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292. UN EPISODIO HISTÓRICO, TRASCENDENTAL,  

MUY PRONTO 

 

“Es un constante fluir, 

porque es un constante fluir en la adimensionalidad.  

Y también aquí, en estos mundos tan densos,  

habremos de hacer lo mismo: 

 ir en consonancia, ir en paralelo,  

con la gran transformación cósmica.  

Que no para ni un momento.”  

Shilcars 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes 
noches, soy Shilcars del planeta Agguniom, allá en la constelación de 
Auriga.  

 Hermanos, estamos prontos a celebrar un episodio histórico, 
trascendental, lleno de sorpresas, en general gratificantes sorpresas, que 
van a transformar nuestras capacidades y producir innumerables 
posibilidades para avanzar hacia un denominador común, cual es la 
hermandad.  

 Este proceso es así, sencillo, para aquellas mentes que no 
intelectualizan y sí observan a través de su propio corazón, con esa mente 
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profunda. Y muy complicado para aquellos que intentan descubrir un 
proceso que verdaderamente está fuera del alcance de sus intelectos.  

 Todos comprendemos los hechos cuando se producen y, con el 
tiempo, entendemos también que los mismos se han producido por una 
cuestión causal, y no casual.  

Siempre existe la incógnita y la duda sobre el porqué se producen 
determinadas circunstancias en los mundos 3D. Estos mundos tan densos 
en los que navegar en ellos se hace harto difícil. 

 Sin duda alguna, todo se produce por el hecho de que se necesita 
una transformación. Y, si lo que es arriba es abajo, esa transformación 
debe hacerse constantemente, y sin apenas pensar en que el cambio se 
hace o la transformación se lleva a cabo.  

Es un constante fluir porque es un constante fluir en la 
adimensionalidad. Y también aquí, en estos mundos tan densos, habremos 
de hacer lo mismo: ir en consonancia, ir en paralelo, con la gran 
transformación cósmica. Que no para ni un momento.  

Como paradoja egoica, resulta harto difícil comprender los motivos, 
y por eso me he referido al intelecto: a través del pensamiento racional, 
no entenderemos el proceso por el que atravesamos.  

Sí que comprenderemos algo más profundamente nuestras 
circunstancias, si elaboramos un pensamiento en común y profundizamos 
en el interior mismo de todos y cada uno de nosotros. Ahí 
comprenderemos que las cosas suceden porque tienen que suceder.  

Y lo que sucede no es banal, no es porque sí. Las cosas suceden 
porque es su tiempo, y en cada época y momento comprendemos 
verdaderamente el funcionamiento de esta rueda sin fin, que a veces nos 
parece absurda. Y digo nos parece, porque en realidad no lo es.  

Así, todo lo que sucede en este mundo es porque tiene que ser así. 
Y tampoco podemos hacer otra cosa que aceptar las circunstancias tal y 
como vienen.  

Acaso, también, el cosmos intenta probarnos y activa sus resortes 
para comprobar exactamente nuestro grado de humanidad, nuestra 
forma de ser, nuestra forma de querer...  

Y también son muchos los que aceptan esta prueba y la sufren en 
sus propias carnes, porque han aceptado servir a los demás.  
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En este proceso estamos y, navegando en él, vamos a ir adivinando 
y descifrando incógnitas que nos van a llevar a la comprensión tarde o 
temprano.  

Una comprensión que parte del corazón mismo, es decir, de la 
propia micropartícula. Que es ahí donde debemos residir, en ese 
pensamiento trascendental, para comprender toda la estructura 
ergonómica y todo el funcionamiento universal.  

En este proceso se dan cabida innumerables facetas. Unas de 
preparación, otras de actuación, y otras muchas de sufrimiento. Pero un 
sufrimiento que, para los que aceptan dicho reto en la adimensionalidad, 
logra liberarlos profundamente. Y más rápidamente de lo que sería normal 
en casos de, entre comillas, “tranquilidad”. 

A veces, también, vuestros pensamientos nos llegan con una 
solicitud de ayuda. Y más que ayuda con un cierto reproche porque, según 
decís: “los HHMM no intervienen y no avisan, y no nos libran de 
accidentes y de catástrofes.” Y lo cierto es que a este nivel de 
comprensión al que llegáis tenemos que daros la razón. Pero hay muchas 
otras razones que desconocéis y que solamente conoce el corazón.  

Efectivamente, no intervenimos, no alteramos vuestro proceso. Lo 
observamos e intentamos ayudaros en lo posible dentro de nuestras 
capacidades y posibilidades, dentro de lo que nos es permitido. Pero no 
podemos parar esa rueda natural, esa rueda cósmica holográfica. Ello 
sería alterar un proceso.  

Sin embargo, sí que os hemos avisado en innumerables ocasiones 
de que los tiempos del cambio estaban aquí.  

Hace muy pocos meses os dijimos también que “las trompetas del 
hambre y la enfermedad habían sonado”. Dijimos que era hora de 
empezar a andar por el camino de la espiritualidad profunda.  

También dijimos que abandonaseis viejos esquemas mentales 
caducos, obsoletos, y que os abrierais a una nueva forma de pensamiento.  

Que indagarais acerca de la posibilidad de establecimiento de las 
sociedades armónicas. Apuntamos, incluso, ciertas posibilidades en 
cuanto a lugares dónde establecer esos primeros pueblos Tseyor pilotos.  

