D, de la misma 
vibración que esta, réplicas en mundos físicos plasmáticos, con menor 
densidad física, etcétera, etcétera, Es decir, cientos de miles de millones de 
réplicas vuestras deambulando, adquiriendo experiencias, fusionándose, 
ensamblándose... 

 Y generando experiencias por doquier para adquirir comprensión, 
que es lo mismo que decir enriquecerse en amor. A la espera de que esta 
réplica, aquí, como inicio o principio del Fractal, en su parte más 
microscópica, pueda en su día unificarse y, a través del pertinente salto 
cuántico, emprender vuelo hacia las estrellas. 

 

Pitón 

 Hermano Shilcars, desde que adquirí el compromiso de ser GTI 
entiendo que es un compromiso a todo Tseyor, pero realmente no sé 
plasmarlo dentro de qué es lo que tengo que hacer: si es a través de la 
meditación, a través de la extrapolación, a través de los sueños, porque no 
sé realmente cómo estoy dando ese servicio, porque no sé exactamente 
qué debo hacer o que debemos hacer, aparte de dar ese servicio. 

 

Shilcars 

 ¡Qué bien os vendría poder ver a través de la transparencia de 
vuestras mentes! El ego busca resultados, quiere saber, es lógico, es egoico 
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su pensamiento. ¡Cómo puedo haceros comprender desde aquí, desde 
esta base 3D, lo que significa ser un GTI! No puedo, es imposible. ¿Acaso 
puedo describir cómo es Dios, cómo es el Absoluto? No puedo, es 
imposible. Ciertamente no puedo describir ese sentimiento tan profundo 
que es pertenecer a un equipo de GTI. No puedo explicaros en palabras 
qué sabor tiene ser GTI. Vuestro pensamiento podrá aplicarse 
debidamente en ese aspecto, pero en base a un pensamiento 
tetradimensional. 

 

Anunciación PM 

 Una pregunta directa: ¿Pueblo Tseyor tiene que ser Montañana? 

 

Shilcars 

 No. 

 

Salud 

 Hace un año ya que un grupo de hermanos, del Consejo, estuvimos 
en Lacasta, y por breves momentos, por un espacio de tiempo corto, 
fuimos capaces de unificar nuestro pensamiento, de tal manera que 
fuimos capaces de pasar una puerta interdimensional y escuchar algo que 
estaba más allá de nuestras posibilidades físicas. Entonces, Shilcars, te 
transmitimos nuestra decisión unánime de que habíamos encontrado 
Pueblo Tseyor, y tú, en nombre de la Confederación, nos dijiste que allí era. 
Evidentemente no supimos mantener esa unión. Y no supimos llevar a 
cabo, desarrollar el proyecto. Pregunto: ¿Es que por nuestra incapacidad 
de llevar a cabo ese proyecto ya no está Pueblo Tseyor en aquella zona? 

 

Shilcars 

 Con buen tino expresáis vuestros pensamientos, que ciertamente el 
tren pasa y ese tren que pasó, mejor dicho que dejasteis pasar, no 
volveréis a cogerlo. La oportunidad que tuvisteis en Lacasta era única, pero 
única también había de ser vuestra participación, en completa 
hermandad. Esto sucedió así, no voy a convertirme en juez ni árbitro de 
vuestra situación. 
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Los de la Confederación os pedimos, vuelvo a repetir lo mismo, que 
trabajéis profundamente en cada uno de vosotros, mientras tanto no 
tengáis los lugares adecuados para un trabajo grupal. 

Haced lo posible para mantener el equilibrio, haced lo posible para 
amaros, empezando por amaros a vosotros mismos. 

Tan solo sugiero que cambiéis el rol de vuestras vidas, lo 
modifiquéis. Porque si vivís igual que hace un año, como expresabas, y 
estáis haciendo lo mismo que hace un año, quiere decir que no vamos 
bien. Por eso, porque no vamos bien, en este caso, no vais bien. 

Os pedimos a cada uno de vosotros que trabajéis en vuestro interior, 
que os preparéis profundamente, que descubráis lo que no descubriréis 
nunca en el exterior. Y tal vez así, esa corriente de simpatía se expanda 
entre vosotros y os unáis verdaderamente en hermandad. 

 

Saltador Pm 

 Hola Shilcars, me he animado, ya que tenemos dos días de fiesta, a 
ir a buscar el pueblo también. Pero solamente somos dos personas, y mi 
intuición me decía que tenía que comentártelo, por si tienes que decirme 
algo. 

 

Shilcars 

 Cualquiera de vosotros, con nombre simbólico, podéis llevar a cabo 
la gestión de la búsqueda de Pueblo Tseyor. Siendo compromisarios y 
habiéndoos comprometido, verdaderamente, en el trabajo grupal. 

