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289. MENSAJE DE NAVIDAD 2009 

 

“Y, a todos en general, os transmito mi pensamiento, 

 y el de toda la Confederación,  

deseando que en el 2010 podamos recuperar el tiempo perdido. 

Se aclaren nuestras mentes, estas alcancen el equilibrio, 

 y podamos unirnos en un abrazo común de hermanad sin paliativos: una 
pura hermandad cósmica.” 

Shilcars 

oOo 

 

“Si sois capaces de transmitir la ilusión y el entusiasmo,  

aun en los más necesitados, habréis ganado una batalla.  

Una batalla más que podréis poner en el haber de vuestra existencia. 
Tampoco se os van a dar medallas por ello,  

pero sí mucha más tranquilidad.” 

Shilcars 

oOo 

 

Shilcars 

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

 Mucho gusto de estar con todos vosotros. Especialmente en estas 
fechas próximas, en las que vuestra cultura celebra la Navidad. Un 
encuentro con la adimensionalidad, un encuentro con nosotros mismos en 
la profundidad de nuestro pensamiento, en la oportunidad de poder 
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renacer y celebrar con el máximo de ilusión, si cabe, el hecho de estar 
viviendo y reconociéndonos en este acto. 

 Es importante que una vez al año podamos reflexionar 
profundamente en relación a nuestra esencia y permanencia aquí, en este 
plano 3D. Es una oportunidad que no debemos despreciar.  

El fragor de la batalla diaria, los inconvenientes que a menudo 
surgen en nuestras vidas, la problemática en general que anida en muchos 
corazones desvalidos, la insuficiencia de medios y de alimentos y de 
medicinas que debe soportar una gran parte de vuestra humanidad, todo 
ello, puede hacernos pensar que nuestra vida pasa por derroteros 
infranqueables, que la vida aquí, en este planeta, es muy desgraciada. Que 
no tiene sentido la vida tal y como la hemos expuesto hasta ahora.  

Mas, en momentos de reflexión profunda, cuando vuestros 
corazones estén unidos por vuestra réplica auténtica, equilibrados, 
podréis daros  cuenta perfectamente de que todo este escenario -que se 
ha escenificado y dado esta representación aquí y ahora, en estos tiempos 
que corren- no deja de ser mas que un mero apéndice de algo muy 
sustancial, de algo superlativo, de algo que puede ayudarnos a sobrevolar 
nuestro espacio 3D, nuestro pensamiento tridimensional, determinista, 
egoico en muchas de sus funciones, y reposar amablemente en otro 
estadio mucho más luminoso, clarificador y pleno de bondad. 

Esto es lo que sugiero a todos vosotros en estos días y en estas 
fechas tan señaladas: que aprovechéis esos instantes no solamente para 
celebrarlo a través del deleite de los sentidos, y del estómago, del paladar 
en definitiva, sino también lo celebréis con la amistad, con la unidad. 
Recogiendo el pensar de vuestros hermanos e intentando comprenderlos 
y, aun en la distancia, mandarles un pensamiento de amor. En la confianza 
de que lo recibirán, de que lo harán suyo. Y en sus corazones despertará 
esa chispa de intuición, de imaginación, de confianza, de hermandad.  

Cada noche, cuando os retiréis a descansar, pensad en todos los 
hermanos que no tienen la oportunidad de retirarse diariamente con la 
paz y tranquilidad que podáis tener todos vosotros. Muchos hermanos no 
descansan ni se alimentan debidamente, y tienen enfermedades que 
sufren en sus propias carnes, y en sus familias además.  

Vosotros, que tenéis la oportunidad de hacerlo, pensad por ellos, 
pensad en un mundo unido por el amor y la hermandad, sin diferencias. 
Eso arrastrará a todos los hermanos y podréis reuniros en otros lugares 
más apetecibles, más interesantes, más reales, cual es la 
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adimensionalidad, cuales son esos espacios en los que el pensamiento 
permanece enteramente a disposición de todos. Espacios magníficos en 
los que conscientemente podréis deambular y conscientemente también 
traer aquí, a esta 3D. 

Sin embargo, sin ese pensamiento de unidad y de hermandad, sin 
ese deseo innato de favorecer a los más necesitados, poca cosa lograréis 
en vuestras vidas y en vuestros sentimientos más profundos.  

La individualidad aquí no cabe, no tiene sentido, lo hemos indicado 
muchas veces. Muchas veces también hemos hablado de hermandad, y 
estos momentos son muy interesantes para reverdecerla, para animar a 
que la Energía se apodere de todos nosotros.  

Y también os digo que, si sois capaces de transmitir la ilusión y el 
entusiasmo, aun en los más necesitados, habréis ganado una batalla. Una 
batalla más que podréis poner en el haber de vuestra existencia. Tampoco 
se os van a dar medallas por ello, pero sí mucha más tranquilidad.  