Todo ello no está abandonado. Dichos proyectos están en activo y 
aparecerán en cuanto menos lo esperemos. Pero, la pauta la dará el grado 
de hermandad, y en primer lugar la confianza en vosotros mismos y en los 
demás. Todo ello está en marcha.  
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Ciertamente os hemos avisado durante todos estos años de que 
estábamos aquí y ahora preparando un cambio.  

Ved que fácil es ese cambio: únicamente se trata de pensar 
adecuadamente en la trascendencia, en relativizar el hecho de nuestra 
existencia aquí y ahora.  

Se trata, también, de pedir en el interior mismo de nuestra 
micropartícula que se nos abra el conocimiento a todas las fuentes. Esa, 
indiscutiblemente, es una acción que cada uno de vosotros debe llevar a 
cabo. No podemos llevarla nosotros, aunque podamos o pudiésemos 
hacerlo.  

De acuerdo, llegará un momento en que, cuando ya por vosotros 
mismos hayáis despuntado, e iniciado el vuelo hacia las estrellas, 
dispondréis de todo lo necesario, pero no antes.  

Antes debéis demostraros a vosotros mismos que sois capaces de 
llevar adelante el proyecto. Un proyecto que es el del auto 
descubrimiento. 

Un proyecto que se basa en perder el miedo a las circunstancias, en 
perder el miedo a vosotros mismos.  

Este es el proyecto básico: la valentía de unos hombres y mujeres 
que se saben dueños del universo, porque son parte de dicho universo, 
son lo mismo. Y, siéndolo, son capaces de revolucionarlo, de activarlo, y 
dentro de sus posibilidades, transformarlo. De eso sois todos capaces.  

Y lo seréis aún más cuando renunciéis a vuestros privilegios, cuando 
os deis cuenta de que todo lo que sabéis es nada, en relación a lo mucho 
que habéis de reaprender.  

Este es un proceso para valientes; aquí los cobardes no sirven. Uno 
ha de ser capaz de renunciar a sus privilegios, a sus prebendas, a sus 
comodidades, a sus apegos… Y renunciando a todo eso, se libera.  

Y entonces el mundo no solo lo ve desde dentro de las cuatro 
paredes de su pensamiento, sino que lo observa ampliamente, 
diáfanamente. Y se da cuenta de que su mundo, su hogar, es todo el 
planeta. Y cuando llega a este punto se da cuenta también de que su 
hogar es todo el universo.  

Mas los que se empequeñecen, limitan, y únicamente utilizan su 
intelecto para fabricar, elaborar y divulgar teorías sobre la existencia, no 
habiéndolas comprobado ni experimentado, porque si así fuese no 
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hablarían y callarían para siempre, a todos esos individuos, se les cierra el 
camino.  

No es cuestión de perder el tiempo, cada minuto que pasa es un 
minuto que perdemos para la trascendencia. No únicamente para 
favorecer la trascendencia de uno mismo, sino el avance de todos los 
demás.  

Seamos responsables de nosotros mismos, y perdamos ese miedo 
ancestral a movernos.  

Ante todo, debemos reflexionar y saber que nada de lo que 
tenemos nos sirve ni nos servirá jamás. Acaso habremos aterrizado en 
estos mundos físicos siendo la micropartícula. Siendo una estrella, una 
chispa. Y saldremos de esos mundos siendo lo mismo, una estrella, una 
chispa.  

Entonces, ¿a qué viene este aferramiento, este apego al mundo 
material, a la riqueza, a los privilegios, si nada de todo eso quedará en 
nosotros jamás? Y no lo habrá sido ni lo será jamás de nosotros.  

La fórmula válida para el deambular tridimensional es, en primer 
lugar, la humildad; el hombre o mujer inteligente se destaca por la 
humildad. Esa es la palabra, Inteligente, con mayúscula.  

El hombre y mujer inteligentes comprenden que no saben nada, y 
por ello se vuelven humildes, y en su humildad se dan cuenta de que todo 
les pertenece. 

Amemos la humildad, anhelemos la humildad. Busquemos en la 
humildad de nuestro corazón profundo y hallaremos las causas de nuestro 
desasosiego, de nuestro miedo. Incluso, para muchos, las causas de su 
proceso involutivo hacia el no reconocimiento de sí mismos.  

Aquí no hay flechas que indiquen el camino. El camino no está 
hecho. Como dice vuestro poeta: “el camino se hace al andar”1, y es 

                                                 
1 Antonio Machado:  

“Caminante son tus huellas 
El camino nada más; 
caminante no hay camino 
se hace camino al andar. 
Al andar se hace camino 
y al volver la vista atrás 
se ve la senda que nunca 
se ha de volver a pisar. 
Caminante, no hay camino 
sino estelas sobre el mar. 



6 

 

verdaderamente así. El mundo material es como una esfera, un círculo, y 
uno vuelve al mismo lugar miles y miles de veces, todo y habiendo 
recorrido millones de kilómetros.  

Verdaderamente, el mundo material, el mundo físico, es un mundo 
repetitivo, y de esto hemos de darnos cuenta ahora, ya. Nada perdemos 
con intentarlo. Nada vamos a perder con intentarlo, al contrario. Quién lo 
intente, de alguna forma estará pidiendo y si pide verdaderamente, 
recibirá.  

