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295. LA CREATIVIDAD PARTE DEL PUNTO CERO 

 

Se inicia la sesión de puertas abiertas con una interesante charla,  

por parte de algunos de los asistentes,  

acerca de cómo una meditación bien realizada podría llevarnos  

hacia un pensamiento trascendente. 

oOo 

“Ahí vamos a perder mucho tiempo  

para intentar convencer a una gran masa atlante,  

dormida completamente en sus laureles,  

que no debe utilizar la mente  

para nada que sea trascendente.” 

Shilcars 

oOo 

 

Shilcars 

 Apreciados amigos, hermanos, atlantes todos, buenas noches, soy 
Shilcars del planeta Agguniom.  

 Es un placer, como siempre, estar con vosotros, en vuestros 
debates, en vuestras conclusiones, en vuestros aciertos, y en no tantas 
aproximaciones a la realidad de un concepto natural y espontáneo, como 
es la creatividad.  

http://www.tseyor.com/
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 Todo lo pasamos por el cedazo de nuestra mente intelectual, 
racional, lógica. Puede tolerarse tal aproximación porque en definitiva es 
lo que tenemos más a mano: el análisis superficial de un mundo lineal, 
horizontal, pleno de conocimiento.  

 Esta base de conocimiento, nos resulta relativamente fácil ahondar 
en ella precisamente porque está escrita, dibujada, grafiada, y expuesta 
de forma tal que nuestra memoria puede “fotografiarla” y utilizarla según 
convenga, según necesidades que parten de una lógica.  

Nada malo sucede con ello, si a partir de ese primer punto de apoyo 
somos capaces de vincularnos con un proceso más trascendental, si cabe, 
y añadirle a nuestras conjeturas, razonamientos y supuestos, no una base  
fundamentada en la no creatividad de un pensamiento racional, y sí la 
espontaneidad de un pensamiento trascendental. 

Ello quiere decir que una vez se ha superado ese listón primigenio, 
primario, y además podríamos añadirle el calificativo de burdo, somos 
capaces de penetrar en este otro mundo imaginativo, creativo. Y, en ese 
mismo punto cero, hallar la realidad de nuestro acontecer y de las 
múltiples posibilidades de transformar un esquema lógico, en un radial 
completo en el que se comprenda toda una verdad.  

Eso es, habremos atravesado esa línea horizontal y situado en un 
punto radial en el que todo es posible y todo tiene su correspondencia con 
todo. 

Cuando llegamos a ese nivel de razonamiento trascendente, nos 
damos cuenta de que no podemos hablar de ningún elemento circunscrito 
a un solo proceso universal, sino que habremos de saber conjugarlo en un 
todo.  

Y, para que cualquier elemento conjugado en un todo lo pueda ser, 
habremos de no pensar y analizarlo en forma creativa, en forma 
imaginativa, a través de unos input o impronta que nos permita coordinar 
todo el proceso del análisis en un todo, en una sola magnitud, en una 
unidad, uniforme, compleja, además, y verdaderamente abocada a un 
sentimiento que parte de la nada, a la cual hemos de volver, siempre y 
cuando queramos introducirnos en ese conocimiento trascendente. 

Esta, mi alocución anterior, es muy sintética. Tal vez demasiado 
para vuestras mentes. Aunque sé que tarde o temprano podréis intuir 
verdaderamente hacia dónde se dirige tal manifestación, y como es lógico, 
tendréis que añadirle la improvisación, la impronta de vuestra creatividad, 
porque esta es la base de todo conocimiento. 
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Un conocimiento que ya no se pide que se adquiera, sino que se 
asuma y se transparente verdaderamente a través de nosotros, cual 
espejo que brinda a los demás la misma posibilidad de asunción de ideas y 
conceptos.  

Ideas y conceptos que los estableceremos en un nivel superior de 
consciencia, en ese punto cero, en ese lugar en el que la vertical corta con 
la horizontal. Punto en el que nos situaremos para cualquier actividad que 
en nosotros se considere trascendente.  

Así que deben importarnos muy poco todos los planteamientos que 
podamos hacer a través de las lecturas y del conocimiento que a este nivel 
tridimensional pueda haber, y nos importará muy poco precisamente, 
porque ese conocimiento, ese gran conocimiento, de poco nos va a servir 
para dar el salto cuántico. 

En este proceso podemos observar que, si de transformarnos 
queremos, habremos de proceder por otro camino que no sea el de la 
mente intelectual, el del proceso lógico.  