Tranquilidad que vais a necesitar a partir de ahora, en estos 
tiempos. Paz también la vais a necesitar, y mucho. Por lo tanto, si a partir 
de ahora os entregáis en ese pensamiento de hermandad hacia los demás, 
a cambio los recibiréis, recibiréis dichos parabienes. Esto sin duda os 
fortalecerá. 

Todos somos necesarios en este mundo holográfico, todos. Aun 
aquellos con los que nuestro pensamiento pueda disociarse, puedan 
existir ciertos separatismos, egoicos, claro está. Todos somos necesarios 
para rellenar hábilmente ese gran puzle, en este planeta Tierra y en el 
cosmos entero.  

Así que animémonos todos, cogidos de las manos, para recoger la 
siembra: aquellos impulsos que antaño hemos lanzado al espacio sideral, 
hacia la micropartícula. Seguro que ya empezaremos a recoger. A recoger 
lógicamente los frutos de ese trabajo pasado. 

Y aunemos esfuerzos para multiplicar ese esparcimiento de semillas 
cósmicas, porque van a ser muchos más que se van a unir, en este espacio 
3D, para celebrar también la Navidad. Una Navidad que se celebra todos 
los días, pero que como mínimo podemos recordar en nuestro 
pensamiento una vez al año o unos días al año.  

Ahora es el momento de la unidad, ahora es el momento del amor, 
ahora es el momento del nacimiento de Tseyor, como Tiempo Simbólico 
Estelar del Yo en Retroalimentación.  
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Vamos a dar paso a un nuevo año. En aspectos muy puntuales, va a 
serlo de mucha dificultad: grandes problemáticas, desaciertos también. 
Errores, confusiones y en especial mucha dispersión.  

Es un año en el que se va a medir nuestra capacidad de abstracción, 
nuestra capacidad de amar, y también la paciencia y el hermanamiento. 

Este año, que pronto va a empezar, nos va ayudar muchísimo a 
perfeccionar nuestro pensamiento trascendente. Pero habrá colisiones, 
habrá dispersiones, habrá separatismo.  

Habrá una fuerza entrópica que tratará de disgregar al conjunto 
humano. Ese que ha conseguido observar la cruz en el camino, la 
intersección entre la línea horizontal y vertical, en ese punto concreto.  

A este punto también me refiero, punto que muchos han divisado. 
Por ello, a esos individuos, valientes atlantes, se les va a probar, se les va a 
medir, en definitiva, para comprobar su resistencia.  

En ese aspecto puedo indicar -transmitiendo la idea de la 
Confederación y también el pensamiento de nuestro Consejo de los doce, 
en la adimensionalidad, claro está- que pronto vais a descubrir en 
vosotros mismos la capacidad de resolver vuestros problemas más 
acuciantes. Lo vais a conseguir todos los que trabajéis unidos en un fondo 
común, en una unidad común, cósmica.  

Los que hayáis entendido el mensaje de Tseyor, os daréis cuenta de 
que en vosotros, todos sin excepción, se ha dispuesto la posibilidad de que 
deis un salto cualitativo y cuantitativo, de que podáis tener la oportunidad 
de dar un salto cuántico importante en vuestras personas, en vuestras 
réplicas, aquí en la 3D.  

Vais a daros cuenta de la posibilidad de dicha operación cósmica, y 
lo vais a hacer o llevar a cabo si os unís en un pensamiento común y evitáis 
especialmente la dispersión.  

Tenéis aquí material suficiente; habéis creado una estructura. Una 
estructura que os permite moveros por todo vuestro planeta libremente.  

Si sois inteligentes, sabréis lo que tenéis qué hacer: uniréis criterios, 
no os separaréis. 

Trabajaréis unidos en un fondo común. Una labor común bajo unos 
protocolos que vuestra Comisión de Tseyor ha aprobado y ratificado.  

Y en connivencia con el Consejo de los doce, perteneciente a la 
Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, que ha transmitido a 
este Consejo de Tseyor aquí en esta 3D, sus facultades. 
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Así, amigos hermanos, este año 2010 es un reto para vuestras 
personas. Aquí, como he dicho, se os valorará. Y los que sirvan, adelante, y  
los que no, para ellos habrá terminado el trayecto. Podrán bajarse del tren 
libremente y enfocar su camino espiritual como mejor les convenga y 
crean.  

Al resto, a los que se aferren y den su fruto adecuado en el 
prodigioso Castaño, que bien enraizado está, a todos ellos, les espera un 
año de descubrimiento. Un año de apertura, un año de libertad. Por lo 
tanto, un año de paz y felicidad. 