Y en este proceso de pedir a través de uno mismo, en la 
profundidad de su corazón -que no hace falta pedirlo a nadie más porque 
nuestro propio corazón es amo y señor del universo- con su humildad, 
entonces se recapacita a través de la misma y se da uno cuenta de que 
todo le pertenece. Y de que no hay barreras para su progreso, para el 
perfeccionamiento de su pensamiento.  

Entonces, en él acuden fuerzas energéticas muy poderosas y lo 
encumbran. Lo levantan, lo elevan, lo perfeccionan. Y eso se contagia, 
amigos hermanos.  

Y porque se contagia y ese contagio es imparable, por eso mismo, el 
Consejo de los doce se amplía, a modo, como decís vosotros, de mitosis 
celular.  

Y se amplia por propia necesidad abiótica, nadie lo indica. Este 
proceso figura más allá de cualquier pensamiento, es un proceso natural.  

                                                                                                                                               
¿Para qué llamar caminos 
A los surcos del azar...? 
Todo el que camina anda, 
Como Jesús sobre el mar. 
Yo amo a Jesús que nos dijo: 
Cielo y tierra pasarán 
Cuando cielo y tierra pasen 
mi palabra quedará. 
¿Cuál fue Jesús tu palabra? 
¿Amor?, ¿perdón?, ¿caridad? 
Todas tus palabras fueron 
una palabra: Velad. 
Como no sabéis la hora 
En que os han de despertar, 
Os despertarán dormidos 
si no veláis; despertad.” 
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El Consejo de los doce, réplica del Consejo de los doce interestelar, 
debe ampliarse, crecer, hermanarse, como una estrella más en el 
universo.  

Por eso, a todos se os da la oportunidad de acometer ese 
compromiso personal, intransferible, hacia la espiritualidad profunda, 
hacia la iniciación.  

Vuestro Consejo de los doce ha recibido el impulso. Un gran impulso 
de más allá de las estrellas, para entendernos.  

Su ampliación con los viceconsejeros actuará de la misma forma, 
porque los viceconsejeros serán producto de un desdoblamiento, de una 
nueva célula que en sí contendrá todo el universo.  

Por lo tanto, cada individuo que acceda a este proceso de 
desdoblamiento hacia la viceconsejería, activará una serie de resortes a 
nivel universal. 

Y recibirá en su interior más profundo, en su micropartícula, una 
poderosa energía que le transformará profundamente en su pensamiento, 
y allá donde vaya contagiará. Contagiará de amor. Un virus hermoso, 
perfecto. 

 

Ayala 

 Gracias querido Shilcars, hermanos, amigos. 

 Sí, es muy claro el mensaje, yo lo veo así. Mayor implicación, mayor 
voluntad participativa. Es hora ya de asumir cada uno nuestra propia 
responsabilidad, primero con nosotros mismos, y claro está a través de 
esa voluntad hacia todos los demás hermanos. En esa mayor implicación 
me gustaría comentarte, esta semana en uno de los trabajos de 
extrapolación que hemos hecho en la sala he tenido mucha sincronía y me 
llegaron pensamientos que están relacionados con el trabajo de GTI. Y 
luego he podido contrastar, como tu bien dices, en base a esa 
experimentación, que las sincronías han sido muy claras, muy diáfanas, y 
efectivamente el corazón me dice que estamos en la línea de trabajo de 
los GTI. Pero el proceso no se da de golpe, y ni muchos menos con los 
detalles precisos que requiere. Me siento satisfecho por eso que 
considero avances importantes en la comprensión de la responsabilidad 
de GTI. Si estimas dar un referente al respecto te lo agradeceré.  

 
Shilcars 
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 Es bueno que trabajemos sin una recompensa aparente, porque el 
ego, nuestro pensamiento, siempre nos pide contraprestación. Por eso 
digo que es excelente que no sepamos apreciar, aquí en la 3D, la 
influencia que podamos tener con nuestra dedicación.  

 Antes he comentado que no existe el camino hecho, el camino se 
hace al andar. Por lo tanto, nunca podemos divisar un objetivo al que 
seguir. 

Ni tampoco podemos seguir a nadie en el camino. Hemos de ir 
todos en línea recta, cogidos de las manos, en pura hermandad para ello. 
Por eso, en realidad el esfuerzo es doble, pero la gratificación a un nivel 
espiritual muy profundo, lo es aún más.  

Aunque si sois observadores y aplicáis la extrapolación, como 
indicáis, os daréis cuenta del cambio que está registrando vuestra 
estructura molecular.  

Estáis modificando el ADN mucho más rápidamente que cualquier 
otro elemento ajeno a la estructura filosófica y de pensamiento 
trascendente de Tseyor.  

Es muy sutil. Los cambios no se aprecian. Mejor dicho, nuestro 
pensamiento no los aprecia. Nuestro ego no los aprecia y es una gran 
ventaja, porque así no nos limita, nos deja actuar.  

Seamos cautos, no cantemos victoria. Seamos humildes pero 
trabajemos profundamente en ese campo y dirección. Aunque no veamos 
el camino al andar. Aunque esté lleno de sorpresas, a veces no tan 
agradables como quisiera nuestro ego, pero es camino para andar, 
indefectiblemente. 

Tampoco creáis en lo que os pueda decir, porque no es mi situación 
personal; veo las circunstancias desde otro nivel y podrían parecerme 
mucho más sencillas de accionar.  

Incluso mi persona podría equivocarse: dirigiendo un camino 
teniendo la certeza de que el mismo va a ser perfecto y llevaros a vuestro 
objetivo. Pero no es mi persona quién lo decide, sino vosotros mismos 
quiénes lo decidís.  