Habremos de ser capaces y valientes y afrontar el gran desafío de 
esta nueva generación en ciernes. Habremos de ser capaces de 
escaparnos voluntariamente de las garras de este razonamiento no 
trascendente, para situarnos en ese otro proceso de creatividad en el que 
prima todo menos la mente.  

Claro, en este punto, cuando al humano pensante, racional, lógico, 
le hablamos de eliminar la mente de su proceso de transformación puede, 
a través de ese mismo pensamiento racional, inducirle a una severa 
desconfianza. 

Y preguntarse cómo en un mundo racional que funciona 
matemáticamente, a través de altas fórmulas matemáticas y de un 
proceso algebraico de alta capacidad, y demostrado está que lo que 
creemos válido lo es porque podemos demostrarlo “científicamente”, 
entre comillas, con nuestra mente científica, claro está, ¿cómo puede 
decirse que para un acto trascendente no utilicemos la mente? Para esa 
misma mente tridimensional, lógica, esto es un absurdo. 

Ahí vamos a perder mucho tiempo para intentar convencer a una 
gran masa atlante, dormida completamente en sus laureles, que no debe 
utilizar la mente para nada que sea trascendente.  

En este proceso estamos, amigos, hermanos: hemos de saber 
vencer la ley de entropía, nuestra propia involución, flagrante involución 
de nuestros sentidos.  
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Nuestra planta adormidera, que es nuestra mente, está 
consiguiendo sus propósitos, y es evidente que tiene toda la razón del 
mundo, y no deja escapar tan fácilmente a mentes de nuestro nivel, en 
este caso el vuestro.  

Pero hemos de aplicar una doble lectura en nuestro proceso diario, 
existencial. Y aplicar el razonamiento para todo aquello que requiera un 
proceso mecánico sabiendo, además, ser justos, equilibrados, sobre todo 
amorosos, y por encima de todo en hermandad, para empezar nuestros 
primeros balbuceos a través del no pensamiento.  

En vuestras actuales sociedades, que por supuesto no son 
armónicas, sino completamente desarmónicas, prima una visión racional 
en la que vale todo, incluso el triunfo, el liderazgo.  

En estas sociedades poca cosa podéis llegar a realizar, ahora, ya, en 
estos momentos. Estas sociedades os van a exigir siempre lo mismo: 
trabajo, esfuerzo, dedicación, fidelidad y consumo.  

Con estas sociedades poco vais a poder avanzar, y poco vais a poder 
recorrer hacia lo que pueda considerarse punto cero, punto de 
crecimiento, punto creativo. Punto generador de voluntades y de procesos 
trascendentes. 

Si sois inteligentes, adivinaréis enseguida que lo que necesitáis son 
nuevos elementos de trabajo. Nuevos elementos para edificar un 
pensamiento acorde a los nuevos tiempos, a este nuevo proceso que se 
avecina. 

En primer lugar, vais a necesitar voluntad participativa y, en 
segundo, lugares adecuados para establecer comunión, primeramente con 
vosotros mismos, para seguir luego con una comunidad global, 
participativa, que en definitiva es una comunidad de hermandad.  

Que no tiene, o no tendrá nada que ver con grupos de refugio para 
salvarse de la quema, para vencer las dificultades económicas y 
financieras, para la supervivencia…  

No, nada de eso. Serán grupos de trabajo que se dedicarán, 
básicamente, a fortalecer el vínculo con la adimensionalidad, con ese no-
pensamiento. Y, claro está, para conjugar un todo completo, también 
servirán para la auto-sostenibilidad y la libertad. Para establecer la debida 
libertad entre todos los individuos.  
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Una libertad que partirá del principio de no-pensamiento y la libre 
dedicación de cada individuo hacia aquello que le es propio, y que de 
alguna forma le puede ayudar en el desenvolvimiento individual y grupal.  

En este punto, cuando lleguéis a este punto, a este lugar que ya no 
es simbólico, sino que es real dentro de las coordenadas tridimensionales, 
podréis empezar a deleitaros de la suave y agradable música de los 
planetas, de las estrellas y de los universos. Del multiverso en general.  

En esos lugares apropiados, donde vuestra mente podrá 
tranquilizarse, relajarse, hermanarse, y empezar a disfrutar la plena 
felicidad que trae consigo la armonización del conjunto, empezaréis, digo, 
a disfrutar de la verdadera trascendencia porque estaréis en lugares que 
van a permitirlo.  

Estableceréis lugares en vuestra geografía terrícola en donde, tan 
solo penetrar en ellos, la energía circundante os arropará cual hijos 
pródigos y os llevará, de la mano de la hermandad, hacia puntos infinitos 
del universo. Esto es así. Esto es así en todos los planetas de la 
Confederación, excepto en el planeta Tierra.  