Y, a todos en general, os transmito mi pensamiento y el de toda la 
Confederación, deseando que en el 2010 podamos recuperar el tiempo 
perdido. Se aclaren nuestras mentes, estas alcancen el equilibrio, y 
podamos unirnos en un abrazo común de hermandad sin paliativos: una 
pura hermandad cósmica.                   

 

Corazón  

 Querido Shilcars, quería decirte gracias por lo que eres, por estar 
con nosotros, porque permites que nuestro corazón se sienta, con ilusión 
por esa hermandad. Quería darte las gracias por lo que representas.  

Es fascinante lo que nos acabas de decir, es lo que descubrimos día 
a día cuando somos capaces de hermanarnos. Gracias Shilcars por 
hermanarnos, gracias a los hermanos de la Confederación, gracias por 
saber que existimos. 

 Ayer desperté con un pensamiento sobre las semillas de la 
convivencia de Argentina (Febrero 2010). Me gustaría que nos dijeras qué 
tipo de semillas deberíamos tener presentes ese día para la 
energetización.  

 

Shilcars 

     En cuanto a semillas, podéis poner las que tengáis más a mano en 
cada localidad. No hace falta dotarse de toneladas de semillas. Las 
suficientes como para que cada una de ellas reciba la necesaria dosis 
energética que transformará su ADN, lo modificará, y en el futuro 
mejorará su especie.  
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Om  

 Hola querido hermano, gracias por el mensaje tan hermoso, tan 
grande, tan bendito y ese pensamiento hacia los demás que nos has 
transmitido tan inmenso, porque en el pensar día a día en los demás es lo 
más hermoso, y en que podamos aportar nuestro granito de arena día a 
día. 

 También te quiero comentar que tengo el presentimiento de que 
este año va a ser también importante en el pueblo. Tengo el sentimiento 
de que esto está ya a punto de fundarse, con todo el amor. La pregunta es 
sobre esto, si el pueblo va a ser una realidad total muy pronto, con todo 
ese amor con que se está trabajando.  

 

Shilcars 

 Debo creer que si se cumplen las perspectivas de ese auto-
descubrimiento, que muchos en Tseyor vais a tener la suerte de disfrutar, 
todo lo demás puede salir victorioso. Incluso la creación de los primeros 
pueblos. 

 

Plata Pleito Pm 

 Tengo una pregunta sobre cómo va a ir mi nombre simbólico, yo me 
pregunto que si podría ser una mejora en mi nombre, pues adelante.  

 Y tengo otra pregunta sobre el color cian, y si este nos va a servir en 
la extrapolación o lo tenemos que llevar a la Comisión o Consejo, pero que 
a veces no se tiente tanta voluntad. 

 

Shilcars 

 Tu réplica me indica que aceptes de buen grado, por su vibración, el 
nombre de ILUSIONISTA BLANCO PM, y que a partir de ahora renuncies a 
todos tus nombres.  

 

Ayala 

 Familia, hermanitos, querido hermano Shilcars, gracias, porque es 
un mensaje muy profundo, muy amoroso, pero que creo que ha llegado al 
fondo de nuestros corazones.  
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Hablas de cierto retraso, todos en el grupo somos conscientes de 
que vamos retrasados. E inclusive, si pudiésemos ir muchísimo más 
deprisa, seguiríamos retrasados, porque para no ir retrasados tendríamos 
que estar en consciencia, como mínimo en consciencia de unificarnos, de 
buscar la hermandad, la unidad de pensamiento. Creo que ese sería el 
punto base del cual debemos de partir, para que todos los demás 
proyectos se lleven a cabo, se lleven a buen fin.  

 Pero creo que haciendo balance, como final de año, y respecto al 
mismo, hemos podido darnos cuenta ahora de que hemos avanzado. 
Quizás cuantificar el avance nos haría pensar todo lo que debemos. Pero 
se ha conseguido cerrar el sello y los GTI. Queda también el pueblo, y nos 
has adelantado que quizás en estos meses venideros, o en este año, si se 
alcanzan las perspectivas que vosotros como nivel de consciencia mucho 
mayor así entienden, pero en perspectiva nosotros podemos alcanzarlo, 
cuando en nuestras conciencias seamos capaces de creérnoslo de verdad. 
Ustedes nunca han fallado en sus previsiones, pero nosotros nos hemos 
obstinado en no verlas, en no entenderlas. Por eso tenemos que 
creérnoslo, porque ese es el tema que más nos ha retrasado, el de la 
dispersión. ¿Es así? Gracias, querido hermano desde mi corazón. Te amo.  

 

Shilcars 

 Todos los que tenéis ojos para ver, ved. Y no mirar, sino ver 
exactamente lo que tenéis delante.  

Y veréis que delante tenéis una gran responsabilidad para con 
vosotros mismos, pero también observaréis la necesidad que anida en los 
corazones de los demás hermanos.  