 

Sirio de las Torres 

 Piden nombre tres personas: 

 

Gladis M:  ROBERTA PM 

Aida A:  ACUÑAR PM 

Pablo B:  BLASÓN PM   

Carmen:  VIOLETA ENCANTADA PM. 

 

Om 
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 Quería preguntar: Los orbes, cuando vemos en fotografías que se 
acercan, ¿son réplicas que se acercan alrededor nuestro? Y quiero 
preguntar, de todo corazón, cómo me puedo fusionar con todos mis 
hermanos, ayudar a todos de alguna forma. Si mis réplicas me surgieren 
cómo podría mejorar. 

 

Shilcars 

 Creo que tenéis una monografía que habla sobre ese aspecto, a ella 
me remito. 

 Al mismo tiempo, creo que debéis ir reforzando los temas de la 
Biblioteca, añadiéndole todo aquello que pueda ayudar a los demás a 
comprender mucho mejor la dinámica de Tseyor. 

Ciertamente es una modesta Biblioteca, pero en la sencillez anida el 
espíritu del atlante. Es interesante la conformación de la misma, y también 
vuestra participación. Todos podéis ayudar a enriquecerla, a ampliar las 
monografías, a cuestionar según qué temas, y a divulgarlos 
convenientemente. 

No todo es esperar a que os traigan la comida, también debéis 
saberla distribuir en hermandad. 

 Y con esto último creo, Om, también he contestado a tu segunda 
pregunta. 

 

Cosmos 

 Últimamente siento mucho movimiento en mi vida, a todos los 
niveles, a nivel físico, espiritual, a nivel mental, con la impresión de que al 
cambiar hábitos y formas de sentir, con mucha sensibilidad, últimamente, 
siento que se están unificando réplicas, y quisiera saber si es así o no. 

 

Shilcars 

 Sí, así es. Antes lo he manifestado así, estáis absorbiendo réplicas, y 
al absorberlas alcanzáis niveles de consciencia superior. 

 Y ello os trae como consecuencia cierta angustia, porque aún no 
tenéis los deberes hechos, y en la medida en que pasen los meses, los que 
no enfoquéis vuestra vida hacia la espiritualidad, profundamente, 
seriamente y objetivamente, iréis sintiéndoos más desplazados, más y 
más. 
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Y llegará la insatisfacción, llegará la depresión, llegará la negación de 
vosotros mismos y la renuncia a esos ideales de espiritualidad. Veréis o 
buscaréis culpables en todas partes, y en ese estado nunca atinaréis dónde 
está el verdadero culpable. 

Porque  verdaderamente el  culpable no existe, y sí el verdadero 
dormido. Y en vuestro letargo, no hallareis dónde está el propio individuo 
dormido, y sí lo veréis en todas partes a vuestro alrededor.4 

 

Veleta 

 Yo también tengo, hace tiempo, muchas movidas internas, y quisiera 
saber si mi réplica tiene algo que decirme. 

 

Shilcars 

 No, por ahora. Tu réplica te pide esperes pacientemente. Se te darán 
instrucciones. 

 

Veleta 

 A veces siento hormigueo en la parte del chakra superior, y me 
gustaría saber si tiene algún significado. 

 

Shilcars 

 Fruto del trabajo que se está realizando, de tipo espiritual, Pero es 
prematuro añadir nada más, por eso pido, en este caso tu réplica pide: 
“espera”. 

 

Om 

 Quería preguntarte sobre la divulgación, tenía el sentimiento de que 
teníamos que divulgar a todos los hermanos que están en el planeta y que 
necesitan despertar, y además están y teníamos que unirnos con ellos. 
Quería preguntarte, porque contacte con una productora de televisión, y 
hemos quedado para enero, y quería preguntarte si lo ves adecuado. 

 

Shilcars 
                                                 
4
 Por aquello de ver la paja en el ojo del otro y no ver la viga en el propio. 
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 No puedo indicaros lo que tenéis que hacer, actuad en consciencia. 

 

Violeta Encantada Pm 

 Quería preguntar qué significa el nombre: VIOLETA ENCANTADA PM, 
y si mi réplica tiene que decirme algo. 

 

Shilcars 

 Nada por el momento. Si realmente quieres avanzar, y esta es una 
afirmación que formulo yo mismo, Shilcars, que no tiene nada que ver con 
tu réplica, si realmente quieres avanzar seriamente y reconocer en ti 
misma los grandes valores que en ti anidan, Violeta Encantada, sigue poco 
a poco escalando esa escalera imaginaria, también encantada, por 
supuesto, y sin darte cuenta, sin apenas pensar, en ti vendrá la luz y el 
conocimiento que en tu interior tanto anhelas. 