Porque si llegáis al objetivo, será un objetivo más dentro de un 
infinito mundo de objetivos. Y si no lo alcanzáis, pues habréis llegado a 
alguna parte. Pero habréis llegado por vosotros mismos y no por 
indicación de nadie.    
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Camello 

 Shilcars, tenía una pregunta que me hice, y deseaba que estuvieras 
para hacértela, y ahora estás. ¿Por qué el cosmos es tan duro con aquellos 
que menos tienen? ¿Por qué es tan duro con aquellos que no tienen nada, 
tienen hambre, y en este planeta hasta a veces son discriminados por su 
color de piel? ¿Por qué es tan duro con el más débil? Quizás 
profundamente tenga la respuesta, quizás solamente. Pero quiero una 
explicación, una explicación de un ser superior, de otro nivel, desde otro 
punto de vista, más arriba. 

 

Shilcars 

 ¿No os dais cuenta acaso, hermanos, que en el cosmos no existe la 
injusticia? ¿No os dais cuenta, tal vez, que lo que sucede a vosotros 
mismos es porque lo habréis decidido en un lugar del no tiempo y no 
espacio?  

Aunque también os puedo indicar, como referencia, que en este 
mundo repetitivo o recurrente no se dejan deudas por liquidar, se paga 
todo.  

Se queda uno limpio cuando viene aquí y procesa unas 
determinadas acciones y reacciones, incluso las sufre en sus propias 
carnes, profundamente.  

Como nada es casual, y sí todo causal, aquí también podríamos ver 
que en esa continua rueda recurrente, los que antes han vivido 
inadecuadamente, insolidariamente, individualmente, egoístamente, 
materialmente, ahora deben limpiarse, purificarse. Transmutar 
verdaderamente, a través del dolor, su ignorancia en existencias pasadas.  

Y han aceptado el reto alegremente, confiadamente. Viniendo aquí 
a desarrollar este teatro, esta obra, en la mayor desgracia. En la mayor 
desgracia también que con respecto al ego puedan soportar, pero en su 
interior más profundo lo aceptan estoicamente. Y en su interior más 
profundo lo aceptan, porque así lo han elegido.  

Ésta también es una forma de apreciar las circunstancias que nos 
rodean, y tratar de entender un proceso que nos parece injusto. Aunque, 
repito, no creáis nada de lo que digo, comprobadlo, experimentadlo. Aquí 
en Tseyor tenéis capacidad ahora para hacerlo.  
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Dejaros llevar por vuestro pensamiento profundo, fluyendo, y os 
daréis cuenta en persona, en la extrapolación principalmente, que este 
mundo de injusto no tiene nada, y sí una fórmula adecuada para 
transmutar. 

Y también se puede transmutar a través de la comprensión, a través 
del amor y de la hermandad.    

 

Won PM  

 Me vas contestando bastante de lo que quería preguntarte ahora, 
con la respuesta anterior. Sin embargo quería preguntarte, porque 
últimamente no estoy en acuerdo conmigo misma, con respecto a cosas 
que he dejado pendientes, antes, en relación con cosas que podría haber 
hecho en otras vidas o en otros tiempos.  

 Me parece que ahora me ha tocado hacer este trabajo de 
transmutación, con respecto a lo que dijiste en un comunicado anterior, 
con respecto a los bajos astrales, que a unos nos tocaba, a otros no, otros 
tenían que seguir el camino hacia arriba. Mi vida no lo puedo negar, 
cuando hablaste de eso me di cuenta, por lo tanto, esto me lleva al más 
alto nivel de amor, y por supuesto no lo consigo todavía.  

 Por supuesto tengo muchas dudas, realmente estoy a ratos muy 
liada. Ya sé que tú no me dirás lo que tengo que hacer, pero si nos 
pudieras hablar de alcanzar esas zonas del amor con mayúsculas, que 
tiene que ver con el corazón limpio, con la total transmutación de la 
densidad. Y con respecto a esto, si no me equivoco, pareciera tocarnos 
algunos, con respecto a lo más denso, que tu llamaste en alguna ocasión 
los bajos astrales2. Supongo que me entiendes bien. 

 

Shilcars 

 Aquí en el mundo holográfico todo es energía, todo se mueve a 
través del electromagnetismo, y la energía es eso: energía. Pero depende 
de quien la ejecute y la transfiera puede ocasionar un gran daño o un gran 
premio.  

 Así, todo estará en función del actor que utilice un pensamiento u 
otro. Y, sin duda alguna, si utiliza un pensamiento tridimensional, una 
acción determinista, ésta a su vez lo será de forma inversamente 

                                                 
2 En realidad Shilcars habló de los “submundos” o “inframundos”.  
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proporcional a una acción llevada a cabo desde un pensamiento 
trascendental profundo.  

 Ello nos viene a indicar que el pensamiento puramente 
determinista, sin un ápice de inspiración y de intuición sino únicamente 
racional, tenderá por vía entrópica a involucionar. Y lo hará sin darse 
cuenta el individuo.  

Tan solo en un arrebato de odio, de enfado, puede torcer la 
dirección y hundirse más y más, y además sin darse cuenta, en los mundos 
y submundos de un planteamiento erróneo. De un pensamiento erróneo 
en el sentido de no amoroso.  