Esta es una oportunidad, pues, para avanzar deprisa, y de forma 
segura. Avanzad por ese camino que habéis iniciado los que 
afortunadamente veis y no miráis.  

También ved que los que avanzáis necesitáis también ayuda. Así 
que, todos los que veis realmente, ayudaros realmente en esa visión y en 
ese camino. Haceros una piña. Esa piña florecerá y ya se verá. 

 

Om 

 Gracias amado hermano. Quería preguntarte si a todos nos va a 
probar en igual medida el medio, supongo que dependerá de cada uno 
como esté. ¿De qué medida nos va a probar?       
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Shilcars 

 La medida está en cada uno. El medio esparce sus tentáculos. Sus 
tentáculos de incredulidad, de desconfianza, de pasión, de desdén...  

Aquí la solución está en la autoobservación verdadera y, aplicándola 
verdaderamente con amor, las pruebas tienen que superarse. Porque no 
son pruebas insuperables, sino que son pruebas que únicamente vence la 
bondad del individuo y su coparticipación en el conjunto. 

 

Gato Pardo Pm 

 Hola, buenas noches Shilcars, y a todos los hermanos de la 
Confederación. Shilcars, ¿cómo puede saber alguien que está avanzando o 
está igual?  

Y luego, sobre lo que has dicho hoy, este año 2009 ha sido un año 
muy problemático a través del dolor, no insuperable. No sé si he 
comprendido o no, por eso te hago la primera pregunta.  

Y luego decir que el año próximo, supongo que depende de si he 
avanzado o no, de si he comprendido o no, están instituidas ya una serie 
de cosas, elementos, sobre mi salud, operaciones, etc., y entonces quería 
preguntarte a ti o a mi réplica, si debo partir, cuando sea partiré, pero 
creo que todavía no, creo que debo colaborar mucho más en un sin fin de 
cosas. Y como muchas veces has dicho: “pedid, pedid”, pido de la 
benevolencia del cosmos que mi salud física, mental, psíquica, espiritual, y 
todo lo que conlleva, sea guiada por la réplica genuina y la luz, para su 
mejor fin. Gracias.  

 

Shilcars 

 El grado de felicidad del individuo solamente se sabe cuando uno no 
lo sabe y tampoco lo busca; la felicidad no es algo que pueda entenderse.  

La felicidad aflora por los poros de nuestra piel, incluso en la 
desgracia, incluso en la decepción, incluso en la enfermedad. 

La felicidad no es de este mundo, pero sí podemos hacerla nuestra 
en paz, confiando en nuestras capacidades y renunciando a todo aquello 
que posibilite la dispersión y la desunión.  

Cada uno de vosotros puede poner remedio a su estado, y hacer lo 
posible para que la felicidad entre en su corazón, pero lo hará sin pensar. 
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Y, de la forma más humilde posible, aceptar todo lo que el cosmos le 
traiga, porque en este mundo 3D, todo lo que nos sucede, en este caso a 
vosotros, es un regalo. Aunque no pensará lo mismo el pensamiento 3D, el 
ego.  

 

Won Pm 

 Te saludo Shilcars. La verdad es que de lo que has comentado hoy 
algo me preocupa, no me deja tranquila, parece que el año que viene 
2010 debería ser un año de plenitud, por el 10, de abundancia. Pero claro, 
la abundancia es con todo, con lo que nos gusta y con lo que no nos gusta. 
Intuyo por tanto, deduzco, que habrá mucho trabajo de sanación, de 
transmutación, de reciclaje de lo que no nos agrada en un aprendizaje, 
que nos va a llevar a tomar decisiones. Por lo tanto, quería pedirte que 
nos hablaras a todos los del Púlsar Sanador de Tseyor de cómo optimizar 
nuestro trabajo, cómo ser mejores canales. Tenemos la sensación de que 
algo deberíamos comprender en el Púlsar, y no lo hemos logrado “pillar”, 
a ver si nos puede s ayudar un poco.  

 

Shilcars 

 No puedo deciros cómo debéis trabajar, pero sí puedo sugerir que 
echéis la vista atrás, todos y cada uno de vosotros, y descubriréis que el 
medio está transformando vuestro pensamiento, y lo está doblegando, y 
lo está haciendo suyo a su vez.  

 Cuando hablábamos de la nave interdimensional de Tseyor, todo 
era una ilusión, todo el mundo quería, entre comillas, “montarse” en dicha 
nave y navegar por el espacio. Pero dicha nave se resiste. Principalmente 
porque se cree que va a venir sola y no con la unión de pensamientos en 
hermandad y en bondad.  