Este es el último escollo que debemos vencer. Hemos de resituar la 
estructura terrícola en un nivel vibracional tal que permita a los atlantes, 
que permita a esas chispas divinas, que permita a esos seres que 
participan de pleno derecho en la co-creación, que sean iguales a todos. 

Y eso lo vamos a conseguir, o en este caso lo vais a conseguir 
vosotros, un puñado de hombres y mujeres atlantes que saben que tienen 
dos caminos: el horizontal y el vertical.  

Que el horizontal es este mundo de manifestación, y el vertical esa 
parte correspondiente al Absoluto y, gracias al punto cero, ese Espíritu 
Santo, como denomináis en muchas culturas, se os permite estableceros 
hacia el punto de la imaginación creativa.  

Por lo tanto, ya dentro de la manifestación del Fractal, volvamos a 
recuperar nuestros orígenes estableciendo ese punto cero, porque es 
nuestro punto, porque es nuestro sino, porque es nuestra verdad 
intrínseca. 

Desentrañemos el misterio de esa cruz simbólica, que a nadie 
pertenece y a todos pertenece al mismo tiempo, y establezcámosla en 
nuestro pensamiento únicamente como referencia. No intelectualicemos 
el proceso y sí fluyamos en él.  
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Y cada uno, en proporción a su nivel vibratorio, comprenderá dónde 
está ese punto cero, dónde está ese nivel en el que empieza a cocrear, 
empieza a imaginar.  

Empieza a crear, y en definitiva empieza a hermanarse 
verdaderamente. Eso sí, sin pensamiento alguno, sin pensar apenas, tan 
solo fluyendo.  

 

Sirio de las Torres 

 Has dicho que este punto cero teníamos que encontrarlo cada uno, 
pero en realidad no es un punto fijo, sino que diría es cada instante en el 
cual nos vamos moviendo en la tridimensionalidad, de manera que es esta 
sucesión de instantes, en los cuales vamos intentando hacer este trabajo 
de elevarnos, y contactar con la adimensionalidad. ¿Esto es la 
autoobservación de instante en instante? 

 

Shilcars 

 Digamos que de instante en instante estamos penetrando en la 
adimensionalidad, en ese punto cero. Mejor dicho, estamos 
constantemente en ese punto cero, porque es el punto en el que le 
corresponde estar a nuestra esencia divina, que lo es, precisamente, 
porque pertenece al punto cero.  

 Evidentemente a través del Fractal habremos ensoñado una 
manifestación aquí en el mundo físico tridimensional. Pero en realidad, 
dicha manifestación no es real, no puede serlo.  

Así este punto cero es constante, es siempre. Por lo tanto, también, 
el proceso que sugerimos del no pensar es para establecernos 
debidamente en ese punto cero. Siendo un punto de creatividad y que 
estará en función de nuestro nivel vibratorio el comprenderlo y asumirlo, 
siempre en dicho proceso.  

 Aunque en realidad nuestro trabajo está en saber enfocar 
adecuadamente nuestra participación, aquí en el mundo de 
manifestación, estableciendo el debido equilibrio. Y ese equilibrio 
despertará en nosotros, como es lógico, con la autoobservación.  
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Won 

 Estoy pensando en los viceconsejeros y en el tema que estamos 
hablando recién del punto cero. Si en el punto cero yo puedo hermanarme 
con otros humanos diferentes a mí, puedo deducir, más que deducir, es 
que he sentido la diferencia de semillas cósmicas que hay en nosotros. 
Estas semillas nos dan una diferente forma de pensar, de sentir, de 
razonar. Aquí están nuestras diferencias, que he sentido que son las 
diferentes semillas cósmicas de las que hemos sido formados.  

¿El hermanamiento que tenemos que conseguir aquí en 3D, es un 
reflejo del hermanamiento que se ha hecho entre las diferentes razas 
cósmicas, allá en la adimensionalidad? ¿Hay un proceso paralelo y en 
espejo, entre la adimensionalidad y 3D en este sentido?  

Lo pregunto porque si fuera así tendría mucho que ver con esto que 
nos dijiste de ser listos a la hora de elegir a los viceconsejeros, porque 
entonces pudiera ser que los viceconsejeros tendrían que ser como 
representantes en el punto cero de las diferentes semillas cósmicas, para 
poder hacer un trabajo en unificación de pensamiento de subir octavas de 
comprensión. 