 

Violeta Encantada Pm 

 Pero por ejemplo, ese nombre qué significa, 

 

Shilcars 

 Piénsalo, madúralo. 

 

Saltador Pm 

 Tengo una duda, desde hace mucho tiempo, cuando hago fotos, los 
orbes me salen medio cortados y otros me salen en forma de lágrima 
invertida. ¿Me puedes decir algo sobre eso? 

 

Shilcars 

 Sí, y en un futuro muy próximo empezaréis a ver fisonomías exactas 
de cada civilización que os visita. 

 

Fractal Ingenuo Pm 

 Tengo una duda, tengo un proyecto sobre fractales, y desde que 
conozco al grupo ya tiene otro nombre, y es el proyecto mariposa, quiero 
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saber si es viable o no tiene ningún sentido el proyecto mariposa, con el 
grupo Tseyor. 

 

Shilcars 

 Creo que entenderéis que no puedo dirigir vuestros pasos, es 
cuestión vuestra, sois completamente libres para actuar como deseéis. Tan 
solo una pequeña observación, y es que no olvidéis que estáis en 
hermandad. 

 

Fractal Ingenuo Pm 

 Yo, como fractal, es que lo veo todo muy fractal y cuando por 
ejemplo se habla de buscar pueblos, entiendo otras cosas, por ejemplo, 
investigación, grupos de científicos, o políticos, otro pueblo, no sé si 
confundo términos o veo muchos significados para una misma palabra, y 
como aquí se aferran mucho al significado de una palabra y quiero saber si 
en la adimensionalidad “pueblo” puede significar cosas como distintos 
aspectos que puedan reunir personas. 

 

Shilcars 

 Claro, pueblos, en este caso en Tseyor nos referimos a lugares en los 
que podáis practicar la hermandad, en los que podáis acudir en momentos 
de necesidad para el refresco de vuestras mentes y el debido 
posicionamiento psicológico. 

Lugares en los que se aprenda a convivir. 

Lugares donde podáis alimentaros debidamente y educaros 
correctamente y sanamente. 

Lugares en los que vuestra atención pueda estar en plena 
naturaleza, observando el campo, las flores, los pájaros, el cielo... Donde 
os sintáis formar parte íntegra del universo. 

En esos lugares, en esos pueblos a los que nos referimos en Tseyor, 
se tratarán técnicas más avanzadas, se os darán claves para la 
extrapolación mental, se os hablará del Tantra Yoga y de técnicas para la 
supervivencia. 

Y ya que tratamos el tema de la supervivencia, permitidme que 
anticipe parte de las ceremonias que necesariamente deberemos llevar a 
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cabo en Argentina, cuando los miembros de Tseyor se unan en 
hermandad. 

Os puedo indicar que la Confederación realizará, auspiciada por 
nuestro maestro Aium Om, la ceremonia de la energetización de piedras, y 
también la del agua y semillas. Esos días venideros, de febrero, preparad 
piedras, agua y semillas, porque procederemos a la energetización de 
dichos elementos.   

 

Sirio de las Torres 

Una pregunta recibida por correo de Olsa: 

“Hola Shilcars, no se si hacerte esta pregunta a ti o a mi Replica 
Auténtica pues creo que hay partes de ella que os las podría formulara a 
los dos. Hago la pregunta y dejo a tu elección quién es el destinatario de la 
misma: 

  Últimamente, grandes empresas y Gobiernos Centrales, están 
teniendo dificultades para hacer frente al pago de la deuda. Posiblemente, 
de concretarse negativamente estás suposiciones, acarrearán una nueva 
crisis económica más importante que la que hay en este momento. Hace 
unos viernes comentabas que las trompetas habían vuelto a sonar y, me 
imagino, sería por esto. 

  La duda que tengo es que llevo bastante tiempo preparándome para 
hacer un cambio de trabajo dedicándome al Trading. Viendo como están 
las cosas, ¿sería una buena opción?. Por otra parte, aunque fuese una 
buena opción, ¿es algo a lo que deba dedicarme? porque si lo miras 
fríamente el único fin de esta profesión es ganar dinero. 

  En el supuesto de que mi Replica Auténtica dé el visto bueno a este 
nuevo giro en mi vida, ¿sería interesante utilizar el Sistema Core como 
complemento y apoyo? 

  Muchas gracias y un abrazo Shilcars”. 