 Cuando se habló de la piedra, todo el mundo la llevaba en el 
bolsillo, en el bolso, en su mano, en el collar, en su brazalete… Y ahora la 
piedra ha pasado ya a un segundo plano. Ya la conocéis, ya no es novedad.  

 Cuando se habló del Púlsar Sanador de Tseyor y de sus posibilidades 
de sanación, todo era un entusiasmo global e ilusión. Ahora ya es normal, 
es un hecho normal. Es un Púlsar Sanador de Tseyor igual pero ya está, ya 
sabemos lo que es. El medio nos lo relativiza.  
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 Y así sucederá lo mismo con Seiph, pueblo Tseyor y también con los 
GTI. Y además con las canalizaciones que semanalmente transmitimos 
aquí, en este lugar, a través del Puente correspondiente. 

 Todo puede volverse una rutina, y entonces todas las herramientas 
que se han servido aquí en Tseyor pueden hacer muy bonito colgadas en 
la pared, y no utilizarse. Pero todas tienen un fondo común que las 
engloba en un acto crístico, y de vosotros depende que sepáis darle buen 
uso. 

 Es importante el establecimiento en vuestro pensamiento de la 
nave interdimensional de Tseyor, porque ella os acoge siempre.  

Es importante el Púlsar Sanador de Tseyor, porque él os sana 
siempre a todos los niveles, principalmente al nivel de micropartícula y de 
alteraciones genéticas, y os da equilibrio. 

Es muy importante el grupo GTI por cuanto os protege, y os da un 
paraguas de protección global. Y os auxilia cuando, despistados, navegáis 
por esos espacios interdimensionales y os evita el sufrimiento.  

Es importante, muy importante, Seiph, para descubrir en él todo 
aquello que nos va a hacer falta en estos tiempos venideros.  

Es muy importante, también, pueblo Tseyor en el mundo, porque 
será lugar de refresco. Y de zonas energéticas e interdimensionales muy 
importantes.  

Y tendrán también su importancia, más o menos, las 
comunicaciones que os transmitimos, eso vosotros lo valoraréis. Aunque 
dicho sea de paso, tenéis gran cantidad de literatura por explorar y 
descubrir… ¡tanta!  

Y tanta que os va a llegar a partir de ahora, a través del Puente 
correspondiente, aquí en Tseyor, que tampoco hará falta que bebáis de 
otras fuentes, por aquello de no “atragantaros”, entre comillas, de 
información, a veces sucedánea.  

Y todo ello, como es un acto repetitivo, o lo parece, se va 
disolviendo a través del impulso de la ley de entropía. Porque el ego 
quiere aventura, quiere novedad, quiere descubrir siempre en el exterior. 
Cuando la realidad del hecho es que el descubrimiento es interior, y  ahí es 
donde debéis ir a parar.  

Con todos estos elementos a vuestra disposición, con todo ese 
material que os faculta para investigar y descubriros a vosotros mismos lo 
que realmente sois, con todo ello, tenéis la oportunidad de avanzar.  
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Y este año 2010 será vuestro año crítico. En él descubriréis 
realmente si queréis avanzar o quedaros como estáis. El momento es 
oportuno, el año lo es también, y de forma estratégica, por cuanto es un 
eje imaginario que os tiene que catapultar.  

Pero, como todo, no hay solución para todos, solo para aquellos 
avispados, inteligentes, fervientes, pacientes, amorosos, bondadosos y 
plenos de hermandad. Para todos esos, el año 2010 será crucial.  

Todos los individuos que superen dicho listón, podrán ver y verán 
más allá. Para el resto, solamente mirar, y en su mirada superficial 
solamente descubrirá tinieblas.  

 

Pigmalión  

Hola: Shilcars, ¿Puedes ampliar el tema de los submundos que 
mencionaste? ¿Tienes algo nuevo que decir sobre mi símbolo? Gracias. 

 

Shilcars 

 Submundos. Algo intangible, ilusorio, banal, pero totalmente 
necesario para restituir, para permitir el rescate y dar un salto, 
descubriéndose uno mismo a través de la gran dificultad que genera la 
permanencia en él.  

 Hacia los submundos avanzamos sin darnos cuenta. Avanzamos 
lentamente, progresivamente. A veces, incluso, creyendo que avanzamos 
por la vertical, camino del cruce de los dos caminos, y no es cierto.  

A veces, también, bajamos hacia el submundo y en él encontramos 
nuestra participación, nuestra recompensa, nuestro estado psicológico 
abiertamente, y en él descubrimos realmente cómo somos.  

Y, ¡es tan fácil penetrar en el submundo! Y, ¡es tan difícil darse 
cuenta de cómo avanzamos hacia él! Suavemente, plácidamente auto-
engañados. Más bien engañados adrede por el propio cosmos que para 
ello se aplica debidamente, que para ello tiene a sus instructores, que 
para ello también tiene a sus maestros para hacernos avanzar hacia el 
submundo.  