 Desde esta perspectiva, a todos y cada uno de nosotros se nos da la 
responsabilidad, precisamente por la libertad que tenemos los atlantes del 
libre albedrío, de accionar como nos guste y plazca. Y en esos momentos 
la energía actúa y actuará siempre en función de dichos planteamientos.  

 Entonces, si veis un grupo de hermanos que intentan, ya digo 
intentan tan solo, introducirse en la espiritualidad, en el camino iniciático, 
y lo hacen cogidos de las manos, lo hacen con bondad y voluntad 
participativa porque en sí mismos lo piden profundamente en su corazón, 
a esos hermanos valdrá la pena unirse, haciendo piña, porque ese trabajo 
se contagia.  

 Por el contrario, cuando actúa en demasía el pensamiento digamos 
individualista, indolente además, lleno de orgullo y pasión, creyendo que 
los demás no llevan la razón, y en cambio sí la tiene uno mismo en este 
proceso, cambia el rumbo sin darse cuenta y se hunde cada vez más en la 
desesperación. 

Y se hunde cada vez más en la ceguera de una ciénaga profunda. De 
la que también es muy difícil salir sin una mano amiga, sin un grupo amigo 
que se dé cuenta de dicho proceso, retroceda, pare el tren, si acaso, y 
ayude a este hermano que, involuntariamente, por ignorancia, se ha 
dejado llevar por los inframundos de su propia desesperación.  

Este será un acto amoroso que llevaréis a cabo. Cuanto más 
avancéis en vuestros proyectos y cuanto más os penséis que ya alcanzáis 
esa simbólica meta, más imprevistos tendréis en vuestras acciones y 
proyectos. Y en más de una ocasión deberéis parar, retroceder, y recoger 
aquellos hermanos que andan ciegos de sí mismos, por su propia 
ignorancia.  

Y este atraso, esta parada de tren, nunca será perjudicial para el 
camino espiritual, sino todo lo contrario. Ello nos recreará en la humildad, 
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en la paciencia, en el amor, en la hermandad. Y al fin y al cabo es eso lo 
que perseguimos. 

        

Cálculo Tolteca PM, quisiera pedirte el nombre simbólico para Ana María 
Molina, ella se compromete a trabajar desde su ser. Te doy las gracias 
desde el corazón. 

 

Shilcars 

 ANA GAVIOTA PM.  

 

Sirio de las Torres 

 Por favor, mándame los datos, dirección y ciudad. 

 Tengo algunas preguntas recibidas por correo.  

Fractal ingenuo pide si le puedes ayudar un poquito a comprender 
el significado de su nombre. 

 

Shilcars 

 Esto, sin duda alguna, es labor del propio Fractal. Es ese 
redescubrimiento de uno mismo. Fractal Ingenuo PM tiene todas las 
características para desmembrarse de sí mismo, de desapegarse de 
muchos factores que lo tienen aprisionado y, si así lo hace, es posible que 
comprenda verdaderamente su nombre de Fractal, y el porqué de su 
ingenuidad, que precisamente lo es porque lo es.  

 
Ilusionista Blanco PM 

Hola, Diego quiere saber su nombre simbólico.  

No sé porque te plantearé esto, porque siento que ya me lo has 
respondido, pero permítanme expresarlo: ¿qué opinamos de que con 
repetir palabras universales, milenarias y aun y todo ello, eso no nos 
permite cruzar la línea que realmente nos interesa?, ¿qué hace falta?, 
¿qué nos hace pensar que con repetirlas tantas veces aquí contigo, 
Shilcars, y con la inevitable sensación falsa de plenitud por haberlas 
comprendido, o quizá ni tan falsa, y habiendo llegado a brillantes 
conclusiones y aún y todo ello, finalmente en la práctica pues resulta ser 
lo mismo de siempre? ¿Hace falta un milagro? ¿o qué? o simplemente 
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estamos algo así como condenados a tener que seguir así como siempre, 
en equilibrio, pacientemente, esperando y esperando ese ¨no sé qué¨, ese 
mágico salto cuántico o chispa o lo que sea que creamos buscar. ¿Y qué tal 
y si nunca llega?, ¿qué tal y si ni sabemos qué buscamos? Y ese salto... 
¿qué tal y si solo estuviéramos acá enredados entre muchas palabras y 
buenas intenciones bajo una poca humildad? (o por lo menos en 
desconocimiento, en ignorancia de las bases, de los principios porque nos 
traen aquí) en fin, infinidad de formas de decir lo mismo aquí, quizá deba 
extrapolar... pues aquí te expreso mi pensamiento, jaja. Shilcars, 
hermanos. 

 

Shilcars 

 Claro, expresamos un pensamiento racional, determinista. 
Intelectual cien por cien. Y en esa expresión, en ese modo de plantear 
preguntas de este tipo, no podemos coincidir. No podemos establecer 
paralelismo porque no tengo respuestas para ello. Y no las tengo porque 
no utilizáis el canal adecuado, porque no os ponéis en sintonía para 
recibirlas vosotros mismos dichas respuestas.  

Estáis removiendo el fango cuando abandonáis ese pensamiento 
trascendental y os obstináis en agarraros a este mundo material 
razonando, buscando respuestas imposibles. Porque las respuestas no 
son, no pueden serlo de hecho, contestadas desde dicho ángulo de 
pensamiento.  

Y no pueden ser contestadas porque no podemos hablar desde la 
impaciencia. No podemos, en este caso vosotros, hablar de impaciencia en 
el sentido de esperar el relanzamiento en este salto cuántico. 