 

Shilcars 

 Cierto que para llegar a ese punto cero, imaginario, debemos usar el 
equilibrio y, una vez obtenido éste, pasamos al nivel en el que la 
creatividad es un hecho porque nos sumergimos en el Todo.  

Antes he hablado de que el proceso que habíamos de seguir para la 
comprensión, si verdaderamente aspirábamos a una comprensión 
trascendente, no racional y limitada como la que estamos desarrollando a 
través de un intelecto puramente racionalista, debería serlo a través de un 
pensamiento absoluto.  

En ese pensamiento absoluto, que es el que nace a través del 
equilibrio, y a partir del punto cero, se bebe de la fuente universal. Lo cual 
indica que es un pensamiento total. Este pensamiento total se abarca en 
función de las capacidades vibracionales de cada individuo.  

Siendo todos iguales, siendo todos lo mismo, la premisa es que cada 
individuo abarque una parte de ese Todo. Siendo un Todo para él en 
función del nivel vibratorio.  

Por eso, por eso mismo, la hermandad, la pura hermandad que nace 
del corazón, necesita la unión. Porque en esa unión se bebe de la fuente 
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de todos. Todos tenemos un nivel vibracional distinto, pero sumando los 
niveles de todos y cada uno de nosotros, tenemos la posibilidad de 
acercarnos a un pensamiento mucho más amplio en vibración, y por lo 
tanto esa hermandad va a favorecer la simbiosis con el mundo absoluto.  

Es decir, comprendiendo la hermandad como un todo, ésta nos 
servirá de base para el “estudio”, entre comillas, para la asunción, sin 
pensamiento por supuesto, de la gran realidad que anida en el mundo 
absoluto.  

Si establecemos ese vínculo de unión con el Absoluto, a través de la 
hermandad, producto del equilibrio y en base a una autoobservación pura, 
nos encontraremos que cada individuo tendrá un mismo porcentaje 
vibracional, no habrá diferencias vibracionales.  

Por tanto, todos y cada uno de los individuos que han “bebido” de 
lo mismo y sido capaces de desarrollar ese mismo estado vibracional, 
serán lo mismo.  

Y de ahí nace la idea de los viceconsejeros, porque serán lo mismo, 
serán lo mismo que cualquier elemento de Tseyor. Y no lo será por una 
aplicación tridimensional y lógica, sino por una capacidad innata que 
habrán desarrollado a través de la unión y confianza entre todos sus 
miembros.  

Por tanto, podríamos decir que el viceconsejero nace de la 
hermandad, porque ella propicia que el viceconsejero beba de las fuentes 
del Absoluto y, a través de la hermandad, del Todo.  

Porque, como bien indicaba al principio, debemos aprehender y 
asumir, y trascender, un pensamiento de forma global. No por partes, no 
por elementos independientes, sino que habremos de acostumbrarnos a 
asumir el conocimiento en su globalidad.  

Y de ahí parte la necesidad de la humildad. Que cada individuo sea 
lo suficientemente humilde para entender que el trabajo no lo puede 
hacer solo, sino que necesita de los demás. Para ello va a precisar 
confianza en sí mismo, y sobre todo en los demás.  

Con esa humildad, producto de una autoobservación desarrollada 
en los lugares adecuados y armónicos, empezará a comprender la 
importancia de la hermandad para llegar a consolidar unos efectos, 
digamos trascendentes. 

Y que van a prepararle individualmente para afrontar el gran desafío 
al que deberemos someternos cuando el rayo sincronizador barra, y esta 
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es la palabra, definitivamente este mundo tridimensional, y resitúe sus 
estructuras atlantes en otros niveles de consciencia muy superiores. 

Para que todo ello sea producto de un final feliz y amoroso, 
habremos de participar de la ayuda y la corresponsabilidad de elementos 
que parten del propio Consejo de los doce en la adimensionalidad y, por 
simbiosis, en la tridimensionalidad, aquí en el grupo Tseyor.  

Esa simbiosis ha procurado que por mitosis celular se expanda ya 
por todos los campos morfogenéticos, y vaya señalando a través de ese 
hilo dorado a todos los viceconsejeros.  

Ellos serán los responsables y corresponsables de mantener la llama 
viva de la espiritualidad allá dónde vayan, El cosmos proveerá a todos esos 
individuos de la validez correspondiente como para representar a todo un 
colectivo.  

Claro, tendrán una gran responsabilidad, pero será respaldada por 
un sin fin de individuos que les habrán concedido toda la confianza, por 
cuanto habrán entendido que la formación de un determinado 
viceconsejero no es casual, sino causal.  