Así que, ¡cuidado! Así que, cual vigías en tiempos de guerra, 
estemos ojo avizor. El aviso puede ser clarificado muy rápidamente y 
percibido: todo lo que no sea trabajar en hermandad, es avanzar hacia el 
submundo. Esta es la gran ley del cosmos, esta es la gran unidad de la que 
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hemos partido y a la que hemos de volver. Pero también podemos volver 
hacia esa gran unidad sumergidos en el submundo.  

 

Sirio de las Torres 

 Y Pigmalión preguntaba también algo sobre su símbolo.  

 

Shilcars 

 Te sirve para transformar a los demás, para cambiarles su presencia, 
su figura, su forma de comportarse. Transformando también su entorno.  

Pero también Pigmalión ha de pensar que ha de cambiar él mismo, y 
ofrecer lo más noble, sincero y puro que tiene en su corazón. 

Y dejar también que los demás vuelen libremente, en sus 
prerrogativas, en sus vuelos iniciáticos, y descubran por ellos mismos el rol 
al que su propio pensamiento les ha introducido.     

Por lo tanto, Pigmalión sirve para transformar a los demás, para 
revestirlos de un halo de misterio, de ilusión, de perfección. Y eso es 
bueno, y eso es aceptable, y eso reconstituye, pero no es tan bueno 
olvidarse de uno mismo. 

 

Castaño 

 Shilcars, nos has hablado del Consejo de los doce de la 
Confederación, y la relación que podría tener con el Consejo de los doce 
3D. Ese aspecto a lo mejor no ha quedado suficientemente claro, si nos lo 
podrías ampliar un poco.  

 

Shilcars 

 El Cuento del Pequeño Cristian nos invitaba a una nueva aventura, y 
para eso pedía doce voluntarios. Esos doce voluntarios están 
representados en el Consejo de los doce. Pero Christian nos pedía una 
aventura en unión, en hermandad. Sin fisuras.  

 

Om 

 Venía a la mente que la suma de los tres números del 2010 es 3. ¿Es 
un número simbólico relacionado con la tríada?  
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Shilcars 

 Más adelante ampliaremos el tema. 

 

Apuesta Atlante Pm  

 Hola amados hermanos, muchas gracias por las amables palabras, a 
toda la Confederación. Y muchas gracias por vuestra incansable paciencia 
y comprensión y apoyo desinteresado.  

Y te quería preguntar, hermano Shilcars, si con submundos te 
refieres a mundos o planos más densos que el nuestro, 3D.  

 

Shilcars 

 No, no son más densos los submundos, sino más sutiles. Por eso es 
muy fácil precipitarse hacia ellos sin darse uno cuenta.  

 

Camello 

 ¿Mundos más sutiles? ¿Cómo podríamos interpretar eso? ¿Cómo lo 
tomaríamos con nuestra mente tridimensional? 

 

Shilcars 

 Haciendo una equiparación burda, podríamos decir que los 
submundos pueden ser mucho más densos en actividades mentales, pero 
mucho más, que el mal que podríamos producir aquí en la 3D, 
físicamente.  

 

Castaño 

 También nos has anunciado que en 2010 podríamos ver, no 
solamente mirar. ¿Eso es una indicación, tal vez, de la apertura del tercer 
ojo, en nuestro grupo, en los miembros de nuestro grupo? ¿Eso es 
también una indicación de la fusión de nuestras réplicas más cercanas? 
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Shilcars 

 Sí, por supuesto, tiene una influencia notable la asunción de 
réplicas, fusión de las mismas, y ello despierta la intuición adecuada al 
nivel en que las réplicas se van reintegrando.  

Vuestra mente va despertando digamos ese tercer ojo, y os permite 
observar mucho más profunda y ampliamente el estado o situación en el 
que os encontráis.  

 Decís también que pedís, porque si pedís se os dará. Pero tened en 
cuenta que debéis pedir en vuestro interior para que sea vuestro interior 
quien os dé realmente. No pidáis al exterior. El exterior os dará 
únicamente lo que pidáis en vuestro interior.  

La clave está en vuestro interior: pedid poderosamente en vuestro 
interior con vuestro pensamiento objetivo. Veréis como si sabéis pedir 
adecuadamente, el mundo que os envuelve se transformará para 
vosotros, descubriréis nuevos matices. Y no os olvidéis, pedid para 
vuestros adentros.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo una petición de nombre simbólico de Juan Angel Pasavi. 

 

Shilcars 

 LIONEL PM. 