¿No os dais cuenta de que este pensamiento de deseo es egoico? 
¿Cómo vamos a desear un perfeccionamiento espiritual? ¿Cómo vamos a 
desear que nuestro pensamiento evolucione hacia la trascendencia?, 
¿pensando acaso? ¿No os dais cuenta de que dichos planteamientos caen 
por su propio peso? 

 No debemos desear nada, ni el propio perfeccionamiento. Debemos 
fluir, sin pensar.  

¿Es tan difícil entender este proceso? ¿Acaso creéis que somos algo 
en los mundos de manifestación?  
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Si acaso creéis que sois algo porque tenéis un nombre, una familia, 
unos hijos, unos padres... y eso os da un punto de apoyo para creer que lo 
sois, estáis equivocados.  

No somos nada, y al mismo tiempo lo somos todo. Éste es el 
pensamiento que debe adornar nuestro deambular.  

Puedo pensar que al principio cueste un poco acostumbrarse a esta 
forma de pensamiento: pensar que no somos nada.  

Pensad que nuestros apegos, en lugar de ayudarnos, nos obligan al 
retraso en la búsqueda de ese infinito mundo de luz y color.  

No es por ahí por donde deben dirigirse nuestros pasos, y en primer 
lugar no deseando ni queriendo, sino únicamente fluyendo. Y en la paz, 
tranquilidad y equilibrio de nuestras propias personas.  

Cuando alcanzamos esa tríada, cuando de alguna forma la 
alcanzamos, cuando nuestra vida actúa de esa forma: no apegándose, ni 
dejándose arrastrar por las circunstancias, por el amiguismo, por la 
voluntad de querer, de desear, cuando en nosotros todo fluye, fluye 
también el equilibrio…  

Y fluye nuestro pensamiento trascendental, eso sí, sin querer, sin 
desear.  

 

Sirio de las Torres 

 Falta el nombre para Diego.  

 

Shilcars 

 CABO PM.  

 

Sirio de las Torres 

 Aprovecho que tengo unas peticiones de nombres.  

 

Shilcars  

 Lhunnita      COCCIÓN PM 
 Antonella C M     (más adelante dará el nombre) 
 Victoria D M     QUIZÁS PM 
 María Celeste M    CONSUELO PM  
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 Débora V G      TRAZO AZUL PM  
 Armando      LOPE PM 
 Susana N     CANAL PM 
 Ramón Armando P   RUPIA PM 
 Atalia N B      JAZMÍN PM 
 María del Rocío Alicia B   CORSO PM 
 Verónica P G     CINTIA PM 
 Andrea N     COSACO PM  
 Gina Vivian M     RISUEÑA PM  

Natalia Patricia M    ÓPERA PM 
Rosana G      BISTURÍ PM  
Fernando Valentí I     CERCA SEGURA PM 
Alicia M      AMIANTO PM 

 
En amor doy las gracias, 

del amor vengo, 
al amor voy y el amor soy. 

 
Sala  

Sala pide el nombre para su hermana Loli. 

 

Shilcars  

 CAJA MUSICAL PM 

  

Saltador: ¡hola Shilcars! ¿Qué nos puedes decir de las emociones?, ¿éstas 
nos ayudan para el despertar o nos aferran más a la 3D? Y si tiene mi 
replica algo que decirme por apuntarme a viceconsejera, gracias. 

 

Shilcars 

 No existen emociones positivas ni emociones negativas, las 
emociones todas son egoicas. A través de las emociones nos dormimos en 
nuestros pensamientos y dejamos que la ley de entropía haga de las 
suyas.  

 Los que habéis experimentado el contacto con nosotros, de una 
forma directa, os habréis dado cuenta sobradamente de que en apariencia 
no tenemos emociones, de que somos fríos. Y nada de ello es cierto. 
Habéis comprobado que nuestro pensamiento es amoroso, y lo es libre de 
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emociones.  

 Celebro que hayas saltado al ruedo de la viceconsejería. Prodígate 
más, mucho más, querida hermana, tienes un compromiso.  

Espero que los hermanos de Tseyor estén despiertos y escojan 
aquellos compromisarios que realmente pueden ayudar al 
desenvolvimiento de ese gran proyecto e ilusión que a todos nos 
embarga.  

Espero, también, que los compromisarios que elijáis a los 
compañeros para que os ayuden en ese deambular tridimensional y en esa 
acción que vamos a llevar a cabo dentro de muy poco tiempo, dirigida al 
despertar de la conciencia, sea una elección de corazón.  

Y que a los que elijáis los conozcáis a través de la participación 
desinteresada y altruista que llevan a cabo aquí en Tseyor.  

 Claro, entonces me plantearéis la posibilidad cierta de que no 
conocéis a todos los componentes de este compromisariado, que 
espontáneamente ha decidido ayudar. Y entonces yo os podría contestar 
que procuréis y os prodiguéis en el conocimiento de esos hermanos.  

Este es un punto interesante. No vais a elegir a un hermano por 
amiguismo, ni por quedar bien, como tampoco vais a elegir al hermano sin 
conocerlo -aunque en el fondo nos conocemos todos en la nave- pues aquí 
hay unas normas que debéis respetar: “Al César lo que es del César…”, ya 
sabéis.  

 Así que elegid aquellos hermanos que verdaderamente entendáis 
que se están prodigando en Tseyor y haciendo su trabajo lo más pulcro y 
hermanadamente posible.  