Ahí vamos a comprender verdaderamente la confianza que existe 
entre todos los elementos, en primer lugar en uno mismo. Y, siempre, con 
esa tónica de autoconfianza, expandir el deseo de poder agradecer 
verdaderamente al cosmos el reto que nos brinda para salir de este 
proceso oscurantista en el que estamos.  

Así, los viceconsejeros vienen a ser una réplica misma del Absoluto, 
del Todo y, aunque aquí al nivel racional, intelectual, tridimensional, no 
podamos apreciarlo, no por ello no vamos a pedir la debida confianza 
como para que los mismos puedan desarrollar sus actividades 
adecuadamente.  

No será casual el que se nombren a los viceconsejeros, sino 
puramente causal, y a los tiempos me remito, esto se verá.  

Ante todo, confianza en que el proceso de elección lo será porque 
así habréis querido que sea. Y la responsabilidad, en todo caso, recaerá 
sobre aquellos individuos que elijan sin la debida consciencia.  

Para ellos será la responsabilidad, porque ellos serán responsables 
de lo que elijan y tendrán sobre sí mismos el peso de una elección 
equivocada.  
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Éste es el reto al que el propio cosmos os somete. Si sois 
corresponsables actuaréis en hermandad, buscaréis el máximo de 
equilibrio en vuestras conciencias y elegiréis inteligentemente.  

Si seguís actuando a un nivel puramente emocional, obtendréis el 
fruto de vuestra elección. Y el fruto mismo de dicha elección será el 
engendro que habréis conseguido, con el cual deberéis pasar por un duro 
proceso de transmutación, hasta haberlo asumido verdaderamente.  

Mi opinión, si en este caso puede tener algún valor, es que los que 
os creáis capaces para elegir a cualquier viceconsejero, lo hagáis. Los que 
con la mano en el corazón entendáis que no estáis en capacidad para 
hacerlo, os abstengáis.  

Pero no os dejéis conducir por la masa informe, por un pensamiento 
lógico determinista, porque lo hagan los demás o para agradecer los 
servicios prestados o el cariño que podáis tener hacia otros compañeros o 
compañeras.  

Hacedlo siempre con el corazón abierto, sin pensar, dejándoos 
llevar por la intuición. 

 

Justicia Legal  

 Hablando de esto, a mí me ha surgido una pregunta que traigo 
desde hace tiempo, sobre lo que es salto cuántico o la llegada del rayo 
sincronizador. Mi pregunta es: ¿llegaremos a través del amor y la 
hermandad, estando en el pueblo Tseyor y encontrando en esta comunión 
el punto cero, este salto cuántico, con la venida del rayo sincronizador? 
¿Será solamente ahí cuando lo logremos?  

 

Shilcars 

 A estas alturas podemos intuir verdaderamente la necesidad que 
tenemos de hallar los puntos energéticos adecuados para establecer un 
rápido ascenso hacia esos mundos superiores, sublimes. Esos mundos que 
están aquí y ahora, y de los que no nos apercibimos del todo.  

 Claro, será una gran ventaja que tendremos todos de disponer de 
esos puntos energéticos, los cuales nos van a permitir un proceso rápido 
para afrontar debidamente el salto cuántico y la llegada del rayo 
sincronizador.  
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Ello no quiere decir que no sea posible hacer el mismo trabajo en las 
sociedades en las que actualmente estamos, sociedades inarmónicas, 
pues en realidad el valor está en el propio individuo y en su capacidad de 
autoobservación.  

 

Justicia Legal  

 Esta es muy personal, alguna vez te he preguntado en qué la justicia 
legal de estar aquí, y me dijiste que no era tridimensional, sino 
tetradimensional. Yo quiero saber dentro de esa tetradimensionalidad qué 
puedo hacer yo por Tseyor, cómo puedo ayudar en amor y hermandad a 
todo el hermanamiento que somos en Tseyor a todos los niveles, en todo 
el mundo. O sea, ¿qué puedo hacer yo?, ¿cómo puedo servir a mis 
hermanos?                           

 

Shilcars 

 Sin pensar. Únicamente fluyendo. Amando como amas. Y pedir 
verdaderamente al cosmos, a ti misma, en la profundidad de tu 
pensamiento, que te brinde esa posibilidad, ese privilegio, gran privilegio, 
de poder servir a los demás.  

En este proceso estamos y, en tu lugar de residencia, muchos 
claman una ayuda. Cada día será mayor dicha petición de ayuda.  

Las dificultades, por un lado, permitirán que esa ayuda cale hondo 
en los corazones de buena voluntad. Tenéis un trabajo inmenso, solo falta 
organizaros.  