 

Cálculo Tolteca Pm 

 Te quería preguntar sobre la energetización de las semillas, que se 
va a hacer en la convivencia de la Argentina. Nosotros tenemos de por 
medio una frontera, y el problema que tenemos es que a través de 
nuestras fronteras, aquí en la tercera dimensión, no podemos traspasar 
semillas. ¿Estaremos protegidos? Porque yo quiero llevar semillas desde 
Chile. Ya me pasó cuando traje desde México algo que no se podía 
transportar y me pararon en la aduana, que tenía que ver con fruta. Yo 
tengo mucha fe, voy a llevar semillas y sé que las semillas van a pasar, 
porque siempre estamos protegidos, esa es la respuesta que yo me haría, 
pero hay algo en mi interior que hace que te lo pregunte. Además, 
quisiera preguntarte si podemos plantarlas en cualquier lugar. Sé que 
estamos hablando de semillas de la Tierra.  
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Shilcars 

 Nosotros, los de la Confederación, nunca interferiremos con 
vuestras leyes, con vuestro buen hacer. Debéis respetar todos esos 
términos, nada se alcanza con la resistencia, con el amago.  

Sin embargo, todas cuantas semillas estén presentes en el acto o 
ceremonia de energetización, así como las piedras y el agua, por 
invocación de nuestro maestro Aium Om, y oficiado por nuestro querido 
hermano Sirio, en ese momento, todas las semillas, agua y piedras que 
estén presentes, serán energetizadas. Y el agua será sanada y la semillas 
reconstituidas.  

Así que en cualquier lugar que estéis hará efecto dicha 
energetización. Es más, las semillas que hayan sido irradiadas, en ese acto 
precisamente, podrán transformar otras semillas por contacto, porque les 
trasladarán dicho acto amoroso, dicha vibración. Y luego, claro está, 
podréis sembrar parte de estas semillas, y sus frutos serán otros. Serán 
frutos amorosos.  

Esta será una preparación en cuanto a las semillas, para el último 
acto de la representación aquí, en esta 3D, de las semillas de alto 
rendimiento. Estas serán o formarán parte de vuestro alimento futuro, de 
vuestros perfumes en el futuro, y de vuestros medicamentos, en el futuro 
también.    

 

Camello 

 Mi pregunta es un poco anterior a lo que acabas de decir. Quería 
preguntar sobre los trenes que perdimos, han perdido los doce, que 
somos todos. Cada uno individualmente, cuando pierde un tren, ¿qué 
pasa cuando uno pierde esos trenes? El tren que pasó no se recupera más, 
pero en esos esfuerzos, ¿podemos al menos traer trenes similares? ¿Con 
qué características?             

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, habéis perdido algún tren. Estos trenes que 
habéis perdido no los recuperaréis jamás. Están avanzando, 
simbólicamente, hacia otros objetivos, mucho más sublimes, si cabe.  
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 Vuestra cabezonería, vuestra tozudez, impaciencia y desconfianza 
os hacen perder los trenes, y otros que perderéis.  

Ahora bien, ¿qué pasa cuando se pierde un tren?, esta es la 
pregunta que me hacéis. Pues no pasa nada para vosotros, es un tren 
perdido.  

Lo grave es que al perder ese tren, hacéis también perderlo o 
retrasar a otros hermanos, que podrían con vuestra ilusión y aliento 
añadirse junto a vuestros vagones.  

Y voluntariamente bajáis, por lo tanto dejáis de prestar esa ayuda 
en la hermandad. Ahí está lo grave. Este es el punto en el que descubriréis 
un gran “dolor”, un fuerte dolor en su momento. Esto nadie puede 
evitároslo. Vais a sufrir un gran dolor por la pérdida de tiempo, pero no 
por vuestro tiempo, sino por el tiempo que habéis echado a perder a los 
demás. Y esto es lo más grave.  

 

Apuesta Atlante Pm 

 Si he entendido bien, ¿te refieres como submundos a la densidad 
que es generada por el pensamiento, que es más sutil que la materia, y 
luego esto se manifiesta en dichos submundos? ¿Es así, amado hermano? 

 

Shilcars 

  Todo tiene su correspondencia en la adimensionalidad, pero la 3D 
es la punta del iceberg del submundo. 

Y, claro está, en ese submundo se penetra gracias al impulso que 
nos da la tridimensionalidad, pero su penetración indudablemente es 
mental.  

 

Apilando 

 Buenas noches, para todos. Maestro Shilcars, te envío un abrazo 
muy amoroso desde mi corazón para tu corazón.  

En varias ocasiones nos has dicho que debemos saber pedir. Hoy 
has recalcado en varias ocasiones “pedid y se os dará”. Y has añadido que 
“desde vuestro interior se os dará”. Eso está muy relacionado con que nos 
ubiquemos en el pensamiento objetivo. Pero quería pedirte si podías 
ejemplarizarlo, ¿cómo podemos hacer bien esa petición? Si tú lo 
consideras oportuno. 
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Shilcars 

 Muy bien explicado. Y únicamente puedo añadir a tu exposición y 
pregunta que el pedir debe ser un pedir interior, por cuanto ciertamente 
es una petición objetiva.  