Pero también tenéis una obligación, y es intentar reconocer 
también a los demás hermanos para que esa elección sea lo más objetiva 
posible. Y si no los conocéis, llamadlos, buscadlos, reuniros los que podáis, 
y entonces la elección será verdaderamente interesante y fructífera.  

Lo demás no deja de ser más que trabajo del ego, y éste aquí en 
Tseyor no interesa.  

 

Boa PM Armonía Tseyor: Shilcars, soy Boa PM, he vuelto... hay alguna 
variación en mi nombre? Y, ¿podrías decirme algo sobre mi momento 
interior-exterior actual? La última: ¿Yassir tiene símbolo en Tseyor? En 
caso afirmativo, ¿cuál es? Gracias.  
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Shilcars 

 Está todo igual, acabas de salir voluntariamente del paréntesis. 
Fluye. 

 

Sirio de las Torres 

 Y la pregunta sobre el nombre de Yassir. 

 

Shilcars 

 No es el momento.  

 
Fiesta PM: en vez de crear pueblos tseyorianos, ¿no será mejor que cada 
uno viva en su lugar de origen como faro de luz para otros humanos? El 
resultado sería que la idea del pueblo se convirtiera en todo el planeta 
entero, ¿ese sería el camino, quizás? No crear pueblos aislados a los demás 
humanos.  

 

Shilcars 

 Al final cada uno estará en su lugar, en el lugar que le corresponda, 
y deberá irradiar la correspondiente energía para mantener viva la llama 
de la espiritualidad, en sí mismo y en todos los que le rodean, para 
distribuirse adecuadamente por los campos morfogenéticos.  

 Hay dos aspectos básicos para la creación de pueblo Tseyor, no 
obstante. Uno es la necesidad de unir voluntades, establecer un fuerte 
lazo de hermanamiento para que los integrantes puedan experimentar lo 
que es realmente una sociedad armónica.  

Y para ello nada mejor que unirse y experimentarlo, porque cada 
uno puede saborear de esta forma lo que es realmente la verdadera 
espiritualidad en un camino de iniciación, en un camino en el que es 
preciso dar, entregarse y recibir al mismo tiempo.  

Que conste que estamos hablando de un nivel o pensamiento 
trascendental, y esto aún no lo habéis descubierto verdaderamente en 
hermandad.  

Luego, cuando estas personas, hermanos, hayan experimentado 
verdaderamente lo que es vivir en sociedades armónicas, podrán 
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extrapolarlo allá donde vayan. 

Porque en cualquier parte donde vayan, podrán establecer su 
propio pueblo… 

Porque además habrán recibido también la impronta de la 
espiritualidad, con carácter iniciático… 

Porque además se les habrá reconocido en su propia maestría… 

Y serán capaces de hacerlo, serán capaces de extrapolar su 
pensamiento y prodigarse en esos vuelos rasantes hacia las estrellas 
futuras.  

Y también hay otra razón secundaria, pero a la vez en estos 
momentos importante, y es que debéis crear pueblos en los que seáis 
auto-suficientes.  

¿Os parece poco eso? 

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Clavo Plano PM 

“Queridísimo hermano, mi pregunta, ¿cómo  podemos ayudar a los 
hermanos del terremoto en Haití?, ¿cómo nos podemos organizar ante 
estos desastres? Gracias por tus amadísimos consejos.” 

 

Shilcars 

 Ante todo los podéis ayudar dándoos cuenta de lo necesaria que es 
la hermandad. Si el sacrificio de esos hermanos ha servido de algo, es para 
que nos demos cuenta de lo que nos falta. 

Y luego, lógicamente, le añadiremos mucho amor y les mandaremos 
los mejores deseos…  

Y también, ¿por qué no?, aquellos valientes que pedirán, in situ, 
ayudarles… 

Aquellos valientes que serán capaces de desapegarse y ayudar 
verdaderamente, en una labor dura, ardua, de sacrificio. Pero eso se verá 
lógicamente.  

Y habrá un gran colectivo que se habrá concienciado ante el drama, 
ante el teatro que se ha llevado a cabo, y despertarán sus conciencias y 
colaborarán en lo que puedan, mandando mucho amor y también víveres 
y demás auxilios.  
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Todo eso habrá sido una gran lección que nos habrá dado, en este 
caso os habrá dado, Haití. Os habrá dado la oportunidad de hermanaros 
con esos hermanos.  

¡Qué lástima que los tengamos que ayudar cuando realmente están 
en esta situación! Los podíamos haber ayudado antes, cuando la situación 
no era tan crítica. Pero antes, verdaderamente, estábamos ciegos y 
sordos, en este caso vosotros. 

Aunque también he de decir que los tiempos del cambio, repito, 
han llegado.  

El planeta se está reestructurando, está transformando sus 
estructuras.  

El planeta Tierra está buscando la unidad y, lógicamente, está 
atrayéndose hacia sí para ello.  

Hablamos hace mucho tiempo de que el mundo sería un solo 
continente, de que no habría fronteras naturales que prohibiesen la 
unidad de las  personas.  

El mundo será un solo continente muy amplio, pero estará unido. 
Porque el planeta está buscando la unidad, y además buscando su 
equilibrio. Su eje debe resituarse nuevamente en su punto para entrar en 
la órbita de los planetas con su mismo tiempo, y esto conlleva cambios. Y 
esto, evidentemente, puede traer más tragedias acaso.  