Y si me permitís una pequeña sugerencia, os diré que no pretendáis 
abarcar un todo, sino de ese todo una pequeña parcela, la que os permita 
ir creciendo poco a poco y desarrollándoos como una gran célula, cada vez 
con mayor proyección.  

 Indudablemente, todos y cada uno de nosotros tenemos a nuestro 
alrededor personas con las que hablar. No se trata de convencer, no se 
trata tampoco de practicar el proselitismo, pero ya sí se trata de empezar 
a llamar a las puertas de aquellos en los que intuimos que pueden abrirla 
de corazón a corazón.  

 Empezad por muy poco, y veréis como ese poco, si se empieza con 
el corazón en la mano, con la buena voluntad de servir a la Energía, ese 
poco se va a transformar en mucho, con mayor amplitud de miras.  
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Si empezáis con la pureza requerida, vais a tener un fruto que se 
desarrollará y podrá dar alimento a otros muchos, sin contaminación.  

 Tenéis mucho campo por labrar y por sembrar. Y creo que no es 
momento de perder el tiempo. Lo tenéis delante, trabajadlo.  

Llegará un momento en que podréis ver el camino recorrido y ver al 
mismo tiempo dónde habéis fallado, dónde no habéis aplicado la debida 
energía. Así que os digo: no esperéis a observar este detalle en el futuro.  

Mejor que vuestras mentes y pensamientos no encuentren puntos 
inconexos, puntos en los que no hayáis llevado la debida coordinación. 
Esos puntos muertos tendréis que transmutarlos; mejor que desde ahora 
mismo os empleéis a fondo.  

Vuestras mentes están reforzándose en base a la ley de entropía. El 
medio cada vez será más duro con vosotros.  

No esperéis a que os resuelvan los problemas, resolvedlos vosotros 
mismos actuando.  

Y no esperéis a que los demás actúen, porque los demás también 
sois vosotros.  

Así que actuad y, en una actuación rápida pero hecha a consciencia, 
podréis adelantar mucho. No os durmáis. 

Insisto nuevamente. Hace muy pocos meses avisé de que las 
trompetas del hambre y de la enfermedad venían galopando, y añado, 
como perros hambrientos y con dientes afilados.  

Ahora los estáis viendo a vuestro alrededor; esas trompetas os 
anunciaban el principio de esos tiempos. Tiempos que para nada son 
porque sí, pero tampoco son el todo.  

Son tiempos para enderezar el camino hacia ese punto cero.  

El mundo está atravesando su ecuador y ya pronto empezará un 
proceso aún mucho más duro. Vosotros veréis.  

 

Gato Pardo 

 A ver si puedo explicar algo que ha sucedido mientras Shilcars 
estaba hablando. Yo he visto muchas casas, algún niño. Había niños que 
tenían cara y cuerpo de carne y había niños transparentes. A fuerza de 
impulsos o de vibraciones, se les iba viendo más la carne, y a base de otros 
impulsos o vibraciones se volvían transparentes. Pero unos siempre eran 
de carne. De repente, aparece el rostro de una niña, y aparece entre todos 



13 

 

esos niños, de la misma forma, pero mucho más sutil, mucho más 
transparente, mucho más ligera. Y está entre medio de ellos y se convierte 
en física, por decirlo de alguna forma, pero manteniendo esa misma 
forma. Entre esos niños había uno que yo conocía, y esa niña, sin 
conocerla, parece que la conozca. ¿Tenía algo que ver conmigo, con los 
que estamos aquí, con el pueblo Tseyor y qué puede significar en todos los 
sentidos? 

 

Shilcars 

 Puedo indicar, aquí y ahora, que derivéis el análisis de vuestras 
extrapolaciones hacia el mundo de las infinitas réplicas, que vosotros 
mismos estáis concelebrando simultáneamente en distintos planos 
existenciales, dentro de los mundos paralelos y del multiverso.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo algunas preguntas llegadas por correo: 

         “Cerveza quiere ser compromisario. Me gustaría saber un poco de 
mi símbolo "Cerveza", si me puedes explicar algo”. 

 

Shilcars 

 Te aceptamos como miembro compromisario.  

Y al mismo tiempo animo a todos los hombres y mujeres de corazón 
que reflexionen verdaderamente sobre la posibilidad de formar parte de 
ese cuerpo de compromisarios.  

 Tu réplica, de momento, no ofrece ninguna aclaración con respecto 
a tu nombre.  