 

Shilcars 

 Verdaderamente no habéis entendido nada. Nada, nada, con dichas 
preguntas. Me abstengo totalmente de contestarlas. 
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Sirio de las Torres 

 Otra pregunta de Caudal: 

  “Disculpa que te moleste, pero yo no puedo acceder a la sala 
Armonía los días viernes durante la conversación. 

Te agradecería si puedes preguntarle a Shilcars si mi replica tiene 
algo para decirme. 

Agradezco tu ayuda, abrazos. 

Caudal Pm.” 

 

Shilcars 

 No puedes acceder a la sala los viernes, pero sí oír la conversación 
grabada y acceder a los textos y compartirlos. 

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Plata: 

“Shilcars, amigo, ¿acaso el pleito pm va a resolverse y pulirse ante 
juzgado de la síntesis del amor del iluminado que no juzga ni bien ni mal? 
te pido una cierta orientación, o mensaje de mi replica autentica, me 
dijiste que quizá paciencia y humildad nos sacarían adelante, pero que no 
es suficiente, que quizá no te escucho desde el corazón o conciencia, y que 
ojalá pudieras darme una respuesta... pero es que a veces ni de aquí 
obtengo respuesta, porque no quiero verla quizá, en fin... seguiré 
removiendo esas frías y desconfiadas placas plateadas de mi corazón con 
la ayuda de nuestro mas alto anhelo. 

 

Shilcars 

 Por supuesto, con la intelectualidad no. 

 

Sirio de las Torres 

 Otra pregunta de Plata: 

¿En realidad cuántos tseyorianos verdaderos tenemos entre 
nuestras filas?, a veces veo la sala 4 y 6 poco representativas de los 
millones de mexicanos que hay, ¿es algo en uno como arroba, o como 
rendir mas hacia los demás?” 
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Shilcars 

 Olvidas cómo se consigue un perfume. 

 

Zapatero Pm 

 Quisiera que me dijeras algo sobre Milanari o Melanari, que me 
dijeras algo sobre él, y también si mi réplica quiere decirme algo. 

 

Shilcars 

 No y no. 

 

Anunciación Pm 

 Soy Anunciación, esta tarde venía para aquí y como siempre, la 
casualidad, iba pensando en una conversación que tuvimos hace meses, 
sobre la creación en base a la creatividad, que nos enseñarías en algún 
momento, cuando se da una relación por terminada, a crear. ¿Cuándo 
llegará ese momento? ¿Cómo podemos despertar estos estados de 
intuición y creatividad? ¿Cómo fomentamos esa creatividad? 

 
Shilcars 
 Ya estáis fomentado la creatividad y creando verdaderamente. Lo 
que pasa es que vuestro pensamiento quiere resultados y los quiere aquí, 
ahora, tangibles, y no es así, amigos, hermanos. Vuestro trabajo aquí en 
Tseyor no es un trabajo tangible, es un trabajo que no se ve. Y tampoco es 
un trabajo que se gratifica, ni es gratificante, pero realmente liberador. 
 
Coordinador PM 

 ¿Qué significa ser compromisario? 

 

Shilcars 

 Es como preguntarse qué soy. Y lo que no soy es mi número de DNI, 
mi número de la Seguridad Social, mi número de socio del club, mi 
categoría profesional, mi yo... 

Ser compromisario no es ningún título, ser compromisario es un 
anhelo, es una vocación. Una vocación que aquí no se gratifica, pero en 
otros lugares se disfruta del trabajo realizado. 
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Coordinador PM 

 Por la palabra compromisario, parece que te comprometes a algo. ¿Y 
a qué te comprometes? 

 

Shilcars 

 A que seas tú verdaderamente, y no tu pluralidad de yoes o de egos. 
Te comprometes a que busques la unidad en ti, la transparencia, y te 
hermanes, entregando sin esperar nada a cambio. 

 

Coordinador PM 

 ¿Y para serlo? 

 

Shilcars 

 Basta con pedirlo de corazón. 

 

Coordinador PM 

 Pues lo pido. 

 

Shilcars 

 Pues te aceptamos como compromisario. 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, oyentes, todos en general, estamos terminando 
un año. Este 2009 para vosotros ha sido un año, lo es aún, de sorpresas, de 
decepciones, para el ego solamente, de insatisfacción, para el ego 
solamente. Pero realmente ha sido un año que vuestros corazones 
recordarán, y digo corazones, por la eternidad. Ha sido una experiencia la 
que habéis vivido muy interesante. Os espera un año más interesante, si 
cabe aún, por lo que para el ego será muy duro, aunque recordadlo: es 
todo una ilusión.  Y el cosmos entero está a vuestro favor, porque 
vosotros estáis a favor de la hermandad. 

 Amor Shilcars. 