Por eso, aquí hay una doble intención universal, y es la de que 
debemos estar preparados y entender que todo sucede por una causa… 

Y evitaremos, en lo posible, las emociones para no identificarnos. 
Para que nuestro pensamiento pueda ser objetivo y pueda llegar también 
a la trascendencia.  

Porque, sin duda alguna, ciegos no podemos ayudar, pero con los 
“ojos bien abiertos”, entre comillas, ayudaremos y mucho, y sobre todo en 
hermandad. 

 

Om 

 Gracias querido hermano. Justamente una de las preguntas que iba 
a hacerte la has contestado ya. Estas sincronías son maravillosas, gracias 
hermano. Muchas veces antes de preguntarte nos respondes, en tantos 
aspectos. 
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 Quería preguntarte sobre el trabajo de las emociones, a las que has 
aludido antes. Las emociones nos alteran, nos distorsionan, nos dispersan. 
¿Cómo elegís una pareja en vuestro mundo? En vuestro mundo es 
diferente, no existe ese enamoramiento, está más un amor integrado en 
la unidad.  

 Y después preguntarte por el nombre simbólico de un hermano que 
está aquí Pablo Santa.  

 

Shilcars 

 Hablaremos en otro momento de este planteamiento, que no es 
nuevo aquí en Tseyor, pero lo haremos justo cuando unifiquemos y 
activemos una serie de resortes. Que están a punto de activarse. Lo 
entenderéis próximamente, amigos, hermanos. 

 

 NADADOR PM. 

 

Sirio de las Torres 

 Pasador PM pregunta:  

 “¿Hay otro nombre simbólico que se complemente al mío? y si mi 
replica tiene algo para decirme”. 

 

Shilcars 

 Para eso os tenéis en lista, están todos los nombres, buscad 
afinidades, conoceros. No os quedéis en vuestro mundo particular. Tseyor 
pide ahora acción.    

 

Sirio de las Torres 

 Hay tres personas que piden ser compromisarias: Pasador Pm, 
Apilando Pm y Boa Pm. 

 

Shilcars 

 Se aceptan como compromisarios. 
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Castaño 

 Casa me pide que haga la siguiente pregunta:  

 “¿Se podrán energetizar las semillas, el día en que se celebre la 
ceremonia en Argentina, estando cada cual en su lugar, a distancia? 

 

Shilcars 

 Efectivamente, la distancia no importará. Me resulta muy fácil 
explicar que en realidad estaremos todos en la nave, y tal vez os resultará 
muy difícil a vosotros entender dicha cuestión.  

Pero realmente la esencia de vuestras personas todas -junto a las 
piedras, junto a las semillas, junto al agua- estaréis de pensamiento y 
efectivamente unidos en la nave.  

Dichos elementos serán energetizados, y de cuya energía ignoramos 
su procedencia pero creemos que muy válida, por cuanto vendrá dada a 
través del canal de nuestro maestro Aium Om.  

 El proceso que seguirá dicha energetización, lo será a nivel de 
micropartícula y afectará a todos y a todos los elementos también. Y el 
proceso que se seguirá tenderá al reverdecimiento.  

Dicho proceso, tan lento en apariencia, tarde o temprano 
repercutirá en el mundo físico.  

Y será también, con el tiempo, una de las sorpresas que obtendréis 
de este trabajo silencioso, prudente y humilde, a la vez que sencillo, que 
lleváis todos, llevamos todos, en Tseyor.  

 

Camello 

 Te pregunto por la palabra “sacrificio”. Es una palabra que me 
resuena muchísimo. Es como una paradoja, sacrificio es como una 
sublimación de las emociones, es silencioso, no espera nada a cambio y lo 
ofrece todo y recibe a la vez todo, en ese ofrecimiento, en esa 
postergación, como si fuera una clave, que no comprendemos. La palabra 
sacrificio tú la nombraste, nombraste el sacrificio del hermano que 
retrocede y le da la mano a los otros que están retrasados. Retrocede a 
voluntad, en esa decisión. También aquel que trabaja en silencio, sin 
amiguismos, sin la voluntad de querer, sin la voluntad de querer, ni 
desear. Quiero que me expliques un poco el sacrificio, la palabra 
“sacrificio”, que me resuena tanto últimamente.  
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Shilcars 

 Podríamos cerrar con ese pensamiento de sacrificio, aunque 
debemos darle su verdadero valor, y al mismo tiempo deciros que cuando 
aquí en Tseyor hablamos de sacrificio, nos estamos refiriendo a un 
proceso de transmutación evidente. Porque, ¿acaso no sacrificamos una 
simiente para que dé su fruto?  

 Amigos, hermanos, queridos niños y niñas de Tseyor, no toméis 
nada en serio de lo que aquí decimos, sonreíd siempre por lo que aquí 
decimos. Pero que sea una sonrisa abierta, sincera, profunda, que salga de 
vuestro corazón, porque así todos reiremos.  

Y sonriendo, como lo estamos haciendo aquí en la nave Tseyor en 
estos momentos, porque se percibe ya una luz al fondo del túnel, una luz 
que a todos nos irá iluminando poco a poco, no me queda más que daros 
las gracias por vuestra atención. 

 Humildemente me pongo a vuestro servicio, como siempre. Os 
mando mi bendición. Amor, Shilcars. 

 

Sirio de las Torres 

 Nosotros también nos despedimos, hasta el próximo día. Que 
descanséis. Buenas noches, besos.   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