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Te: 

         “Querido Shilcars, ¿el pueblo Tseyor de Lanzarote  será visible y 
habitable antes de que empiecen los grandes movimientos telúricos?”. 
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Shilcars 

 Ello se deberá a vuestra capacidad organizativa, y voluntad 
participativa, al mismo tiempo.  

 

Sirio de las Torres 

Otra pregunta de Te:  

“Querido Shilcars, comentaste en el undécimo pliego, que Lanzarote 
sería el punto de partida de la configuración de los GTI a través de Ayala y 
seis elementos más, me ha llamado la atención que comentaras que nos 
esmeráramos los conejeros y que esta acción estaría determinada por los 
de la isla... ¿Podrías por favor explicar esto un poco más? Gracias Shilcars.” 

 

Shilcars 

 La efectividad de los GTI viene a resultar lo mismo con respecto a 
Púlsar Sanador de Tseyor, y a los demás elementos, como pueda ser la 
piedra energetizada. Hace falta comprobarlo, hace falta experimentarlo. 
Sin duda a un nivel racional serán nombres, definiciones, y de ahí no 
pasaremos.  

 En este caso concreto, para evaluar verdaderamente la actitud, la 
actividad y la efectividad de los GTI, será necesario que extrapoléis vuestro 
pensamiento.  

Aunque tampoco pido que vayáis tan lejos, simplemente que 
apliquéis buenas dosis de autoobservación para llegar a consolidar sueños 
coherentes, y al mismo tiempo recordarlos. Y os daréis cuenta de cómo 
actúan los GTI.  

 La mayoría de vosotros estáis en los mundos oníricos sufriendo 
verdaderamente. Sois atacados por elementos que intentan desviaros del 
camino hacia lo objetividad.  

Precisamente son sueños muy duros, y muchos de ellos los olvidáis 
porque no queréis transmitir a este mundo tridimensional, en el mundo 
de la vigilia, tales experiencias.  

Y es dónde actúan los GTI. Ahí, de esos mundos o submundos a 
donde os veis arrojados, vienen manos que os ayudan y os apartan y os 
protegen. Y dichas manos proceden de los GTI, que están trabajando a 
fondo en ello.  
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Sirio de las Torres 

Otra pregunta de Te: 

“Querido Shilcars: ¿Hasta qué punto los campos morfogenéticos 
pueden ayudar al despertar en el  momento del rayo sincronizador a 
nuestros familiares directos?” 

 

Shilcars 

 Dependerá de su grado de consciencia, y esto no se compra ni se 
vende. Si realmente el individuo está preparado, recibirá el aviso 
correspondiente y empezará a preguntarse, y en esas preguntas de 
corazón recibirá indudables respuestas y todo ello a través evidentemente 
de los campos morfogenéticos.  

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta, de Ayala: 

 “Hola querido hermano: ¿Cuando dices que el "Pueblo Tseyor será 
invisible a los ojos del ego", te refieres a que a pesar de que el Pueblo sea 
visible no llamará la atención de quiénes no sientan la llamada en su 
interior, "no se darán cuenta" del verdadero proceso que allí se lleva a 
cabo? Gracias querido hermano.” 

 

Shilcars 

 Es que tiene que llegar un momento en que el pueblo una vez 
instaurado, habitado y hermanado, siguiendo con este proceso alquímico 
de transmutación, sea tanta su energía vibratoria, que consiga 
“despegarlo” hacia la invisibilidad. Siendo un pueblo físico, naturalmente.  

 

Sirio de las Torres 

 De parte de Ilusionista, Eduardo pide nombre simbólico. 

 

Shilcars 

 Su réplica se abstiene de momento de formularlo.  
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Sirio de las Torres 

 Ilusionista pregunta: “¿Qué pasa si un viceconsejero se da de baja 
luego de aprobado?”. 

 

Shilcars 

 Lo será en un nivel tridimensional, y eso no tendrá ninguna 
importancia. Pero él verdaderamente, su réplica, sí pertenecerá a este 
grupo de viceconsejeros, y formará igualmente parte del Consejo de los 
doce, y por lo tanto será Tseyor.  

 

Sirio de las Torres 

 Una última pregunta de Ilusionista: 

 “¿Cómo confiar en que lograremos remontarnos de nuestro 
amiguismo, falta de coordinación, emocionalismo, burocracia engorrosa y 
fantasiosa subjetividad (sin consultar al corazón objetiva y 
verdaderamente) en esta elección de viceconsejeros habiendo tantas 
evidencias en contra de que lo haremos bien?”. 