Y, ¿como aplicarnos verdaderamente en una petición objetiva? 
Verdaderamente nunca lo será a través de un pensamiento; esa forma de 
petición no es objetiva y no dará su fruto.  

Pero, por ejemplo, os podéis poner en meditación, observando 
vuestro sello, el sello de Tseyor, os podéis poner cómodamente sentados 
o bien en la cama, tratando de no pensar…  

Y en el momento en que empecéis a descubrir y a percibir en 
vuestro pensamiento esas chispas de luz, esos colores que van del negro 
hasta toda la gama, finalizando en el azul, el de vuestro sello, en cuanto 
lleguéis a este punto de observación, dicho color os abrirá la puerta para 
pedir.  

Y lo que pidáis en ese instante, porque ese instante será la unión 
con la mente objetiva, se cumplirá. No lo dudéis, todo se cumple cuando 
se pide desde la adimensionalidad.     

 

Camello 

 Siempre dije que todo aquello que uno quería, anhelaba, estaba en 
el pensamiento, y me remonto a las épocas en que yo era niña, y me di 
cuenta hace muchos años ya que todo se cumplió. Y siempre decía a las 
personas que me rodeaban que si profundizamos en los más profundo de 
nuestro sentir, que no es pensamiento, es algo muy profundo, lo más 
íntimo de la esencia de cada uno, absolutamente todo se cumple. Yo miro 
mi vida y me doy cuenta de que en esos pequeños anhelos o grandes 
anhelos que he tenido se ha cumplido todo, en mis hijos, en todo. Eso no 
quiere decir que mi vida no haya sido azarosa.  

 

Shilcars 

 También hemos de saber lo que pedimos, y ciertamente lo que 
pedimos muchas veces se cumple. Pero, ¿realmente nos interesa que se 
cumpla lo que pedimos si lo hacemos a través de un pensamiento 3D, 
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porque este verdaderamente es subjetivo, aunque en esta petición 
podamos acertar si la adornamos con el amor y bondad correspondiente?  

¿No creéis que es mejor sintonizar con el pensamiento objetivo, a 
través de una práctica y ejerciendo unos talleres como los que aquí en 
Tseyor se están preparando y preconizando?  

Aprended a trabajar de forma correcta, equilibrada. Aprended a 
hacerlo de forma espontánea, conseguiréis resultados que hasta ahora 
creíais imposibles de obtener.  

Por eso he dicho en el principio que este 2010 sería un año en el 
que abriríais puertas, y dichas puertas os resituarían en niveles superiores 
de consciencia. Así que ahí tenéis el reto, ¡no perdáis el tren! 

 

Castaño 

 Para clarificar el término submundos, creo entender por ellos los 
bajos astrales, como se dice también en la 3D, donde hay inteligencias que 
en realidad inspiran desconfianza, intelectualismo exacerbado y una 
actitud individualista, pero al mismo tiempo cargado de una supuesta 
inteligencia. ¿Te refieres a eso, Shilcars? 

 

Shilcars 

 ¿Os serviría si os dijera que todo es mental? 

 Amigos, hermanos, esta noche se han dado claves y, adrede, 
sugerencias para enderezar un camino que puede ayudaros muchísimo en 
vuestro deambular.  

Recordad que todo es mental. Todo es una escenificación adrede 
para aprender de ese mismo deambular. Con un objetivo, que es el de 
despertar consciencia.  

Sumergirse en los mundos sutiles. Y no en los submundos sutiles, 
aunque también para algunos ahí esté su camino reservado para su 
aprendizaje, para su purificación, para su regeneración.  

Todo es parte de lo mismo, todo está en todo. Pero aquí y ahora os 
invito a que deis un salto, y os invito también a que descubráis ese cosmos 
infinito a través de vuestro pensamiento objetivo, avanzando hacia las 
estrellas.  

También es un modo hermoso el reconocernos en otros planos 
superiores más sutiles, más bondadosos y amorosos. ¿Por qué vamos a 
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desperdiciar el tiempo, a perderlo, para sumergirnos en los submundos 
por 30 monedas de plata? 

Amigos, hermanos, feliz Navidad en vuestros corazones, sed muy 
felices. Os mando mi bendición, amor Shilcars.  

 

Sirio de las Torres 

 Nos queda ya despedirnos de todos vosotros, agradeciendo 
vuestras aportaciones y deseándoos felices Navidades, de parte del 
Consejo, aquí reunidos. 

 Recordad que en los dos próximos viernes, que es festivo, no habrá 
comunicación.  

Abrazos a todos. 

   

 

 