 

Shilcars 

 Ahí no puedo entrar en mis referencias. Se habrá hecho todo lo que 
se habrá podido. En este caso, vosotros habréis informado, habréis 
enviado el mensaje. Y luego cada uno lo digerirá a su manera. Y para 
muchos habrá sido un simple mensaje y “A otra cosa, mariposa...”, entre 
comillas. 

 Lo que sí puedo avanzar es que muy pronto en el tiempo, muchos 
serán los que clamarán a gritos y renegarán de su propia consciencia y de 
su propio pensamiento. Pero ya será tarde.  

 Amigos, hermanos, antes de despedirme daremos paso por si hay 
alguna pregunta más en la sala.  

 

Java 

 Yo quería preguntar que mi nombre simbólico, Java PM, sé que 
tiene muchos significados, el porqué este nombre para mí. ¿Está asociado 
a que cada persona tiene una misión, o es aparte este nombre? 
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Shilcars 

 Tu réplica puede indicarte, ahora en este momento, que tiene que 
ver con la reagrupación. Y, en concordancia con las erupciones volcánicas 
y los procesos telúricos, una vinculación con los tuyos para, en un 
momento determinado, saber actuar decididamente. 

 

Java 

 Y el porqué de la resistencia, yo me fui a vivir a mi país de origen, 
pero he tenido interiormente resistencia a vivir allí, sabiendo que… bueno, 
lo tenía todo. ¿Por qué querer en mi pensamiento regresar aquí? 

 

Shilcars 

 Porque no es un pensamiento trascendente, es un pensamiento 
egoico, muy limitado de miras.  

 

Java  

 ¿Quiere decir que debo cumplir en el sitio en donde estoy 
actualmente? 

 
Shilcars 

 No voy a contestar a ello, no puedo dirigir vuestras vidas. Creo que 
si eres inteligente adivinarás, en mi alocución anterior, en la propia 
descripción de tu nombre simbólico, a través de tu réplica, su mensaje 
implícito. 

 

Java 

 ¿Y qué sentimiento en la intuición está dentro de mí? Porque hay 
cosas que yo intuyo que es verdad lo que me pasa.  

 

Shilcars 

 No es cuestión de pensar, es cuestión de fluir, es cuestión de 
equilibrio. Es cuestión de armonía contigo misma. Y aplícate en la 
autoobservación de instante en instante, descubrirás verdaderamente 
destellos de tu propia misión, aquí y ahora.  
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Saber  

 Pide ser compromisaria. 

 

Shilcars 

 Adelante, te aceptamos como miembro compromisario. 

 

Anunciación  

Una pregunta: ¿fluir no implica nunca tomar una decisión, o 
podemos tomar decisiones y fluir? 

 

Shilcars 

 Fluir es como andar un camino sin camino. Y para andar un camino 
sin camino no hace falta andar, solamente fluir, y en ese fluir actuamos.  

 

Oceanía 

 Me gustaría que me dieras mi nombre simbólico. 

 

Shilcars 

 CAMPUS PM.  

 

Shilcars 

 ¿Quedarán en el camino nuestras palabras? Nuestro mensaje, 
¿quedará entre las piedras del camino? Creo que no.  

Creo que en muchos de vosotros se validarán algunos aspectos 
ignotos hasta ahora. Pero, para muchos otros, sí habrá sido una simple 
referencia que se olvidará en los pliegos de vuestra mente tridimensional, 
de vuestro cerebro orgánico.  

Más, no será porque sí, será porque así debe ser. Será porque aún 
no estaréis preparados para el salto cuántico. Y será así de bien hecho, 
porque así lo habréis elegido libremente.  
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A todos estos, en los cuales nuestro mensaje no habrá vibrado con 
la debida sintonía, les hemos de agradecer su impronta, y 
verdaderamente su esfuerzo, dedicación y sacrificio. Porque estos mismos 
elementos atlantes habrán dispuesto, voluntariamente, ejercer de 
transmisores para razas.  

Posibles razas inferiores en este planeta, y ofrecerles el punto de 
apoyo adecuado para su evolución. Dentro de esa rueda infinita que es la 
vida en este planeta, ya radiante y próximo a pertenecer de pleno 
derecho, y con las facultades devueltas, a todo un universo de luz y color, 
de música y armonía. Plenamente hermanado, siguiendo la pauta 
diseminada por el propio Fractal, en un acto creativo y amoroso, 
producido ahora mismo.  

No olvidéis, amigos, hermanos, que no existe ni tiempo ni espacio, 
todo es ahora, en un presente eterno.  

 Amor, Shilcars. 

 

    

 


